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La demanda de coches nuevos 
se estanca en la primera 
mitad del año en Navarra
Los concesionarios tan solo han 
matriculado un 2% más que en 2015

En el resto del país, el incremento 
de las ventas ha superado el 12%

Propina una 
paliza a su 
pareja y ante 
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en Pamplona
El agresor la golpeó en 
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y fue detenido por un 
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El Gobierno plantea una 
reforma de los créditos 
hipotecarios para seguir 
la directiva europea sobre 
contratos de consumo

J.A. BRAVO Madrid 

Adiós a la comisión por cancela-
ción anticipada en las hipotecas. 
Es una victoria importante en la 
batalla que las asociaciones de 
consumidores mantienen con las 
entidades financieras, con el obje-
tivo de que estas ajusten sus már-
genes de ganancias en los présta-

mos que conceden para la adquisi-
ción de una vivienda, sobre todo si 
se trata de la habitual. 

El Gobierno lo puso en la mesa 
a través del anteproyecto de la Ley 
Reguladora de los Contratos de 
Crédito Inmobiliario, una reforma 
obligada por Bruselas. Aunque si-
gue en funciones, puso el texto en 
audiencia pública hasta mediados 

Adiós a las comisiones por 
cancelación a partir del sexto año

de septiembre, pensando en que 
esta legislatura no termine prema-
turamente como la anterior. 

Los cambios obedecen a la tras-
posición de la Directiva europea 
2014/17 y tienen como gran nove-
dad que desaparece como tal la co-
misión por reembolso o amortiza-
ción anticipada. La entidad presta-
mista, no obstante, sí recibirá una 
compensación por ello durante los 
cinco primeros años de vida del 
crédito –del 0,5% los tres iniciales y 
del 0,25% el resto–, si demuestra 
que tuvo “pérdidas financieras”. 
Dado que la comisión media por 
cancelación suele estar en el 1%, es-
tamos hablando de un ahorro de 

1.200 euros para un préstamo tipo 
de 120.000 euros, una vez supera-
do el lustro de vigencia. También 
es nuevo, aunque apenas se con-
creta cómo y cuánto, que el presta-
tario “tendrá derecho a una reduc-
ción del coste total del crédito” si 
quiere extinguir el contrato. 

Otro de los puntos del antepro-
yecto señala que la entidad deberá 
evitar “influencias indebidas” –di-
rectas o de filiales– en la valoración 
de las garantías inmobiliarias que 
se aporten para obtener la hipote-
ca, además de “prestar especial 
atención” a que los ingresos de los 
clientes se adecuen a los compro-
misos que adquiera.

J.A. BRAVO 
Madrid 

Que la incertidumbre política 
que arrastra el país –el Gobierno 
está en funciones desde el 20 de 
diciembre y no se puede descar-
tar que haya que volver a las ur-
nas por tercera vez en apenas un 
año– terminará pasando factura 
a la economía es algo que ya no 
niega casi nadie. La duda ahora 
es saber en qué medida y cuándo 
lo acusará más. 

Para el Ejecutivo, lo peor llega-
ría en el 2017, entre otras cosas 
porque todos los organismos 
–nacionales e internacionales– 
coinciden en que será entonces 
cuando más se noten los efectos 
negativos del brexit, tanto para 
Reino Unido como para la UE, y 
dentro de ella, España. No en va-
no, los británicos ocupan, por vo-
lumen de compras, el cuarto lu-
gar en el escalafón de nuestros 
socios comerciales. Y, además, el 
saldo de la balanza comercial re-
sulta positivo para España, pues-
to que, en el 2015, importamos ca-
si 5.650 millones menos de los 
que vendimos allí –supusieron el 
8% de las exportaciones–. 

Sin embargo, los últimos indi-
cadores adelantados que maneja 
el Ejecutivo apuntan que ese des-
censo de escalones en el creci-
miento puede llegar antes de lo 
previsto. Hablamos de medidores 
de encuestas sobre la confianza 
que tienen los agentes en un de-
terminado sector de la economía 
y que, a priori, reflejan el compor-
tamiento que tendrán luego las 
variables macroeconómicas. 

Uno de los más conocidos es el 
indicador sintético de actividad 
(ISA), que en teoría sirve de ter-
mómetro sobre cómo se compor-
tará el PIB en un plazo de seis me-
ses. Al cierre de julio, refleja una 
tasa anual del 2,5% para finales 
del 2016, cuatro décimas menos 
que la previsión actualizada por 

el Gobierno el pasado viernes. De 
hecho, ese 2,9% que figura ahora 
en el cuadro macro oficial es la 
misma que el ISA apuntaba en 
los primeros meses del año con 
vistas a lo que pasaría en otoño. 

Pese a ello, al menos oficial-
mente, el Ministerio de Econo-
mía sigue manejando como esce-
nario que el PIB no bajará de 
marcha hasta el 2017, cuando es-
pera que su tasa disminuya al 
2,3%. Y eso contando ya con las 
“dos o tres décimas –entre 2.000 
y 3.000 millones de euros–” que 
perdería por efecto del brexit. No 
descarta, eso sí, que la desacele-
ración del motor llegue antes, 
porque “la inercia positiva no du-
ra para siempre”, advirtió su titu-
lar en funciones, Luis de Guin-
dos. “Sin un Gobierno que pueda 
tomar medidas...; dilatar la incer-
tidumbre no es un buen camino 
para mantener el crecimiento 
cerca del 2,5%”, apostilló. 

El viernes, el INE ya anticipó 
que el PIB había crecido entre 
abril y junio a una tasa del 0,7%, 
una décima menos que en el tri-
mestre precedente. Coincide con 
la estimación que había hecho 
pocos días antes el Banco de Es-
paña, que advertía de un cierto 
debilitamiento de la economía, 
que se prolongaría a medio plazo. 

Desciende la confianza 
Es lo que refleja también el indica-
dor de sentimiento económico, 
que no dejó de descender –con 
moderación, eso sí– desde princi-
pios de año hasta los 106 puntos 

El Gobierno cree que  
lo peor llegará en 2017, 
cuando más se noten  
los efectos de la salida 
de Reino Unido de la UE

Los indicadores adelantados apuntan 
que la desaceleración continuará
El turismo puede aliviar la caída prevista en todos los sectores económicos

El ministro de Economía, Luis de Guindos, el viernes en la Moncloa. REUTERS

-5,8% 
cayó el indicador de confianza del 
consumidor para el tercer trimestre, 
el mayor descenso en lo que va de 
año –en primavera, disminuyó un 
3,2%– y claramente alejado del tími-
do optimismo que reflejaba al cierre 
del 2015 –subía un 1,6%–. En una lí-
nea similar, el indicador de sentimien-
to económico también sigue a la baja.

LA CIFRA

que se esperan para el otoño, me-
dio punto menos de lo que preveía 
a principios de verano y casi cua-
tro menos de los que tuvo a finales 
del 2015. Algo parecido ocurre con 
el indicador de confianza del con-
sumidor. La tasa negativa del -
5,8% que apunta para el tercer tri-
mestre duplica el mal dato que es-
timaba para el segundo (-3,2%) y 
aún más sobre el primero (-2,5%). 

Si descendemos a los medido-
res sectoriales, el panorama no 
cambia mucho. En la industria, la 
desaceleración de la actividad no 
cesa, según su indicador sintéti-
co, que al cierre de julio reflejaba 
un crecimiento del 1,5% pensan-
do en los seis meses próximos. No 
es mal dato en sí, pero resulta me-
dio punto menor de lo que esti-
maba en primavera y menos de la 
mitad del resultado con el que ce-
rró el año pasado (3,4%). 

No resulta extraño que el indi-
cador de confianza industrial ha-
ya agravado el descenso con el 
que empezó el 2016. Si entonces 
su tasa era de -1,9%, el dato reco-
pilado a finales de este mes refle-
ja una disminución del -3,1%. Pa-
rece bastante probable que las 
ventas de automóviles descien-
dan a partir de ahora tras finali-
zar el Plan Pive de ayudas públi-
cas y, por eso, las fábricas reduje-
ron su producción más de un 
tercio en junio. 

También baja, aunque aquí 
hablamos más de moderación en 
el crecimiento –subiría un 5,6% 
para finales de año, la mitad de lo 
que lo hizo al cierre del 2015– que 
de caídas, el marcador que refleja 
como irá la inversión en bienes 
de equipo. 

El sector servicios se antoja el 
contrapeso de esa incipiente de-
saceleración económica. Su indi-
cador sintético apenas bajó (3,7% 
al cierre del segundo trimestre, 
frente al 3,9% que estimaba tras 
el primero–, mientras que el de 
consumo refleja incluso una su-
bida –4,4%, frente al 3,8% en el 
mismo período–. De hecho, el Go-
bierno confía en el repunte vera-
niego del turismo para que, entre 
julio y septiembre, el PIB crezca 
más del 0,5% previsto. “Lo con-
trario no se lo cree nadie”, dicen 
en Economía.
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¿Y qué 
queremos que 
haga el Rey?

El autor mantiene que el Rey es el único que hace frente a la 
responsabilidad y al papel institucional que le corresponde, a diferencia de 
unos líderes políticos que no están a la altura de lo que se espera de ellos

Fernando Monreal

E 
L  señor Pedro 
Quevedo, del parti-
do Nueva Canarias, 
dijo, tras la cuarta 
ronda de consul-
tas, que veía al rey 

“preocupado”; incluso más preo-
cupado que el 20 de diciembre. Y 
yo le preguntaría al señor Queve-
do: ¿acaso se extraña usted, de 
que el rey se encuentre preocu-
pado, con esta situación comple-
tamente irresponsable, que uste-
des, nombrados por el pueblo en 
las urnas, están organizando? No 
solo el rey está preocupado, sino 

todos los españoles. Bueno, to-
dos… algunos de ustedes parece 
que no. Los más irresponsables. 

Cada día que pasa con un go-
bierno bloqueado trae consigo 
un daño inconmensurable para 
España. Pero algunos políticos 
insisten en su actitud obstructi-
va, anteponiendo su trasero y su 
poltrona por encima de los inte-
reses de todos los españoles. Por 
encima de la nación. 

La cabeza de Rajoy ha salido 
indultada en las urnas por segun-
da vez. Sin embargo, el señor Pe-
dro Sánchez, que por segunda 
ocasión ha obtenido el peor re-
sultado de la historia del PSOE, ni 
gobierna ni deja gobernar. Se ha 
dedicado a ejercer el papel de 
obstruccionista. Nunca antes el 
PSOE había optado, deliberada-
mente, por una estrategia que co-
lisiona con el interés de España. 
Pedro Sánchez está arrastrando 
a su partido a un abismo que no 
se merece. Y es una lástima, pues 
España necesita de un PSOE 
fuerte y unido, como partido de 

Estado que es (o que fue). 
Y ante este dédalo se oyen vo-

ces que reclaman que el rey haga 
algo… ¿Pero qué quieren que ha-
ga el rey? La Constitución espa-
ñola le otorga pocos poderes, y a 
ella se tiene que limitar. La Cons-
titución dice que el rey “arbitra y 
modera el funcionamiento regu-
lar de las instituciones”.  

Según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua (DRAE), 
arbitrar es “idear o disponer de 
los medios, medidas o recursos 
necesarios para un fin”. También 
puede ser “intervenir como árbi-
tro, especialmente en un conflic-
to de intereses”. ¿Pero cómo el 
rey puede arbitrar y moderar si 
no le damos competencias para 
ello? ¿Cómo le podemos exigir al-
go, que nuestra propia Constitu-
ción no le permite?  

La Constitución está llena de 
principios relativamente vagos 
que se desarrollan en lo que se 
llama “Leyes Orgánicas”, que di-
cen cómo se establece lo que la 
Constitución dice, de un modo 
general, sobre cuestiones de tra-
bajo, de educación… Pero falta 
una Ley Orgánica de la Monar-
quía que explique cómo el rey re-
gula y modera eso que la Consti-
tución encarga regular y mode-
rar. 

Julián Marías, un intelectual 
como la copa de un pino (cuántos 
como él necesita nuestra socie-
dad), escribió hace muchos años, 
en un artículo, que “la gente quie-
re que el rey sea el Bombero Ma-
yor del Reino”. Y añadía que no le 
parecía justo que se le exigiera 
este papel, pero sí le parecía muy 
importante que se le reconocie-
ran sus  facultades y sus dere-
chos. 

Julián Marías no creía en el di-
cho de cuanto menos monarquía, 
mejor. No. Él prefería cuanto me-
jor monarquía, mejor, lo cual no 
quiere decir más, sino mejor cali-
dad, más escrupulosa atención a 
sus funciones; quiere decir ma-
yor prestigio, mayor apoyo, ma-
yor eficacia. 

Y, siguiendo en la línea del no-
ble pensador, la función de la Co-
rona, además ser Jefe del Estado, 
lo importante es que sea Cabeza 
de la nación. Por eso el rey no ne-
cesita más poder. Hace falta que 
funcione como Cabeza de la na-
ción llamada España, que tenga 
ejemplaridad, que sea apoyado y 
respetado, que tenga prestigio. 
En suma, y en palabras de Julián 
Marías, que tenga “poder espiri-
tual”, que es el más importante y 
el fundamento de todos los de-
más. Por ahora, el rey se está 
comportando como un gran 
hombre de Estado; y es de agra-
decer, que entre tanto personaje 
escaso de cordura, brille una es-
trella. Esto nos permite mante-
ner la esperanza. 

 
Fernando Monreal García de Vicuña 
es doctor en Medicina y Cirugía

EDITORIAL

Los bancos españoles 
aprenden la lección
Los seis grandes grupos financieros españoles 
han aprobado con creces las últimas pruebas  
de resistencia, signo de que los esfuerzos 
realizados han servido para sanear el sistema

L 
OS esfuerzos realizados en los últimos años para sa-
near el sistema financiero español han dado sus frutos. 
La banca española ha demostrado su solvencia en los 
test de estrés europeos y su capacidad para resistir una 

hipotética situación de adversidad económica. Los seis grandes 
bancos españoles que han participado en el examen –Santan-
der, BBVA, CriteriaCaixa, BFA-Bankia, Sabadell y Popular– re-
sisten holgadamente el escenario más adverso, pues son capa-
ces de mantener a finales de 2018 un nivel de capital suficiente 
para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y 
superar distintos shocks del mercado hasta 2018, según han re-
velado los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA, por sus siglas en inglés). A las pruebas se han so-
metido 51 bancos europeos, que, en su mayoría –excepto los ita-
lianos– muestra buena salud. El Banco de España ha puesto en 
valor los resultados de los seis grandes bancos españoles, que 
superan con “holgura” los requerimientos de capital utilizados 
como referencia en pruebas de resistencia anteriores. No en va-
no, los rescates bancarios en 
la Eurozona, pese a las críti-
cas, han sido efectivos. A la ho-
ra de enjuiciar la convenien-
cia del rescate bancario, es 
preciso distinguir la gestión 
realizada por sus directivos y 
la necesidad para un país de 
disponer de una sistema sa-
neado, del que depende su funcionamiento. Pocos dudan de que 
la gestión de los bancos ha sido nefasta (pero no solo en España) 
y ha sido una de la principales causas de la burbuja inmobiliaria 
y de la crisis cuyos efectos tardarán años en olvidarse. Algunos 
responsables no han rendido las cuentas debidas. Pero haber 
dedicado más de 100.000 millones a salvar a buena parte de las 
entidades no solo ha limitado los recursos del Estado, también 
ha beneficiado a los ahorradores, a la capacidad de volver a ge-
nerar crédito en el futuro, a asegurar los pagos a los funciona-
rios, pensionistas y proveedores de las administraciones públi-
cas y, en definitiva, a la actividad general. Los bancos han sido un 
mal necesario en el pasado y lo siguen siendo en el mundo ac-
tual. Y siempre que no sean un problema, servirán para resolver 
los del Estado, ciudadanos y empresas, incluidos.

APUNTES

¿Otra ley  
a la contra?
La delegada del Gobierno 
en Navarra, Carmen Alba, 
sugería ayer que una ley 
que permita poner una ban-
dera que no es la propia po-
dría ser inconstitucional. 
Las intenciones del Ejecuti-
vo cuatripartito pasan por 
cambiar la legislación para 
colocar la ikurriña como 
símbolo oficial de la Comu-
nidad foral. Una decisión 
contraria al ordenamiento 
constitucional, donde tiene 
acomodo la Ley de Amejo-
ramiento del régimen foral, 
en la que queda bien defini-
do el marco jurídico de Na-
varra como comunidad di-
ferenciada con sus propios 
símbolos identitarios.

Honradez  
con los demás
En la última declaración de 
la renta, correspondiente a 
2015, un total de 24.314 con-
tribuyentes han declarado 
ingresos procedentes del 
alquiler de sus viviendas. El 
aumento de contribuyentes 
que cumplen la legalidad es 
notable, a la vista de que, ha-
ce seis años, los declarantes 
era unos 16.000 navarros. 
El temor a ser inspecciona-
do por Hacienda ha sido un 
factor fundamental, unido a 
una mayor concienciación 
sobre los efectos pernicio-
sos de la economía sumer-
gida. Debe interiorizarse 
socialmente que engañar a 
las arcas públicas va en con-
tra de todos.

Los rescates  
han ayudado a  
las entidades, pero 
tambien a ahorradores 
y empresas
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

SOLEDADES 
JUNTAS

E L PSOE y Ciudada-
nos han llegado por 
fin a un acuerdo: de-
cirle no al ultimátum 

de Rajoy. Éste sigue pregun-
tando cómo puede interpre-
tarse esa palabra, que es una 
de las más cortas del idioma y 
la más triste porque “un no da 
miedo”. 

 El gran Pedro Salinas, que 
se enamoraba durante todos 
los exámenes trimestrales, se 
murió preguntando cuál era 
la voz a él debida y ahora es-
tán haciendo lo mismo no los 
grandes poetas, sino los pe-
queños rufianes intensamen-
te dedicados a la política. La 
entienden como el arte de ha-
cer imposible lo necesario. No 
como un sin vivir, sino como 
una manera de vivir mejor 
aconsejando a los otros. En 
eso llevamos demasiado 
tiempo y a los calendarios 
también se les agota la pa-
ciencia.  

Ahora los dos decaídos sis-
temas han anticipado su ne-
gativa a negociar la investidu-
ra ante la actitud, que no la ap-
titud, del presidente después 
de ser propuesto por el Rey. 
El pueblo, que dicen que es 
soberano, se puede aburrir 
soberanamente. Incluso es 
probable que aplace la céle-
bre cólera del verano ardien-
te, ya que aún no ha empeza-
do la Liga y los partidos amis-
tosos aburren incluso a 
quienes los juegan. 

Siempre se ha hablado de 
“la soledad del mando”, pero 
qué me dicen ustedes de la 
otra soledad, que es la de 
quienes no podemos mandar-
les ni siquiera hacer puñetas, 
porque nunca se van. Quizá 
no haya que quejarse porque 
quejarse es de bellacos y por-
que nadie escucha las quejas, 
que son dos razones para no 
caer en lamentos.  

Es mentira eso tan antiguo 
que asegura que seríamos 
buenos vasallos si hubiera 
buen señor. Seguiríamos 
siendo igual de malos. Nues-
tros señores son los vasallos 
de ayer, que lograron evadir-
se de la grey. No se sabe toda-
vía si es peor la soledad del 
mando o la de los que no tie-
nen a quien obedecer. Quizá 
sean los mismos y se van tur-
nando según las épocas. 

En algo hay que entrete-
nerse mientras estamos vi-
vos.

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

TRASTIENDA

L A 2 de TVE repuso la 
otra noche  “La tras-
tienda”, una película 
de Jorge Grau del ya 

lejano 1975, que se desarrolla 
en los sanfermines, y que cau-
só sensación en su día por 
mostrar el primer desnudo lla-
mado integral de Mª José Can-
tudo, que hacía el papel de una 
enfermera que tenía un tórri-
do romance con un médico de 
Pamplona, el doctor Navarro, 
quien se resistía en vano a caer 
en sus redes. Por la película ha 
pasado el tiempo y la breve 
imagen de la Cantudo mirán-
dose en el espejo, que llevó a 
miles de espectadores al cine, 
hoy resulta inocua.  Los  san-
fermines parecen un poco fal-
sos,  a pesar de estar rodados 
en la calle, porque quizás es 
imposible trasladarlos a la 
pantalla. “La trastienda” en 
realidad es un film que denun-
cia la doble moral imperante 
en la época, en la que por deba-
jo de las apariencias las cosas 
eran de otra manera. Una so-
ciedad hipócrita,  que se escan-
daliza y quiere esconder lo que 
considera moralmente inco-
rrecto, pero que  todo el mundo 
hace en privado.  Para ello, na-
da mejor que la conservadora 
Pamplona de 1975 y el retrato 
de un médico del Opus ator-
mentado entre sus conviccio-
nes y  la caída de ojos de su  en-
fermera, un clásico. Pero vien-
do de nuevo esta película, se 
aprecia  que no solo el desnudo 
ha perdido ya toda posible pro-
vocación, empalidecido por la 
oferta que hay en todas partes, 
sino que el propio conflicto de 
fondo pertenece en buena me-
dida a otra época.  El virtuoso 
médico que se  debate entre 
sus instintos y sus conviccio-
nes, y se siente culpable, la 
pugna entre los deseos más se-
cretos y la conciencia, ya no es 
lo que era. Hoy no hay tanta 
trastienda. Más bien  existe lo 
que se llama un empuje a go-
zar: no se trata tanto de repri-
mir los impulsos  sino de lan-
zarlos detrás  de la multitud de 
objetos que se nos ofrecen pa-
ra colmarlos, y que prometen 
una suerte de felicidad  sin ex-
cusa posible.  Así, uno ya no es 
culpable de nada,  salvo de no 
ser capaz de  disfrutar a tope,  
de no gozar como los demás, 
de ser un aguafiestas,  lo que 
resulta algo tan inaceptable 
como antes  al doctor Navarro  
no poder contenerse. 

opinion@diariodenavarra.es

Un año de postureo

R 
ESULTA esperpéntica la esceni-
ficación de la presidenta del ba-
lance de su primer año de go-
bierno, con los consejeros for-
mados como cuerpo de guardia. 
El demoledor reportaje publica-

do en estas páginas el 24 de julio contrasta con 
el triunfalismo que exhibió Uxue Barkos. El 
único avance significativo en los últimos doce 
meses ha sido la adjudicación del segundo mo-
delo de Volkswagen, éxito atribuible al callado 
trabajo del Ejecutivo de Yolanda Barcina y a la 
responsabilidad de UGT y CCOO. No se debe ol-
vidar que los dos sindicatos de ‘tierra quema-
da’, ELA y LAB, ambos vinculados al cuatripar-
tito, pusieron en peligro el logro al negarse a fir-
mar el “Acuerdo para mejorar la 
competitividad” que solicitaba la compañía.  

Como si de una obra de arte se tratara, 
Barkos escogió el Museo de Navarra para la 
magistral interpretación de un cuento increí-
ble, en el que todo era óptimo y si algo no lo ha-
bía sido, la culpa era del Ejecutivo anterior. Se 
equivocó la presidenta al transformar una 
comparecencia de Gobierno, cuyo lugar propio 
era la sala de prensa, en un autocomplaciente 
acto de partido desde el que hacer propaganda 
partidista. Este abuso de poder tuvo el agravan-
te de utilizar un edificio público para un fin que 
no le es propio. Su intención era manifiesta: au-
mentar el impacto ante la opinión pública. Lo 
que no sé es por qué los contribuyentes tienen 
que pagar el gran panel publicitario de su exito-
so “año del cambio” (¿a peor?).  

El alarde de Barkos resulta insostenible por-
que las cifras son tozudas y demuestran que a 
Navarra le ha ido peor que a las regiones con 
una economía similar, como La Rioja y País 
Vasco. Esta vanagloria insulta a tantos nava-
rros que sufren los efectos de una política con-
traria al empleo. Barkos subestima el talento 
de los ciudadanos, quienes son muy conscien-
tes de que sus promesas son gratuitos brindis 
al sol. Este descontento social por tantas espe-
ranzas frustradas es el motivo por el que Geroa 
Bai pasó de obtener 53.497 votos cuando tomó 

posesión hace un año, a 14.289 en las elecciones 
de junio. ¡A otro perro con ese hueso!  

Quizá la mejor cualidad de Barkos, especial-
mente para los menos enterados, sea su técnica 
del postureo, mientras que su peor defecto con-
sista en acatar que sus socios de Ejecutivo le 
impongan decisiones clave, como la del TAV. 
Cuando se priorizan políticas públicas que no 
tienen en cuenta la realidad derivada de la in-
soslayable competitividad global, el resultado 
es un fracaso que sufren los más confiados.  

Pondré tres ejemplos que muestran por qué 
Navarra ha perdido el atractivo para los inver-
sores. 1) Ofrece el peor Impuesto al Patrimonio 

de España, al no estar exen-
tos la totalidad de los bienes 
empresariales. 2) Ostenta el 
mayor tipo máximo en el 
IRPF del Estado, peaje extra 
que anima la salida de las po-
cas fortunas medias que que-
dan en Navarra (grandes no 
tenemos ninguna). 3) Presen-
ta una inseguridad jurídica 
manifiesta, provocada por un 
Parlamento muy interven-
cionista, que legisla confusa-
mente y con criterios secta-

rios. El famoso vídeo viral de la secretaria gene-
ral de Podemos, Laura Pérez hace sentir temor 
por el inmenso poder jurídico de sus señorías.  

Sin embargo, la responsabilidad por el de-
terioro de la Comunidad foral no es única-
mente de los políticos. Los  ciudadanos tam-
bién tienen culpa cuando optan por una có-
moda pasividad, en lugar de atreverse a 
dinamizar asociaciones que trasladen sus le-
gítimas reivindicaciones a la opinión poúbli-
ca, al Legislativo y al Ejecutivo. Desde mi ex-
periencia de 15 años dirigiendo think tanks, 
puedo afirmar que el mayor enemigo de una 
sociedad civil fuerte es el miedo a protestar 
ante el gobierno. ¡Así nos va! 

Es ingenuo pensar que un ciudadano normal puede dejarse seducir 
por la propaganda cuando sufre una realidad que la desmiente

Julio Pomés es presidente del ‘think tank’ Civismo 
presidente@civismo.org

Julio  
Pomés
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Mercado automovilístico m

Matriculación de vehículos que emiten 
120 gramos o menos de CO2/km

Matriculación de vehículos que emiten más de 120 
gramos de CO2/km

Vehículos matriculados
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los buenos datos de venta de 
vehículos nuevos en el conjunto 
de España contrastan con la apa-
tía del mercado automovilístico 
en Navarra. Frente a un creci-
miento del 12,2% a nivel nacional 
en lo que va de año, el número de 
matriculaciones d e turismos en 
la Comunidad foral apenas ha au-
mentado un 2% en el mismo pe-
riodo. Lo más preocupante es 
que Navarra es la región españo-
la en la que menor crecimiento 
han experimentado las ventas de 
coches entre enero y junio. Solo 
las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla tuvieron un peor com-
portamiento, con un descenso en 
las matriculaciones del 3,3%. 

Cuatro de las cinco marcas 
que más venden en la Comuni-
dad foral han colocado menos 
vehículos nuevos que en el año 
anterior y, de estas, tres han su-
frido caídas superiores al 10%, se-
gún los datos facilitados por la 
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac). La peor parada es 
Peugeot, que ha sufrido un des-
censo en las matriculaciones del 
20% respecto al primer semestre 
de 2015, seguida de Ford  
(-11,62%) y Citroen (-10,33%). 
También en terreno negativo, 

aunque en una situación mucho 
menos delicada, se sitúan las ma-
triculaciones de Volkswagen, 
que decrecen un 0,49%. Opel se 
convierte así en la única marca 
de las cinco más vendidas en Na-
varra que ha logrado superar sus 
ventas en el primer trimestre de 
2016, con un repunte del 11,44%. 

Frente al pinchazo de algunas 
de las marcas más asentadas en 
Navarra, entre las que también se 
encontrarían Renault (-9,89%) y 
Dacia (-7,33%), contrasta el fuerte 

Cuatro de las cinco 
marcas que más venden 
en Navarra han colocado 
menos coches que en el 
mismo periodo de 2015

El tibio comportamiento 
del mercado navarro 
contrasta con el fuerte 
alza de las ventas en  
el conjunto del país

La demanda de coches nuevos se 
estanca en la primera mitad del año
Los concesionarios tan solo han matriculado un 2% más que en 2015

Comparación de ventas en el primer semestre de 2016 respecto al mismo de 2015

Venta de coches nuevos en Navarra
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ascenso de otras, especialmente 
las coreanas Kia (26,67%) y Hyun-
dai (20,53%). Junto a estas desta-
carían, además de Opel, los au-
mentos de Audi (11,96%), Seat 
(10%), Nissan (6,25%) y Toyota 
(2,81%), por mencionar las marcas 
que han matriculado más de 200 
unidades en el primer semestre. 

Llama la atención que las ven-
tas en la Comunidad foral de al-
gunos de los principales fabri-
cantes caigan, mientras que a ni-
vel nacional han crecido. Así 

sucedería con Volkswagen, Peu-
geot, Citroen, Renault y Dacia. 
Sin embargo, Ford ha vendido 
menos tanto en Navarra como en 
el resto de España y, por el con-
trario, Seat ha matriculado más 
coches en la Comunidad foral 
que en el conjunto del país. Otras 
marcas experimentan un com-
portamiento similar en ambos 
mercados, como Toyota y, espe-
cialmente, Kia y Opel, con incre-
mentos igualmente altos. 

Ni siquiera el inminente final 

del plan PIVE, que supone un 
descuento de 1.500 euros en la 
compra de un automóvil nuevo, 
ha logrado animar la alicaída de-
manda en la Comunidad foral. 
Según los datos facilitados por la 
Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios (GANVAM), las 
ventas de coches nuevos en Nava-
rra durante la primera mitad de 
julio cayeron un 11,2% respecto al 
mismo periodo de 2015 frente a 
un aumento en el país del 7,8%.
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Venta de vehículos en Navarra
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Mercado automovilístico

El tirón de la demanda de coches nuevos en Navarra se ha enfriado a lo 
largo del último año. AFP (ARCHIVO)

Tudela y Estella 
lastran los 
datos de ventas

C.L. Pamplona 

A falta de estudios rigurosos, es di-
fícil identificar los motivos por los 
que en Navarra las ventas de co-
ches nuevos son mucho menores 
que en el resto de España. Sin em-
bargo, las sensaciones a pie de 
concesionario apuntan a la des-
confianza del mundo empresarial 
respecto a la situación económica 
y las pocas perspectivas de futuro 
laboral en algunas zonas de la Co-
munidad foral como razones que 
podrían ayudar a entenderlo. Car-
los Sagüés, presidente de la Aso-
ciación Navarra de Talleres de Re-
paración de Vehículos (ANTRV) y 
director general del Grupo Mun-
domóvil, señala que en Pamplona 
y sus alrededores las ventas au-
mentaron un 5,65%, mientras que 
en la zona de Tudela cayeron un 
7,75% y en Estella disminuyeron 
un 9,24%. 

“Donde verdaderamente nota-
mos un descenso de las matricula-
ciones es en Tierra Estella y la Ri-
bera. El área de Pamplona, aun-
que es cierto que las ventas no 
suben tanto como en España, la 
evolución no es tan mala”, puntua-
liza Sagüés. Dentro de los tres ca-
nales de venta habituales, particu-
lares, empresas y alquiladoras, es 
el segundo el que más está fallan-
do en Navarra. Las matriculacio-

nes para empresas han aumenta-
do un 16% en todo el país en lo que 
va de año, pero en la Comunidad 
foral están completamente estan-
cadas. “Los motivos de este com-
portamiento los desconozco, pero 
los datos evidencian que hay un 
clima de desconfianza sobre la si-
tuación económica actual y futu-
ra”, reconoce con preocupación. 

En relación con la mala evolu-
ción de las matriculaciones en Es-
tella y Tudela, el presidente de la 
ANTRV apunta a las cifras de paro 
para explicar el retroceso en las 
ventas. “Nosotros notamos una re-
lación directa entre los datos del 
desempleo y la demanda de co-
ches. Cuanto más se reduce el pa-
ro, más compradores se pasan por 
los concesionarios”, explica. Sa-
güés añade que los concesionarios 
de Estella y Tudela no tienen mu-
cho margen para cambiar esta si-
tuación “más allá de hacer más pu-
blicidad”.  

El final del plan PIVE, cuyos 
fondos se agotan este mes y para el 
que no se prevé una prórroga, 
tampoco está logrando atraer un 
mayor número de compradores, 
ya que según los datos de Asocia-
ción Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación y 
Recambios (GANVAM) las matri-
culaciones han caído un 11,2% en la 
primer quincena de julio. No obs-
tante, Sagüés matiza que esa caída 
puede estar influenciada porque 
este año se cerró un día más du-
rante las vacaciones de Sanfermi-
nes. Pese a todo, las previsiones 
del presidente de la ANTRV son 
que el sector acabe el mes con “un 
descenso de las matriculaciones”.

El sector atribuye este 
comportamiento a la 
falta de perspectivas 
laborales en estas dos 
zonas de Navarra

28,5% 
utilitarios. Los coches más de-
mandados por los compradores 
navarros. Su cuota de mercado ha 
descendido ligeramente, ya que ha-
ce tres años representaban el 30%. 

25,9% 
compactos. Tras los utilitarios, el 
tipo de coche con mayor éxito. Pese 
a ello baja su venta, ya que en el pri-
mer semestre de 2013 se llevaban 
el 28,3% de las ventas. 

19,2% 
todocaminos. Ganan cuota mes a 
mes a costa del resto de segmen-
tos. Han experimentado un creci-
miento constante, ya que hace tres 
años suponían el 11,2%.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
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DN 
Tudela 

La Policía Foral solicita cola-
boración ciudadana para es-
clarecer una posible agresión 
sexual cometida sobre una jo-
ven el pasado viernes en el Pa-
seo de los Poetas de la capital 
ribera. 

Los hechos sucedieron du-
rante la noche de la fiesta de 
DJ,s y se conocieron cuando la 
víctima, una vecina de Tudela 
de 26 años, lo denunció. Se-
gún su relato, la agresión se 
cometió en un baño portátil 
en el que al entrar no se perca-
tó que al mismo tiempo lo ha-
cía un hombre que fue el pre-
sunto autor de los abusos.  

La mujer añadió que, ante 
sus gritos, dos desconocidos 
sacaron al agresor del baño y 
por eso se solicita la colabora-
ción de posibles testigos para 
identificar al agresor, de entre 
35 y 40 años.

DN Villava 

Cinco trabajadores sufrieron 
el sábado síntomas leves por 
intoxicación a causa del humo 
generado por un incendio re-
gistrado en la Papelera San An-
drés, de Villava.  

El fuego fue detectado a las 
20.52 horas en los rodillos de la 
línea de producción de carto-
naje y los empleados que se en-
contraban en la fábrica utiliza-
ron extintores para contener 
las llamas mientras avisaban 
al 112, que movilizó dotaciones 
de los parques Central y de 
Pamplona. Los bomberos se li-
mitaron a realizar labores de 
supervisión, neutralización de 
posibles riesgos y ventilación. 
Cinco de los empleados que in-
tentaron sofocar las llamas 
fueron trasladados al Comple-
jo Hospitalario de Navarra tras 
ser reconocidos por el equipo 
sanitario de una ambulancia 
medicalizada.

Denuncian una 
agresión sexual 
en fiestas  
de Tudela

Intoxicados 
leves cinco 
trabajadores 
en Villava 

IVÁN BENÍTEZ  
Pamplona 

“La agresión se veía venir”, asegu-
raban algunos testigos de la “bru-
tal” paliza que recibió el sábado 
por la noche, en plena calle de 
Pamplona, una mujer ecuatoriana 
por parte de su pareja (también 
ecuatoriano) y delante de sus dos 
hijos pequeños, de unos 3 y 5 años. 
El hombre fue detenido por un Po-
licía Foral que se encontraba ce-
nando en un bar aledaño. 

Sucedió a las diez y media, en 
uno de los bancos de la plaza Mo-
nasterio de Azuelo nº 2, mientras 
bebían cerveza. Los testigos lo 
veían venir, porque la discusión 
iba en aumento y habían bebido 
mucho. En un momento dado, 
cuentan, el agresor propinó a su 
pareja un botellazo en la cabeza, 
la tiró al suelo y la arrastró por los 
pelos. La pateó y le asestó varios 
puñetazos en la cara. Todo ocu-
rrió delante de los pequeños.  

Un policía que se encontraba 
fuera de servicio cenando con su 
hijo en la terraza de un bar próxi-
mo vio lo que estaba ocurriendo e 
intervino con un placaje, inmovi-
lizando al agresor en el suelo. El 
hombre intentó zafarse del agen-
te, que se había identificado pre-
viamente, arrancando parte de su 
camiseta y mordiendo a un poli-
cía municipal. Hasta el lugar lle-
garon dos patrullas de la Policía 
Municipal, haciéndose cargo del 
detenido.  

La actuación finalizó activán-
dose el protocolo para casos de 
violencia de género. Se ofreció a la 
mujer apoyo psicológico y valora-
ción médica. Fue trasladada a un 
centro hospitalario. El detenido 
pasa hoy a disposición judicial. La 
mujer, según confirmaron fuen-
tes policiales, ha denunciado la 
agresión. Una nota de la Policía 
Foral define la agresión como  “in-
tención homicida”.

El agresor, de origen 
ecuatoriano, la golpeó 
con una botella en la 
cabeza, la pateó y le 
propinó puñetazos

Propina a su pareja una “brutal” paliza en 
la calle y ante sus dos hijos en Pamplona

La pareja se encontraba con unos amigos bebiendo cerveza  en uno de estos bancos de Monasterio de Azuelo. I.B

“La golpeó con una botella en la 
cabeza y la arrastró por el suelo”

I. BENÍTEZ Pamplona 

Hacía tiempo que los vecinos y 
hosteleros de la plaza Monaste-
rio de Azuelo de Pamplona no 
vivían un episodio como el del 
sábado. “Ahora está todo mu-
cho más tranquilo en la plaza”, 
expresan, acostumbrados a sa-
lir en más de una ocasión de de-
trás de la barra para apaciguar 
los ánimos. “Entonces eran 
grupos de jóvenes que pertene-
cían a bandas latinas y que que-
daban para pegarse”. 

 Han transcurrido dos o tres 

La mujer agredida contó 
a una de las personas 
que la atendió en el lugar 
que su pareja ya la había 
golpeado en otra ocasión

años de aquel “periodo conti-
nuo de violencia”, cuentan, que 
incluso llegó a afectar a la hoste-
lería. Ahora es diferente. “Aun-
que hay días que la gente se ex-
cede y se termina como ayer”.  

Lo que ocurrió el sábado a las 
diez y media sorprendió a los 
presentes por su agresividad. 
Una de las hosteleras que aten-
dió a la mujer herida, antes de la 
llegada de las patrullas de la Po-

licía Municipal, reconoce que se 
veía venir. “Habían bebido mu-
cho. Conté hasta diez litronas 
entre cuatro”, detalla. “Estaban 
con sus dos hijos pequeños, cal-
culo que tendrían tres y cinco 
años. De repente, él cogió una 
botella y le golpeó en la parte 
trasera de la cabeza. Corrimos 
hacia ellos y la abracé. No vi que 
tenía sangre, sólo un buen chi-
chón”. 

A la hostelera le sorprendió 
la reacción de sus dos hijos pe-
queños. “Cuando pegaban a la 
madre, los críos no lloraban, no 
reaccionaban... como si estuvie-
sen acostumbrados a este tipo 
de violencia. Sin embargo, al de-
tener al padre, empezaron a llo-
rar y a gritar”, relata. “Al pare-
cer era la segunda vez que le pe-
gaba su marido. Le animamos a 
denunciar”.

FRASE

Testigo 

“Me llamó mucho la 
reacción de sus hijos, que 
permanecieron impasibles, 
como si estuviesen 
acostumbrados”

Un agente de la Policía 
Foral que estaba fuera de 
servicio y que cenaba con 
su hijo en un bar próximo 
detuvo al hombre

HOSTELERA QUE ATENDIÓ A LA MUJER AGREDIDA 
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Conscientes del gran éxodo labo-
ral que ha vivido la juventud nava-
rra en los últimos años, ya casi una 
década, la consultoría de recursos 
humanos Oniria ha decidido im-
plicarse activamente en la ‘repa-
triación’ de ese talento perdido o, 
por lo menos, asesorar a quienes 
se hayan planteado volver. Fue el 9 
de junio cuando lanzaron la inicia-
tiva, bautizada como ‘Navarros 
por el mundo’, “vía Twitter, redes 
sociales y con el boca a boca”, con-
fiesa Josean Ascarza, socio funda-
dor de Oniria e impulsor del pro-
yecto junto con Karen Cerón, 
“nuestra guatemalteca por el 
mundo”, bromea.  

La idea radica, tal y como inci-
den desde Oniria, en ayudar a 
quienes estén ya pensando en vol-
ver. Para ello han puesto en mar-
cha un servicio en su página web 
(www.oniriaconsulting.com/na-
varros-por-el-mundo) a través del 
cual invitan a los interesados a re-

llenar un formulario. “Se trata de 
tener un pequeño imput de lo que 
la gente necesita”, explica Ascarza. 
De ahí que en ese cuestionario se 
pregunten cosas como por qué 
quieren volver a Navarra, en qué 
sectores les gustaría trabajar, qué 
es lo que más valoran de un puesto 
de trabajo y si han comenzado ya 
la búsqueda de un empleo en la Co-
munidad foral. “Con toda esa in-
formación, contactamos con ellos 
y les animamos a que se inscriban 
en nuestra base de datos y que des-
taquen su experiencia internacio-
nal, para así poder agruparlos y te-
nerlos localizados en caso de que 
surjan vacantes”, añade. Pero la 
parte más importante es el contac-
to personal. Por eso, desde Oniria 
buscan hablar con ellos. Y, en esa 
conversación, profundizan en las 
características, necesidades y as-
piraciones de cada uno de los “na-
varros por el mundo”. 

Sobre todo, asesoramiento 
“No vamos a poder ofrecer un tra-
bajo a todos, ¡qué más quisiéra-
mos!, pero queremos atenderles, 
asesorarles, que sepan cómo está 
el mercado, qué empresas están 
contratando y cuáles no... porque 
después de tantos años fuera no 
saben cómo está aquí la situación 
y a veces preguntan por empresas 
que o han desaparecido o están in-
mersas en procesos de ERE y rees-
tructuración”, explica Ascarza. 
“Les ayudamos para que vean 
dónde pueden encontrar un pues-
to, en Pamplona o en Navarra, in-
cluso a nivel nacional... Les damos 
el enfoque y les ayudamos a tocar 
la puerta de la empresa”, incide. 

Oniria Consulting ha 
creado una web y les 
asesora sobre las 
condiciones actuales  
del mercado laboral 

Trata de poner en 
contacto a profesionales 
con experiencia 
internacional con las 
empresas navarras

Una consultoría 
ayuda a “los 
navarros por 
el mundo” que 
quieren volver

LA INICIATIVA

Apoyo para profesionales na-
varros en el extranjero que 
quieran regresar. Oniria Con-
sulting ha creado un servicio de 
asesoramiento y resolución de 
dudas a quienes estén pensando 
en volver. Lo hacen a través de 
www.oniriaconsulting.com/nava-
rros-por-el-mundo. 
 
Formulario, base de datos y 
contacto vía skype. El primer 
paso para beneficiarse de este 
servicio, totalmente gratuito, es 
rellenar un formulario sobre en 

qué sectores querría trabajar y 
qué valora de un puesto de tra-
bajo. Después, desde Oniria pro-
ponen inscribirse en su base de 
datos, donde figurarían con la 
etiqueta ‘Navarros por el mun-
do’, que les serviría para buscar 
candidatos con experiencia pro-
fesional internacional. El servicio 
incluye conversaciones para re-
solver dudas vía skype, teléfono 
o correo electrónico. Se trata de 
orientarles sobre dónde debe-
rían buscar y qué salario se po-
dría ajustar a su perfil.

Josean Ascarza y Karen Cerón muestran el nuevo servicio que han creado para navarros en el extranjero. CALLEJA

Este primer contacto con la rea-
lidad es importante, recalca el pro-
motor de esta iniciativa. Pero no es 
el único. También se les orienta en 
salarios. “Les intentamos aterri-
zar bastante. Al que se fue en 2007, 
cuando la economía aún estaba 
creciendo, le cuesta entender los 
sueldos actuales, porque no ha vi-
vido su devaluación”. A ello se su-
ma, además, que sobre todo los sa-
larios en puestos de responsabili-

dad en el extranjero son mucho 
más elevados que en España. Aún 
así, Ascarza recalca que la gente 
“es muy sensata”. “No todo es el di-
nero y la gente valora mucho otras 
cosas, como estar cerca de la fami-
lia. Por eso cuando recurren a no-
sotros ya vienen autoconciencia-
dos de que tienen que bajar el pis-
tón”. Algunas de las consultas más 
habituales son, precisamente, que 
les calculen cuál sería su precio en 

el mercado: con esa formación y 
esa experiencia, a qué salario pue-
den aspirar en Navarra. “No quie-
ren que les tomen el pelo, tampo-
co, por eso necesitan una referen-
cia de por dónde se mueve el 
mercado”, aclara Ascarza. 

La mayoría de los interesados 
en volver son universitarios, pero 
ello no equipara las posibilidades 
de empleabilidad. “No tiene nada 
que ver quien está creciendo pro-
fesionalmente en el extranjero, 
con quien ha salido a buscarse la 
vida y en realidad está sólo apren-
diendo inglés, por ejemplo”. Inge-
nieros, arquitectos, aparejadores 
han salido en gran número de Na-
varra estos últimos años y ahora 
quieren volver. Además, incide As-
carza, también el interés por ellos 
está creciendo en las empresas na-
varras. “Los perfiles internaciona-
les son siempre demandados. Es 
un perfil que nos piden mucho”, 
destaca el fundador de Oniria, que 
cuenta con alrededor de 80 em-
presas entre sus clientes de secto-
res tan variados como la automo-
ción, las renovables, el farmacéuti-
co o la alimentación. 

Con todo, esta iniciativa no es 
nueva. A principios de año Forem, 
el centro de formación y empleo 
de CC OO, logró una subvención 
pública para poner en marcha una 
iniciativa similar. Pero concluyó a 
finales de junio. La apuesta de Oni-
ria aspira a perdurar en el tiempo 
y juega, además, con la baza de te-
ner ‘hilo directo’ con las empresas, 
con los potenciales contratadores.
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Los olímpicos 
navarros,  
uno a uno

NAIARA EGOZKUE 
BALONMANO

“Empecé a jugar 
a balonmano 
por mi 
hermano”
   
 PÁGS. 48-49

Más de 24.000 navarros 
declaran en el IRPF ingresos 
por el alquiler de viviendas
Son ocho mil más que en 2009, por  
la mayor concienciación e inspección

Son deducibles gastos de comunidad, 
reparación, basuras o contribución 

La CUP exige a 
Puigdemont un 
referéndum a 
comienzos del 
año que viene
Los independentistas 
presionan al ‘president’, 
que se someterá a una 
moción de confianza

PÁG. 4
Cada vez más navarros dueños de viviendas alquilan sus pisos y decla-
ran los ingresos obtenidos. En la última declaración de la renta, corres-
pondiente a 2015, un total de 24.314 contribuyentes declararon ingre-
sos procedentes de arrendar viviendas. Hace seis, en la campaña de 
IRPF del año 2009, apenas 16.000 navarros formalizaban contratos y 
los comunicaban a Hacienda.  Una mayor concienciación y un refuerzo 
de la labor de inspección sobre el alquiler de viviendas y la exigencia de 
contrato por parte de los inquilinos que contratan pisos parecen haber 
contribuido al cambio.                                                                                                         PÁGS. 18-19

El Papa 
reclama ante 
los jóvenes 
“volver a la 
senda de la paz”
Francisco cierra hoy la 
Jornada Mundial de la 
Juventud con una Misa 
en Cracovia

PÁG. 7

Bicicletas 
gratis para 
pasear por 
el parque 
del Arga
Mancomunidad de 
Pamplona ofrece el 
préstamo de ocho bicis 
los fines de semana 

PÁGS. 28-29

Fausto Tienza y Nino pelean por un balón ante un jugador del Cádiz, durante el partido de ayer, el último del stage rojillo. CRISTÓBAL DUEÑAS/AFP7

2-1 Una despedida amarga
DEPORTES 40-43

Osasuna pierde contra el Cádiz en su último partido amistoso en tierras gaditanas, 
con más sombras que luces en el juego que desarrolló en la primera parte

Oé
OéOé

Mollema  
se impone  
con brillantez  
en la Clásica  
San Sebastián

PÁG. 47

  
 PÁG. 22-23
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● El 7 de agosto se cumplen 20 
años de la riada que mató a 87 
personas; y en la misma zona 
de acampada se inaugurará  
un parque en su memoria 

EP. Biescas 

El Ayuntamiento de Biescas está 
preparando un homenaje a las víc-
timas de la tragedia del camping 
Las Nieves, que tendrá lugar el 
próximo 7 de agosto, al cumplirse 
20 años de la riada en la que falle-
cieron 87 personas, ocurrida ese 
mismo día de 1996. En la misma 
zona de acampada se inaugurará 
un parque en su memoria, un lu-
gar “digno”, en palabras del alcal-
de del municipio, Luis Estaún, al 
que podrán venir sus familiares.  

Las Nieves, un camping consi-
derado de primera categoría, esta-
ba ocupado por veraneantes de 
Aragón, Navarra, Cataluña, Valen-
cia, País Vasco, Cantabria, Casti-
lla-León, Andalucía, Madrid y de 
otros países como Francia y Ho-
landa. Aquella tarde de agosto una 
tormenta de extraordinarias pro-
porciones descargó en la zona pro-
vocando el desbordamiento del 
barranco de Arás, en cuyo cono de 
deyección se ubicaba el camping.  

Con la inauguración del Parque 
Memorial del Camping Las Nie-
ves, Biescas tendrá un espacio que 
recordará lo ocurrido. 

Biescas dedicará 
un parque  
a los fallecidos  
en el camping 

La OIT afirma que casi 21 
millones de personas en 
el mundo sufren trabajo 
forzoso y explotación 
laboral o sexual

OTR Press. Madrid 

La trata de personas es un delito 
que explota a mujeres, niños y 
hombres con numerosos propósi-
tos, incluídos el trabajo forzoso y el 
sexo. La Organización Internacio-
nal del Trabajo calcula que casi 21 
millones de personas en el mundo 
son víctimas del trabajo forzoso. 
En esa cifra se incluye también a 
las víctimas de trata para la explo-
tación laboral y sexual.  

Si bien se desconoce cuántas de 
éstas fueron objeto de trata, la cifra 
implica que en la actualidad hay 
millones de víctimas en el mundo. 
Todos los países están afectados 
por la trata, ya sea como país de 
origen, tránsito o destino de las 

Solo una de cada cien víctimas de 
trata es rescatada en la actualidad

víctimas. Según la Oficina de la 
ONU contra la Droga y el Delito 
(UNODC) sólo una de cada cien 
víctimas de trata es rescatada en la 
actualidad, y llama a reforzar el 
combate a ese flagelo y a ayudar a 
quienes hayan caído en las redes 
de traficantes.  

Con motivo del Día Mundial 
contra la Trata, que se celebró 
ayer, 30 de julio, la UNODC recuer-
da que las víctimas de ese delito in-
cluyen a quienes sufren matrimo-
nios arreglados, trabajo forzado, 
explotación sexual, reclutamiento 
de menores en grupos armados, 

trabajo infantil y robo de órganos.  
El Informe Mundial sobre la 

Trata de Personas 2016, que se 
lanzará a finales de año, estable-
ce un claro patrón que conecta la 
migración indocumentada con el 
tráfico de personas.  

 Ciertos flujos migratorios 

son particularmente vulnera-
bles a la trata, por ejemplo Esta-
dos Unidos, donde el 20% de las 
víctimas proceden de Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador. El 
informe de UNODC también 
analiza la conexión entre trata y 
refugiados procedentes de Siria 
y Eritrea.  

  El director ejecutivo de la 
UNODC,  Yuri Fedotov, llamó a los 
gobiernos a ratificar e implemen-
tar de manera eficiente la Conven-
ción de la ONU contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacio-
nal y sus protocolos referentes a la 
trata y tráfico de migrantes. 
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                    Sector público m

DAVID VALERA 
Madrid 

A comienzos de 2012 la crisis azo-
taba con fuerza a España. El país 
se encontraba en recesión y pesa-
ba sobre él la posibilidad de un res-
cate (finalmente se limitó a la ban-
ca unos meses después). En esas 
circunstancias de presión en los 
mercados (la prima de riesgo su-
peraba los 600 puntos y el bono a 
10 años llegaba al 7%), el Gobierno 
y las CC AA acordaron en el marco 
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera un plan de racionaliza-
ción de la administración pública. 
Desde entonces y hasta el 1 de julio 
de 2015 el número de entes depen-
dientes de las comunidades se ha 
reducido un 20,3%.  

En concreto, han pasado de 
2.308 organismos a 1.838 (1.935 si 
se incluye el País Vasco, que, por 
primera vez, ofrece datos). Es de-
cir, han desaparecido un total de 
470 y el número se sitúa en niveles 
de 2004. Sin embargo, a pesar de 
esta disminución, la reforma de la 
administración pública sigue 
siendo uno de los temas pendien-
tes para numerosos expertos e 
instituciones internacionales. Pe-
ro, ¿hay que reducirla más?, ¿hay 
demasiados funcionarios?, ¿qué 
organismos se han eliminado? 

Es evidente que el peso de la ad-
ministración es importante, aun-
que menos que en la mayoría de 
los países del entorno. De hecho, 
según el informe Government at a 
Glance de la OCDE, el número de 
empleados públicos en España re-
sulta inferior a la media de la orga-
nización. En concreto, cerca del 
16,5% de los ocupados trabajan en 
la Administración, frente a la me-
dia del 22% en los Estados miem-
bros. Algunos países, como Dina-
marca o Noruega, lideran ese ran-
king con un 35%, si bien también 
tienen una administración más 
nutrida en Francia o Italia.  

A pesar de eso, el número de 
trabajadores públicos en España 
entre 2012 y 2016 se ha reducido 
en 166.557 personas, según datos 
del Ministerio de Hacienda. A 1 de 
enero de 2016 había 2.519.280 de 
empleados públicos, un 6,2% me-
nos que hace cuatro años.  La ma-
yor disminución en ese periodo se 
produjo en la administración cen-
tral, que redujo su plantilla en 
54.060 trabajadores, el 9,3% del to-
tal. Por su parte, las entidades lo-
cales disminuyeron en 48.268 per-
sonas (un 8,1%) y las universidades 

en 7.111 empleados (un 4,6%). La 
menor reducción la protagoniza-
ron las comunidades autónomas, 
con un descenso del 4,2% tras re-
cortar el número de empleados en 
57.118 personas. 

En cualquier caso, la práctica to-
talidad de esa reducción está basa-
da en la política de reposición cero 
puesta en marcha por el Gobierno 
en 2012. Es decir, en no sustituir a 
un empleado tras su jubilación o 
bien al término de su contrato tem-
poral (salvo excepciones en los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
los inspectores de Hacienda, sani-

dad y educación). Una política que, 
por cierto, ya se ha ido suavizando. 

"El problema no es el número de 
funcionarios sino su eficacia", ex-
plica José Ramón Pin, profesor de 
Economía del IESE. Este experto 
sostiene que el ritmo de transfor-
mación de la sociedad, cada vez 
más digitalizada y con más flexibi-
lidad laboral, también debe llegar a 
la administración. En este sentido, 
apuesta por convertir al personal 
menos especializado y de catego-
ría más baja "en trabajadores sub-
contratados".  

Como ejemplo de ello pone lo 

ocurrido con la vigilancia, al recor-
dar que la mayoría de guardias de 
seguridad en edificios públicos son 
trabajadores de empresas priva-
das. Una fórmula que si se exten-
diera a otros ámbitos podría redu-
cir el número de empleados públi-
cos a la mitad. Además, Pin cree 
que hacen falta más directivos in-
termedios con "capacidad para 
cambiar el funcionamiento de los 
organismos" y hacerlos más ágiles. 
Una medida que, eso sí, requiere el 
apoyo del Gobierno.  

"Es necesaria más formación y 
especialización en la Administra-

ción", sostiene Carlos Losada, pro-
fesor del Departamento de Direc-
ción General y Estrategia de Esade. 
Para eso es necesario traerse a los 
mejores y más capacitados. Por 
ello aboga por aumentar el sueldo 
de los funcionarios con más res-
ponsabilidad o formación (aboga-
dos del Estado, inspectores de Ha-
cienda...) y evitar así su marcha al 
sector privado -las famosas puer-
tas giratorias-, donde las condicio-
nes económicas son más elevadas. 
"La política retributiva en la Admi-
nistración no está pensada para re-
tener el talento", explica. Además, 

El peso del empleo 
público en España  
es hoy del 16,5%, inferior 
a la media del 22%  
de la OCDE

Cataluña, Andalucía, 
Madrid y País Vasco 
acumulan más de la 
mitad de las instituciones 
autonómicas del país

La reforma de la administración, tarea 
pendiente más allá de eliminar organismos
Los entes autonómicos se redujeron el 20% y hay 166.000 funcionarios menos

LAS CLAVES

1. El problema no es el número  
de funcionarios sino su eficacia.   
La apuesta pasa por convertir al per-
sonal menos especializado y de ca-
tegoría más baja en trabajadores 
“subcontratados”. 
 

2. Hacen falta más directivos in-
termedios.  Falta personal con ca-
pacidad para cambiar el funciona-
miento de los organismos y hacerlos 
más ágiles y eficientes.  
 
 

3. Es necesario atraerse a los me-
jores profesionales. Habría que au-
mentar el sueldo de los funcionarios 
con más responsabilidad o forma-
ción (abogados del Estado, inspecto-
res de Hacienda...) y evitar así su 
marcha al sector privado. 

4. Hay que alejar la política de la 
administración todo lo posible.   
Es necesario reducir los puestos 
nombrados por políticos en los orga-
nismos públicos y que se elijan por 
un sistema de mérito y capacidad 
técnica.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Distribución por regiones
Por tipo de ente, en porcentaje.

Evolución entes autonómicos
En número.

Principales secciones de actividad de los entes incluidos en el Inventario
En porcentaje

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla

Varios

Total

0,3

1

1,4

1,3

1,3

2,2

1,6

2,9

0,3

1,5

0,9

0,6

1,9

1,7

0,7

4,3

0,9

5

11,1

1

Administración 
general

3,6

5,1

12,7

6,3

14,7

17,4

4,8

11,4

6,6

9,2

8,7

7

9,4

15,5

6,1

8,7

7

25

44,4

7,7

Organismos 
autónomos

5,4

1,4

15,2

1,3

0,9

5,7

4,3

1,

Ent. públicas 
Empresariales

0,6

12,1

9,9

3,8

5,3

2,2

9,5

8,6

13,5

10,8

15,7

10,2

9,4

6,8

8,7

13

8,3

Entes 
públicos

19,3

38,4

43,7

5,1

36

41,3

17,5

25,7

15,8

26,2

21,7

26,1

15,1

37,9

54,4

17,4

17,4

55

44,4

35,5

25,6

Sociedades 
mercantiles

3

1

1,4

1,3

2,7

2,2

6,3

2,9

1,8

1,5

2,6

3,8

3,8

1,7

0,7

4,3

4,3

2,4

Universidades

0,9

2,2

6,1

0,6

Agencias

22,1

30,3

18,3

26,6

25,3

21,7

49,2

37,1

26,2

27,7

26,1

30,6

30,2

31

25,9

43,5

34,8

10

54,8

27,7

Fundaciones 
y OISAL

44,7

12,1

11,3

40,5

13,3

10,9

11,1

11,4

35,9

23,1

17,4

21,7

24,5

12,1

5,4

8,7

22,6

5

9,7

25

Consorcios 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

1.757

1.836

1.992

2.071

2.205

2.323
2.383 2.429 2.419

2.308

2.139

1.958

1.838

Otras ramas de actividad

Actividades profesionales científicas y técnicas

Admin. pública y defensa, SS obligatoria

Educación

Actividades sanitarias y de servicios sociales

Acti. artísticas, recreativas y entretenimiento

Otros servicios

28

16,3

17,2

10,3

10,7

8,8

8,7

Entidades públicas
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Sector público

:: COLPISA/R. C.

Evolución del número de empresas              
Por CC AA

Cataluña

Andalucía

Madrid

País Vasco

Comunidad Valenciana

Galicia

Aragón

Baleares

Canarias

Asturias

Extremadura

Castilla y León

Navarra

Murcia

Cantabria

Castilla-La Mancha

La Rioja

Ceuta 

Melilla

Varios (multiautonómicas)

más de 300 299-100

01/01/12 01/07/15

99-10 9 ó menos

393

331

157

147

115

115

99

79

75

71

65

63

58

53

46

35

23

20

9

31

100

200

300

400

500

Var. %

Anda. Arag. Astu. Bale. Cana Cant. C.León C.Man. Cata. Extr. Gali. Madr. Murc. Nava. Rioja Vale. Ceuta Melilla Varios P.Vasco

7,3% 16,1% 12,3% 54,6% 12,8% 28,1% 26,7% 36,4% 17% 9,7% 27,7% 9,2% 40,4% 15,9% 20,7% 28,1% 9% 0% 3,1%

Var. nº 26 19 10 95 11 18 23 20 80 7 44 16 36 11 6 45 2 0 1

cree que en esa "profesionaliza-
ción" es necesario que también se 
exija a los empleados públicos el 
cumplimiento de unos resultados. 

Enchufismo 
Una de las principales críticas que 
recibe el sector es el enchufismo y 
la posibilidad que permite colocar 
a dedo a amigos o familiares. Para 
luchar contra este problema, ade-
más de reforzar los organismos de 
supervisión, Losada también 
apuesta por alejar la política de la 
administración todo lo que sea po-
sible. En este sentido, considera 
necesario reducir los puestos 
nombrados por políticos en los or-
ganismos públicos y que se elijan 
por un sistema de mérito y capaci-
dad técnica. "Hay que reducir la co-
lonización política de lo público 
que luego lleva a corruptelas", dice. 

A pesar de que el Ejecutivo pre-
sume cada vez que puede de los be-
neficios económicos obtenidos 
con la disminución de entes, los ex-
pertos relativizan el impacto de la 
supresión de organismos públicos 
porque en muchos casos son sim-

ples fusiones de entes que, en la 
práctica, no suponen un ahorro 
apreciable. Eso sí, señalan que el 
principal problema de la adminis-
tración reside en las comunidades, 
entre otras cosas, porque tienen 
que gestionar gran parte del Esta-
do de bienestar.  

Las autonomías con más entes 
públicos son Cataluña, con 393 or-
ganismos dependientes, Andalu-
cía (331), la Comunidad de Madrid 
(157) y País Vasco (147). Estas cua-
tro comunidades acaparan más de 
la mitad de los organismos autonó-
micos (51,7%).  

Por su parte, la comunidad que 
más se ha esforzado en racionali-
zar su administración ha sido Ba-
leares, al recortar un 54,6% los en-
tes. Le sigue Murcia con una baja-
da del 40,4%; Castilla-La Mancha 
con un 36,4%; Cantabria y la Comu-
nidad Valenciana con el 28,1%. En 
el lado opuesto, la menor reduc-
ción se ha producido en Madrid, 
apenas un 9,2%, y en Extremadura 
(9,7%). Pasos que los expertos con-
sideran insuficientes para trans-
formar la Administración. 

D. V.  Madrid 

Las comunidades autóno-
mas han eliminado hasta una 
quinta parte de sus organis-
mos desde 2012. Sin embar-
go, todavía existen casi 2.000 
entes dependientes de los go-
biernos regionales. Pero 
¿qué tipo de organismos son 
y qué actividades realizan? 
La respuesta es muy variada 
y depende mucho de cada co-
munidad. 

Según el inventario reali-
zado por el Ministerio de Ha-
cienda, tres de cada diez (el 

Una clasificación encabezada  
por las fundaciones

Más allá de la naturaleza jurí-
dica de estos organismos, otra de 
las clasificaciones tiene que ver 
con las funciones que realizan 
esos entes. Así, la mayor parte de 
los entes dependientes de las co-
munidades autónomas (17,2%) se 
dedican a la administración pú-
blica, la defensa y la Seguridad 
Social. En concreto, se dedican a 
actividades tales como la admi-
nistración ejecutiva y legislativa, 
la administración tributaria, acti-
vidades estadísticas o presu-
puestarias. También se incluyen 
labores de seguridad o de Protec-
ción Civil. 

Un 16% del total 
El segundo bloque más numero-
so hace referencia a actividades 
profesionales, científicas y técni-
cas, que representan el 16,3% del 
total de los organismos autonó-
micos.  En concreto, dentro de es-
ta sección destacan las activida-
des de investigación y desarrollo 
que, según el inventario oficial, 
comprenden tres tipos de tareas: 
investigación básica, investiga-
ción aplicada y desarrollo experi-
mental. 

Los gobiernos autonómicos 
han de gestionar gran parte del 
Estado del bienestar. Por tanto, 
resulta lógico que otra de las acti-
vidades importantes que deben 
llevar a cabo los organismos de-
pendientes de esas administra-
ciones estén relacionados con la-
bores sanitarias y de servicios so-
ciales. En concreto, las entidades 
con ese fin suponen el 10,7% del 
total. Algo similar ocurre con las 
dedicadas a la educación, que re-
presentan el 10,3%. 

  
Actividades artísticas 
Asimismo, los entes que se dedi-
can a actividades artísticas, re-
creativas y entretenimiento su-
ponen casi uno de cada 10 (el 
8,8%). Aquí se incluyen, por ejem-
plo, las bibliotecas, museos o ar-
chivos autonómicos. Por último, 
bajo el epígrafe de otros servicios 
(el 8,7%), se encuentran las aso-
ciaciones de consumidores, clu-
bes y asociaciones culturales, en-
tre otras. 

● Las actividades de 
seguridad e investigación, 
entre las más habituales  
en los entes dependientes de  
las comunidades autónomas

27,7%) son fundaciones y organi-
zaciones sin ánimo de lucro. La 
comunidad con más organismos 
de esta naturaleza jurídica es 
Castilla y León (49,2%), seguida 
de La Rioja (43,5%).  

El segundo tipo de entidades 
más numerosas son las constitui-
das como sociedades mercanti-
les (25,6%) con especial presen-
cia en el País Vasco (54,4%) y en 
Asturias (43,7%).  

El tercer grupo de organismos 
son los consorcios (25%), que so-
bre todo se encuentran en Anda-
lucía (44%) y Baleares (40,5%).  

Estos tres tipos de entidades 
representan tres cuartas partes 
del total. El resto corresponden a 
entes públicos (8,3%), organismos 
autónomos (7,7%), universidades 
(2,4%), entes públicos empresa-
riales (1,9%) y agencias (0,6%).  
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El Brexit obliga 
a repensar la 
globalización

La autora expresa sus dudas de que haya líderes políticos que, huyendo de 
objetivos partidistas y debates estériles, sepan aunar los intereses 
nacionales con los de un proyecto común europeo más humano 

María Jesús Valdemoros

P 
ARECE que fue 
ayer. Pero han 
transcurrido ocho 
años desde que co-
menzara la gran cri-
sis financiera inter-

nacional. Los costes económicos 
han sido enormes y en no pocos 
lugares, como en Navarra, aún no 
se han restablecido todas las 
constantes vitales de la econo-
mía. Hay, además, otro tipo de se-
cuelas que ahora se aprecian con 
mayor nitidez. Hablo de las con-
secuencias políticas, sociales e, 
incluso, culturales. 

En este sentido, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(BREXIT) es un ejemplo paradig-
mático. Ante las tensiones tanto 
económicas como de otra índole, 
los británicos han apostado por 
abandonar el proyecto de inte-
gración europea y regresar, por 
así decirlo, a su insularidad. Este 
cambio afecta a la Unión Euro-
pea, evidentemente, pero tam-
bién marca una tendencia para el 

conjunto del planeta. Puede de-
cirse que, de alguna manera, el 
Brexit rompe con la dinámica de 
creciente interdependencia vivi-
da en Europa y el resto del mun-
do desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial.  En otras pala-
bras, parece que las fuerzas con-
trarias a la globalización van to-
mando vigor. En el caso del Reino 
Unido, lo hacen precisamente en 
la nación que ha estado al frente 
de los dos grandes procesos glo-
balizadores de la historia recien-
te. El primero, el que tuvo lugar 
en torno al Imperio Británico an-
tes de la Primera Guerra Mun-
dial. El segundo, el resultante de 
la conferencia de Bretton Woods 
en 1944 donde, con el impulso de 
estadounidenses y británicos, se 
establecieron las reglas e institu-
ciones (Banco Mundial, FMI,…) 
de un orden económico global 
para un gran objetivo: hacer de la 
integración y la prosperidad co-
mún la mejor vacuna contra nue-
vos conflictos bélicos. 

Como decía, el Brexit es un 
ejemplo de cómo actúan hoy de 
forma más poderosa diferentes 
fuerzas desintegradoras. Por una 
parte, el regreso de planteamien-
tos políticos separatistas, aisla-
cionistas o simplemente protec-
cionistas. No hay sino mirar a 
EEUU, el país más poderoso en el 
terreno económico y comercial, 
donde uno de los candidatos a la 
presidencia en las próximas elec-
ciones, Donald Trump, lanza un 

discurso contrario a la inmigra-
ción y a los acuerdos comercia-
les.  De otra parte, amenazas que 
la propia globalización ha hecho 
globales, como el terrorismo, la 
propagación de ciertas enferme-
dades infecciosas o determina-
dos problemas medioambienta-
les. 

Es el descontento con los re-
sultados y la forma actual de la 
globalización el que impulsa en 
gran parte a las fuerzas desinte-
gradoras. No es fácil hacer un 
diagnóstico completo de lo que 
ha supuesto la globalización, en-
tre otras razones porque ni si-
quiera terminamos de ponernos 
de acuerdo en qué significa este 
concepto. A veces se peca por ex-
ceso, incluyendo en la globaliza-
ción cambios y fenómenos que 
nos son por sí mismos parte de 
ella. En otras ocasiones, se la re-
duce a alguno de sus muchos as-
pectos, perdiendo perspectiva.  

Si entendemos por globaliza-
ción un proceso de intensifica-
ción de los flujos de personas, 
ideas, mercancías y capitales que 
conectan a las naciones, me atre-
vería a decir que la interdepen-
dencia creciente ha sido, en tér-
minos netos, claramente positi-
va, con varias décadas de avance 
de la prosperidad como nunca 
antes se vio en la historia. Pero 
creo también que eso no es sufi-
ciente. Aunque los beneficios ha-
yan sido muchos y muy impor-
tantes, los costes en que se ha in-
currido han sido elevados. 
Menores que los beneficios, pero 
elevados en cualquier caso. Ade-
más, durante los últimos 20 ó 30 
años, dichos beneficios y costes 
se han distribuido de manera ca-
da vez menos equitativa. Y la cri-
sis no ha hecho sino acrecentar la 
desigualdad. 

El desafío que se abre ahora es 
tratar de salvaguardar esos be-
neficios frente al natural descon-
tento provocado por los errores 
cometidos. Es necesario repen-
sar la globalización para minimi-
zar sus costes y llevar sus venta-
jas a todos. Tan malo sería empe-
ñarse en mantener el modelo 
globalizador que tan claras 
muestras de agotamiento da, co-
mo regresar al escenario de de-
sintegración de la Gran Depre-
sión que desembocó en una gue-
rra mundial. Para ello, 
precisaremos de líderes políticos 
que, huyendo de objetivos parti-
distas y debates estériles, sepan 
aunar la defensa de los intereses 
nacionales con los de un proyecto 
común para una globalización 
más humana. ¿Estarán a la altu-
ra? Lamentablemente, lo que su-
cede o está por suceder en terri-
torios tan importantes como 
EEUU, Turquía, Reino Unido y 
también España, me hace dudar 
de si lo estarán. 

 
María Jesús Valdemoros Erro es 
economista

EDITORIAL

Urge la formación de 
un gobierno fuerte
Todas las hipótesis están abiertas sobre el 
desenlace de las conversaciones entre Rajoy, 
Sánchez y Rivera, pero la formación urgente de 
un Gobierno no es válida si no puede gobernar

E N estos momentos nadie puede asegurar qué final 
aguarda a las negociaciones que mantendrán, a par-
tir del martes, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert 
Rivera. También es probable y deseable que las estén 

manteniendo desde hace días fuera de los focos mediáticos. 
Pero a ninguno de los tres líderes se les puede escapar que per-
der una oportunidad de demostrar que anteponen el interés 
general a sus ambiciones partidistas  acarrearía consecuen-
cias negativas para todos. La opción de unas terceras eleccio-
nes o la tentación de conformar un Ejecutivo de izquierdas de 
aluvión de siglas (progresistas, independentistas, nacionalis-
tas y antisistemas)  abriría un periodo de ingobernabilidad 
permanente inasumible. El hartazgo de la opinión pública se-
ría un mal menor. España tiene asumidos unos compromisos 
temporales con la Unión Europea para controlar el déficit pú-
blico y la descomunal deuda que deben afrontarse sin dilación. 
Y por su puesto no pueden esperar por más tiempo los grandes 
problemas internos, como 
son la sostenibilidad de las 
pensiones, la financiación 
autonómica, el desafío inde-
pendentista de Cataluña o las 
reformas constitucionales, 
educativas o de la Justicia. 
Pensar que los tres partidos 
que tienen en la lealtad constitucional el principal activo -una 
premisa de la que nacen otras coincidencias fundamentales- 
son incapaces de llegar a acuerdos mínimos resulta deprimen-
te. Para quienes dicen moverse por el servicio a la nación no 
tendría que ser un imposible pactar sobre los presupuestos, la 
ley electoral o sobre cualquier otra materia que sirva para po-
ner en marcha al país. Incluso un gobierno de coalición a plazo 
fijo daría tiempo para salir de la parálisis actual. Tampoco se 
puede pasar por alto que si Rajoy convence a las otras dos for-
maciones para que le permitan formar un Gobierno en mino-
ría no es condición suficiente. Salvo que los tres partidos ten-
gan voluntad real de negociar a continuación el listado de 
asuntos pendientes, la investidura de Rajoy sería una pérdida 
de tiempo si queda a merced de las veleidades diarias de un 
Parlamento convulso. Hace falta un Gobierno, pero fuerte. 

APUNTES

Dietas   
a la carta
El Parlamento de Navarra 
gastó 3.800 euros por la 
asistencia de seis parla-
mentarios durante dos dí-
as en Madrid a la Confe-
rencia Europea de Apoyo y 
Solidaridad al Pueblo Sa-
haraui. Mientras el gasto 
medio de estos parlamen-
tarios rondó los 400 euros 
por inscripción y dietas, en 
el caso del parlamentario 
de EH Bildu, Maiorga Ra-
mírez, la cifra se disparó 
hasta los 809 euros. Sin en-
trar en la idoneidad del 
gasto, alguien debería ex-
plicar cual es el motivo de 
que uno de los asistentes 
pase más del doble de gas-
tos que otros colegas.

Beneficio 
conjunto
El PIVE 8 (Programa de In-
centivos al Vehículo Eficien-
te) que acaba oficialmente 
hoy ha agotado su dotación 
presupuestaria. En Navarra 
se han beneficiado más de  
23.400 coches, lo que ha su-
puesto un balón de oxígeno 
para compradores, conce-
sionarios y fabricantes en 
plena crisis económica. No 
solo ha servido para la recu-
peración de un sector funda-
mental, sino que también ha 
supuesto importantes ingre-
sos para las arcas públicas a 
través de las matriculacio-
nes e impuestos. En definiti-
va, pocas veces unas subven-
ciones públicas han ayudado 
tanto. Debería prorrogarse.

Los partidos 
constitucionalistas no 
pueden dejar una 
nación a la deriva 
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PROPUESTA RETRIBUTIVA CON TURNICIDAD

PUESTOS Número Diferencia salarial 
Comisarios 11 
Comisario principal 5 -1.588,25 
Comisario 6 -2.354,29 
Inspectores 23 -2.743,18 
Subinspectores 75 
Edificios 4 859,26 
Grupo formación/gestión 7 330,81 
Planificación operativa 2 -547,78 
Seguridad y sistemas 1 330,81 
CMC 8 1.834,52 
Escoltas 2 -7.694,66 
Juego y Espec. 4 -2.558,44 
Medio Ambiente 3 -332,96 
OAC 1 545,63 
Apoyo tecnología 1 -3.739,92 
Atestados Tudela 1 -225,56 
Enlace 1 653,04 
Intervención 5 -2.451,03 
Seguridad Vial 6 1.063,33 
Transporte radar 2 -225,56 
Seguridad Ciudadana 12 1.170,74 
Judicial Brigada Central 5 -2.236,22 
Judicial Com. y Norte 7 -3.525,11 
Régimen Interno 2 -3.525,11 
Jurid. Brigada Central 1 -3.525,11 
Cabos 155 
Admon. Medios 3 -19,60 
Prot. Instal. y Det. 1 -19,60 
Edificios 12 1.138,67 
Foma/Gestion 4 69,50 
Seguridad Priv. Sist. 1 69,50 
Planificación Operativa 2 -600,52 
Escoltas 7 -6.359,82 
Juego y Espec. 4 -2.109,84 
Desarollo Tecnológico 2 425,89 
Medio Ambiente 6 735,92 
OAC 1 1.495,07  
Atestados 11 825,05 
Intervención 7 -1.931,65 
Seguridad Vial 23 825,05 
Transporte radar 6 825,05 
Calidad Reg. Dis. 1 -2.911,73 
Judicial Tudela 2 -1.842,55 
Judicial Brigada Central 8 -1.842,55 
Seguridad Ciudadana 48 914,15 
Judicial Brigada Central 6 -1.842,55 
Policía Foral 794 
Admon. Medios 6 377,78 
Edificios 63 1.446,95 
Gestión 42 377,78 
Cartera 6 377,78 
Seguridad Privada 5 1.536,05 
CMC 23 1.714,25 
Escoltas 39 -7.113,59 
Juego 4 -1.801,56 
Canino 4 -2.781,64 
Desarrollo Tecnológico 5 734,17 
Intervención 47 -1.712,47 
Medio Ambiente 28 1.044,23 
OAP 14 1.803,35 
Seguridad Vial 115 1.044,23  
Transportes 20 1.044,23 
Atestados 33 1.133,33 
GAT 2 -2.692,54 
Prevención 243 1.133,33 
GIE 7 -2.603,45 
Judicial Central 53 -1.534,27 
Judical Comisa. 34 -1.534,27 
Regimen Interno 1 -2.603,45 
Total general  1.058 

Una agente de la Policía Foral, en un control de tráfico.  CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La aplicación del complemento de 
turnicidad rebaja de forma muy 
notable la cifra de policías forales 
que verían recortado su salario si 
entran en vigor las tablas retribu-
tivas remitidas por Interior a los 
cinco sindicatos con representa-
ción en ese Cuerpo. Eso es, al me-
nos, lo que se deduce de la última 
propuesta de retribuciones del 
complemento de puestos de traba-
jo que la secretaría general técnica 
de Interior trasladó el viernes a las 
centrales. En concreto, la versión 
ampliada de la tabla de retribucio-
nes (frente a la presentada el pasa-

do 21 de julio ésta incorpora el 
complemento de turnicidad) in-
cluye rebajas salariales para el 
28% de la plantilla, 301 policías, y 
mantiene al colectivo de escoltas 
como uno de los más afectados 
con una pérdida adquisitiva que 
llega a superar los 7.000 euros al 
año. 

Con la propuesta inicial, reali-
zada en base al estudio de valora-
ción de puestos, el porcentaje de 
agentes afectados por las rebajas 
salariales se elevaba hasta el 54%, 
con un total de 578 forales afecta-
dos: desde comisarios a inspecto-
res, pasando por subinspectores y 
cabos. Es decir, que la incorpora-
ción de la turnicidad, que afecta a 
casi la totalidad de los agentes del 
Cuerpo -916, de los 1.058 que inte-
gran la plantilla total- evita que a 
275 efectivos se les rebaje el sala-
rio. En resumen, con la propuesta 
que está sobre la mesa a día de hoy, 
757 agentes mejorarán su salario 
entre 69 y 1.834 euros al año y 301 
perderán poder adquisitivo.  

La proporción de agentes afec-
tados por las rebajas salariales 
que arroja la última tabla de Inte-
rior es más coincidente con la re-
cogida en el plan diseñado por el 
PSN y los sindicatos CC OO, ELA, 

La incorporación del 
plus de turnicidad evita 
que otros 275 efectivos 
sufran rebajas salariales

La aplicación de la nueva 
ley está propiciando 
duros enfrentamientos 
entre los sindicatos     
del Cuerpo

El 28% de los forales 
verían rebajado su salario 
con la última propuesta

UGT y AFAPNA tras la reforma de 
la Ley de Policías. Pero lo cierto es 
que la aplicación de la nueva legis-
lación sigue envuelta en polémica. 
Además de los problemas técni-
cos y jurídicos que alega la propia 
administración, está propiciando 
duros enfrentamientos entre los 
sindicatos del Cuerpo. Hay que re-
cordar que la Agrupación Profe-
sional de Policía Foral (APF), ma-
yoritaria, y el sindicato CSI-F/SPF 
mostraron desde el primer mo-
mento su rechazo a una ley que, 
consideran, da la “estocada de 
muerte” a su organización. 

Así, mientras AFP pide la dero-
gación de dicha norma y la elabo-
ración de una ley que permita una 
policía de referencia, desde el se-
gundo sindicato por representa-
ción, ELA, defienden la propuesta 
retributiva asegurando que a los 
policías a los que se les baja el sala-
rio, también se les modifica el ho-
rario, al pasar al régimen horario 
general de  los funcionarios. El sin-
dicato considera, además, que la 
nueva tabla permite corregir in-
justicias que se toleran en la actua-
lidad, como que miembros del 
Cuerpo cobren el 6% de turnicidad 
pese a no cumplir los requisitos 
que marca la administración.
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 VILLAR LÓPEZ/EFE

SUCESOS Detenido en 
Cadreita por amenazar 
con un cuchillo 
Agentes de la Policía Foral de-
tienen a un vecino de Cadreita 
de 41 años y de nacionalidad 
extranjera tras amenazar  con 
un cuchillo a una persona pa-
ra la que trabajaba en el cam-
po.  Al parecer, y en el trans-
curso de un incidente con 
otro trabajador por motivos 
laborales, el detenido esgri-
mió un cuchillo de grandes di-
mensiones contra el patrón y 
rompió la luna de la puerta de 
un tractor perteneciente a la 
empresa del denunciante, to-
do ello en presencia de un 
grupo de trabajadores. DN  

Detenido  por robar cinco 
móviles en una tienda de 
Elizondo 
Detenido  un vecino de Elizon-
do de 20 años por robar cinco 
teléfonos móviles de una tien-
da. Los hechos se conocieron 
cuando el responsable de un 
establecimiento denunció el  
domingo el robo de los apara-
tos, al que accedieron rom-
piendo el escaparate con una 
piedra. A los días el denuncian-
te observó a varios jóvenes que 
manipulaban un teléfono de 
características similares a los 
robados. En un momento dado 
arrebató el teléfono aduciendo 
que había sido sustraído de su 
tienda, y avisó a la Policía Foral 
para identificar a los involucra-
dos.  Posteriores investigacio-
nes confirmaron que el teléfo-
no era uno de los denunciados 
como sustraídos.  

DN/Pamplona 

El  sofocante calor de los últi-
mos días comienza a dar una 
tregua, al menos hoy domingo y 
mañana, porque el martes y el 
miércoles vuelve el calor.  

Para hoy, el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate prevé que 
las temperaturas máximas osci-
larán entre los 19 y los 24 gra-
dos. Las más altas se registra-
rán al sur y este de la comuni-
dad. En Pamplona no se 
superarán los 22 grados. En ge-
neral predominarán los cielos 
nubosos y las precipitaciones 
débiles afectarán principalmen-
te a la zona noroeste. En la parte 
este y sur de Navarra se abrirán 
claros. El cierzo soplará con in-
tensidad durante toda la jorna-
da.

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra subven-
cionará con un total de 30.000 
euros los proyectos de educación 
ambiental que desarrollen aso-
ciaciones de este ámbito. En con-
creto, las actuaciones suscepti-
bles de recibir esta ayuda deben 
realizarse a lo largo de este año y  
estar relacionadas con el cambio 
climático, el conocimiento y con-
servación de la biodiversidad de 
Navarra, el consumo responsa-
ble, la contaminación del medio 
ambiente, la educación ambien-
tal, la gestión de residuos sólidos 
urbanos, el uso racional del agua 
y la energía y el aprovechamien-
to de los recursos naturales, 
principalmente. “El objetivo 
principal es que la ciudadanía 
adquiera una mayor sensibiliza-
ción y conocimiento sobre el me-
dio ambiente, así como los valo-
res y destrezas que les capaciten 
para participar en la resolución 
de problemas ambientales”, inci-
den desde el Ejecutivo foral. 

Las solicitudes, tal y como in-
forma el departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente, 
deberán presentarse hasta el 1 
de septiembre. Las bases de la 
convocatoria pueden consultar-
se en el Boletín Oficial de Nava-
rra del pasado martes, 26 de ju-
lio. 

30.000 euros 
para proyectos 
de educación 
ambiental

Estima el recurso de 
alzada interpuesto por 
el PSN contra las bases 
de una convocatoria que 
primaba el euskera

DN Pamplona 

El Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) ha estimado el 
recurso de alzada interpuesto 
por el concejal socialista Anto-
nio Gila contra un acuerdo de la 
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Ansoáin, integrada 
por Bildu, IE, Ansoáin Puede y 
Geroa Bai, de 2 de marzo de 
2016, según informó ayer el 
PSN a través de un comunicado. 
En dicho acuerdo, se aprobaron 
las bases de la convocatoria pa-
ra establecer una relación de 
aspirantes a un puesto de Téc-
nico de Recursos Humanos y 
Prevención de Riesgos Labora-
les. El TAN señala ahora que es 
contrario al ordenamiento jurí-
dico y supone un incumplimien-
to de la ordenanza municipal. 

Según dichas bases, disponer 
del título de EGA o el C1 de 
euskera se valoraría con hasta 
10 puntos. Una puntuación que,  
subrayan los socialistas en su 
recurso, no se corresponde con 
la Ordenanza reguladora del 

El TAN concluye que 
Ansoáin vulneró la ley 
para cubrir un puesto 

uso y fomento del euskera. 
Los socialistas exponían que 

computar como mérito un 10% 
de la puntuación del concurso 
oposición el conocimiento del 
euskera contravenía la orde-
nanza municipal, que precisa 
que será del 5% para puestos 
que no son de atención directa 
al público, como era el caso. Ar-
gumentan que, además de no 
cumplir con la norma, se vulne-
raba el derecho de la ciudada-
nía a acceder en condiciones de 
igualdad a la función pública, 
cuestión sobre la que el TAN de-
talla jurisprudencia existente al 
respecto. 

Piden una rectificación 
Aseguran el PSN que  el tribu-
nal les da la razón en sus argu-
mentos y piden una rectifica-
ción al equipo de gobierno mu-
nicipal exigiendo que se 
cumpla con la normativa y se 
respete la igualdad de oportuni-
dades en el acceso a los puestos 
de trabajo que oferte el Ayunta-
miento. Los socialistas advier-
ten de que, además de no cum-
plir con la norma, se vulneraba 
el derecho de la ciudadanía a 
acceder en condiciones de 
igualdad a la función pública, 
cuestión sobre la que el TAN 
detalla la jurisprudencia exis-
tente.

DN Pamplona 

Con motivo de la segunda ‘opera-
ción salida’ de verano, la Policía 
Foral ha denunciado a 636 vehí-
culos que circulaban sentido Za-
ragoza superando los límites de 
velocidad autorizados en auto-
pista. Un equipo de radar de la 
comisaría de Tudela programó 
un control en vía rápida, midién-
dose la velocidad de 2.954 vehí-
culos, de los que el 21,5% (636) in-
fringieron la normativa. Como 
consecuencia de las denuncias 
administrativas interpuestas se 
propondrá la detracción de 402 
puntos a los conductores res-
ponsables de 180 infracciones.  

  El dispositivo policial de tráfi-
co, informó la Policía Foral en un 
comunicado, tenía como objeti-
vo controlar la velocidad de los 
vehículos que circulan en el eje 
Bilbao-Zaragoza-Barcelona, des-
plazamientos largos clásicos de 
estos días en los que aumenta el 
riesgo de accidente por salida de 
vía debido a la velocidad excesi-
va o inadecuada, muchas veces 
unida a la desatención en la con-
ducción por cansancio.  

  El vehículo que mayor veloci-
dad ofreció lo hizo a 200 kilóme-
tros por hora, mientras que la 
media total de todos los controla-
dos fue de 130,2 km/h, muy por 
encima de los 120 km/h permiti-
dos en autopista.  

636 vehículos 
denunciados por 
velocidad en la 
salida de Tudela

Salto brusco de 
temperaturas

39,7º 
En Bardenas Ayer a las 18.20 horas

39,3º 
Tudela  
Ayer a las 18.20 horas

Hoy y mañana desciende 
el termómetro y el 
martes vuelve a subir

34,1º 
Pamplona  
Se registró ayer a las 15.50 horas
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LOS 148 CENTROS PARA LOS QUE EDUCACIÓN HA NOMBRADO DIRECTOR/A DE FORMA EXTRAORDINARIA PARA UN AÑO

CP Abárzuza  Arce Erro, María del Carmen 
CP San Babil (Ablitas) Calavia Vitas, José Ignacio 
CP La Cruz (Allo) Carmona López, Antonio 
CIP FP Sakana (Alsasua) Urbitarte Cabrera, Ignacio 
CP Zelandi (Alsasua) San Román Bengoetxea, Elena A. 
CP Virgen de la Cerca (Andosilla) Agreda Redondo, Amaia 
CP Ezkaba (Ansoáin) Jiménez Maya, Jesús María 
CP Añorbe Erdozain Lecumberri, Marta 
CP San Miguel (Aoiz) Beróiz Goñi, María Inmaculada 
CP Arantza Elexpuru Egaña, Aitor 
CP Arbizu Martín Busto, Ainara 
CP Nazabal (Areso) Lasarte Lazaro, Susana 
CP Sancho Ramírez (Arguedas) Jiménez Aragón, Ana Judith 
CP Arizkun Alemán Arrastio, Miren 
CP Arraioz Madariaga Rodríguez, Ainhoa 
CP Arróniz Echeverría Zalduendo, Noelia 
CP Urraca Reina (Artajona) Echarri Jaurrieta, Juan Jesús 
CP Burguete Nuño Milagro, Amaia 
CP Auzperri (Espinal) Villanueva Astibia, Oihana 
IES Reyno de Navarra (Azagra) Gonzalo Casado, Mª del Mar 
CP Eulza (Barañáin) Mtnez de Morentin Garraza, Mª Dolores 
CP Los Sauces (Barañáin) Arriazu Amat, Pablo 
IES Barañáin Andia Celaya, Luis Alberto 
CP Beintza-Labaien Irurzun Ayerza, Miren Amaya 
CP Beire Ramos Almodóvar, Alicia 
CP Mendialdea I (Berriozar) Pascual Omeñaca, Mª Milagros 
CP Mendialdea II (Berriozar) Naranjo Duque, Margarita 
CP Araxes (Betelu) Astiz Elberdin, María Soledad 
CP Santa Ana (Buñuel) Cardona Leciñena, Jesús 
CP Hilarión Eslava (Burlada) Casado Méndez, Mª Carmelita 
IES Askatasuna (Burlada) Ansa Erice, María Pilar 
CPTeresa Bertrán de Lis (Cadreita) Herce Preciado, Mª Elena 
CP Santa Vicenta María (Cascante) Saso Cornago, Luis 
CP Fco Javier Sáenz de Oiza (Cáseda) Jiménez Jiménez, Bruno Miguel 
CP Dos de Mayo (Castejón) Arrieta Pueyo, Mª Elena de Jesús 
CP José Luis Arrese (Corella) Rodríguez Hernández, Jesús 
IES Alhama (Corella) Sánchez Fernández, Fernando 
CP Cerro de la Cruz (Cortes) Marqués Uriel, Miguel Ángel 
CP Virgen de Nievas (Dicastillo) Azpilicueta Ansorena, Yolanda 
CP San Miguel (Santesteban) Maylin Mindeguia, María Sara 
IES Mendaur (Santesteban) Mendoza Cortines, César 
CIP Elizondo  Ariztegi Etxepeteleku, Maite 
CP Elizondo Gaztelumendi Migueltorena, Ana Esther 
CP Erratzu Etxandi Karrikaburu, Miren Karmele 
CIP Estella Díaz Martínez, Antonio María 
CP Remontival (Estella) Leza Lander, Ana Isabel 
IES Tierra Estella (Estella) Pinillos Echeverría, Mª Cristina 
CP Landagain (Etxalar) Olloquiegui Egaña, Miren Aintzane 
CP San Donato (Etxarri Aranatz) Mazquiarán Irigoyen, Ana Mª 
CP Ntra Sra. de Ujué (Figarol) Guaylupo Pérez, Mª Matilde 

CP Virgen del Rosario (Fontellas) Franco Angusto, Jesús Manuel 
CP Santos Justo y Pastor (Fustiñana) Arroyo Relaño, Javier 
IES Garralda Mendia Orradre, Miren Ainhoa 
CP Gartzain Aisa Lusar, Carlos 
CP Virgen Blanca (Huarte) Jiménez Colas, Virginia 
CP Igantzi Zelestino Muñiz, Mikel 
C.I.S. Energías Renovables (Imárcoain) Orus Marca, Luis Manuel 
CP Irurita Fernández Maritxalar, Eneko 
CP Atakondoa (Irurtzun) Sánchez Yabar, Silvia María 
CP Pulunpa (Ituren) Díez Aramburu, Arantza 
CP Arrano Beltza (Iturmendi) Aldaia Gaztelu, Eider 
CP Oihanzabal (Jauntsarats) Mateorena Álvarez, Kepa 
CP Luis Fuentes (Lakuntza) Arreche Maiza, Irene 
CP San Miguel (Larraga) López de Dicastillo Rupérez, Noelia 
CP Legasa Meoqui Iturria, Nerea 
CP Erleta (Leitza) Azpíroz Recondo, Amaya 
IES Amazabal (Leitza) Cestau Juantorena, Pedro María 
CP Lekaroz Arrieta Alcalde, Miren Edurne 
CP Ibarberri (Lekunberri) Labayen Esnaola, Nerea 
CP Irain (Lesaka) Aramburu Alzugaray, Miren Edurne 
CP Ángel Mtinez Baigorri (Lodosa) Mardones Arrastia, Mª Concepción 
IES FP Lumbier Serrano Quintana, Francisco José 
CP San Bartolomé (Marcilla) Landívar Adot, María Rocío 
IES Marqués de Villena (Marcilla) Fonseca Ducay, María Luisa 
CP Santa Ana (Mélida) Garde Garde, María Rosario 
CP San Fco Javier (Mendavia) Masa Echarri, Francisco Javier 
IES Joaquín Romera (Mendavia) Ezpeleta Remírez, Gema Mercedes 
CP San Benito (Miranda de Arga) Del Río Artaso, María Carmen 
CP Honorio Galilea (Monteagudo) Villabona Notivoli, Beatriz 
CP Mardones y Magaña (Murchante) Vitienes Orbegozo, Idoia 
CP Raimundo Lanas (Murillo El Fruto) Litago Sagardoy, Susana 
CP San Pedro (Mutilva) Mendive Arbeloa, María Teresa 
CP Ochagavía Sanz Pérez, Ignacio 
CP Domingo Bados (Olazagutía) Martínez Arnáiz, Emma 
CP Príncipe de Viana (Olite) Flamarique Urdín, Fernando 
CP San Miguel (Orkoien) Sem Goñi, Andresa 
CP Oronoz Ballarena Iturburua, Xabier 
CP San Salvador (Oteiza) Martín Rol, José Luis 
Escuela de Arte de Pamplona García Herrero, Rosa María 
Escuela Sanitaria (Pamplona) Antón del Campo, Mª Concepción 
CI San Juan (Pamplona) Roncal Los Arcos, Alfonso Carlos 
CIP Donapea (Pamplona) García González, José Antonio 
José Mª Iribarren (Pamplona) Fernéndez Fernéndez, Lourdes 
Andrés Muñoz Garde (Pamplona) Belloso Ciaurriz, Pedro José 
CP Amaiur (Pamplona) Arnáiz Cáceres, Miren Itsaso 
CP Azpilagaña (Pamplona) Rascón Macías, Ana Rita Lourdes 
CP Bernart Etxepare (Pamplona) Larraza Arbizu, Mikel 
CP Cardenal Ilundáin (Pamplona) Landa Mansoa, Alfonso 
CP El Lago de Mendillorri (Pamplona) Jordán De la Cruz, Eloy Manuel 
CP Elorri (Pamplona) Arangoa Satrústegui, Manuel 

CP Ermitagaña (Pamplona) Sánchez Sánchez, José Andrés 
CP García Galdeano (Pamplona) Cosme Echeverría, Miguel 
CP Hegoalde (Pamplona) Meoqui Iturriria, Francisco Javier 
CP José Mª de Huarte (Pamplona) Lecea López, María Begoña 
CP Mendigoiti (Pamplona) Arribillaga Sagastibeltza, Ane Miren 
CP Patxi Larrainzar (Pamplona) De Miguel Zabala, María Fátima 
CP Rochapea (Pamplona) Iglesias Arriazu, Alberto 
CP Sanduzelai (Pamplona) Oláiz Goñi, Francisco Javier 
CP Vázquez de Mella-Bayonne (Pamplona) Jiménez Fernández, Mª Isabel 
Conservatorio Pablo Sarasate (Pamplona) Echeverría Alonso, J. Carlos 
Conservatorio Superior (Pamplona)  Escauriaza De las Heras, J. Julio 
Escuela de Danza de Navarra (Pamplona) Álvarez Istúriz, Cristina Mª 
IES Basoko (Pamplona) Fernández Bahillo, Héctor Odín 
IES Iturrama (Pamplona) Astiz Montero, Tomás 
IES Julio Caro Baroja (Pamplona)  Garjón López, María Soledad 
IES Plaza de la Cruz (Pamplona) Garralda Galarza, María Martina 
IES Iñaki Ochoa de Olza (Pamplona)  Lizarbe Muñoz, José 
CP Pitillas Rubio Gabaldón, María Teresa 
CP Puente La Reina González Rupérez, Virginia 
CP Ximenez de Rada (Rada) Gutiérrez Vega, Antonio Ángel 
CP San Bartolomé (Ribaforada) Bernad Calza, Eva María 
CP Julián Gayarre (Roncal) Lusar Cruchaga, Susana 
CP Saldías Egia Erize, Arrate 
CP Alfonso X El Sabio (San Adrián) Fuertes Peralta, Rubén 
IES Ega (San Adrián) Herreros Sota, David 
CP Luis Gil (Sangüesa) Elizalde Juanto, Roberto Jesús 
IES Sierra de Leyre (Sangüesa) Giménez Forcada, Teresa 
CP Ntra Sra. de la Asunción (Santacara) Lecumberri Sagüés, Ana Isabel 
CP Hermanas Úriz Pi (Sarriguren) Goñi Rivas, Ángel Miguel 
CP Joakin Lizarraga (Sarriguren) Goienetxe Urrutia, Amaia 
CP Virgen de Nievas (Sesma) Muñoz Ortega, Isidoro 
CP Sunbilla Mariezcurrena Indart, Marta 
CPEE Torre Monreal (Tudela) Gamen Petit, José Luis 
CP Griseras (Tudela) Coloma Calahorra, Lucía Isabel 
CP Monte San Julián (Tudela) Remedios Olivares, Sonia 
Escuela Oficial de Idiomas Tudela Pérez Rosano, María Aránzazu 
IES Benjamín de Tudela (Tudela) Fernández Rodríguez, Miguel 
IES Valle del Ebro (Tudela) Ciriza Aramburu, María Izaskun 
CP San Miguel (Uharte Arakil) Astiz Egúzquiza, Maite 
CP Urroz-Villa Aroz Iturbide, Leyre 
IES Del Camino (Viana) Pérez Sordo, Hugo 
CP Ziga Oteiza Apecechea, María Teresa 
CP  Camino De Santiago (Zizur Mayor) Bariáin Maestrojuan, Ana Isabel 
CP Catalina De Foix (Zizur Mayor) Munárriz Santamaría, Pilar 
CP Erreniega (Zizur Mayor) Oraa Ezquer, María Josefa 
IES Zizur Bueno Zamarbide, María Camino 
CP Las Améscoas (Zudaire) Urra Velasco, Juan Carlos 
C.R.A.I.P. Urdax (Zugarramurdi) Benages Boubeta, Olatz 

B.A.H. Pamplona 

Viene siendo ya habitual que el de-
partamento de Educación se vea 
en la obligación de nombrar direc-
tores para sus colegios e institu-
tos. Pocos quieren asumir ese car-
go, de gran responsabilidad y, se-
gún denuncian, poco reconocido. 
En el curso 2014/2015, por ejem-
plo, de los entonces 244 centros, 
sólo 107 tenían directores que se 
habían presentado voluntaria-

mente. El resto, hasta 137, habían 
sido nombrados por el departa-
mento. La situación no ha variado 
mucho. Esta semana Educación 
publicaba una resolución en el Bo-
letín Oficial de Navarra en la que 
nombraba, de forma extraordina-
ria, 148 directores para otros tan-
tos centros. Lo hacía siguiendo las 
sugerencias del servicio de Ins-
pección y ante la ausencia de can-
didaturas.  

Lo habitual es que los manda-
tos, sean voluntarios o nombrados 
por la Administración, sean de 
cuatro años. Sin embargo, estos 
148 nombramientos lo han sido 
para un año, al parecer a la espera 
de que se concrete un nuevo siste-
ma de elección.  

La Ley Orgánica de Mejora de 

Permanecerán en el 
cargo un año, de forma 
extraordinaria, a la 
espera de que se regule 
el sistema de elección

Educación 
nombra a 148 
directores ante 
la ausencia  
de candidatos

Una niña observa el perchero con las mochilas de sus compañeros. ARCHIVO

la Calidad Educativa (LOMCE) es-
tablece una nueva fórmula para 
los nombramientos de equipos di-
rectivos, pero como su aplicación 
está en el limbo, el departamento 
habría optado por esta medida 
transitoria de designaciones sólo 
para un año a la espera de que se 
decida si se aplica o no este nuevo 
sistema. Una de las peculiaridades 
que establece la LOMCE es que se-
rá una comisión mixta la que reali-
ce la selección, que deberá estar 

constituida por “representantes 
de las Administraciones educati-
vas y por representantes del cen-
tro correspondiente, en una pro-
porción mayor del 30 y menor del 
50%”. 

En cualquier caso, la realidad 
es que a día de hoy apenas hay can-
didatos. “La mayoría no quiere ser 
director, ni formar parte de los 
equipos directivos, porque ni son 
reconocidos por la Administra-
ción ni por la sociedad. Les pagan 

poco para la responsabilidad que 
tienen y prefieren evitar los pro-
blemas de un puesto así, porque 
puede acarrear enfrentamientos y 
malos rollos con los compañeros 
docentes, con el alumnado y los 
padres y también con el propio de-
partamento”, recalca Juan Carlos 
Laboreo, presidente del sindicato 
AFAPNA, quien incide en que 
“mientras no se consiga ese reco-
nocimiento, no hay nada que ha-
cer”.
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Concejo de Cordovilla
Subasta de parcelas uso residencial con 

licencia de obras

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

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

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

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

L A presidenta Barkos debió pen-
sar que como no son demasiados 
quienes aplauden sus actuacio-
nes políticas, el primer aniversa-

rio de su llegada al Palacio de Navarra era 
un buen momento para montar un sarao 
en el Museo a mayor gloria de su gobier-
no. Lo que en román paladino se llama 
propaganda política pura y dura, aunque 
de escaso recorrido porque los convenci-
dos ya lo están y a quienes siguen en una 
lista de espera, a quienes ven cada vez 
más lejos que el agua llegue a sus tierras, 
a quienes tienen dudas sobre si sus hijos 
podrán estudiar en inglés o simplemente 
a quienes no están de acuerdo con que la 
bandera de otra comunidad ondee en los 
consistorios navarros, difícilmente se les 
va a convencer por mucha oratoria que 
echen al asunto. 

Unas semanas antes del cumpleaños 
de gobierno, cada uno de los departamen-
tos debió recibir la orden de poner negro 
sobre blanco (en un papel) una decena de 
actuaciones para que la presidenta pudie-
ra venderlas a la opinión pública como el 
sustento del cambio anunciado hace un 
año. Un cambio “capaz, sereno y rotun-
do”, que tanto le gusta repetir a Barkos. 

Pero para hacer un buen balance, nada 
mejor que comenzar por la herencia reci-
bida. Para empezar, una deuda de más de 
3.300 millones de euros, prácticamente 
un presupuesto anual entero. No aclaró 
la presidenta si el anterior gobierno ten-
dría que haber hecho más recortes en el 

gasto para que la deuda se hubiera man-
tenido en unos niveles más bajos, y tam-
poco aclara por qué cuando los que hoy 
gobiernan estaban en la oposición lo que 
reclamaban al gobierno de turno un día 
sí y otro también era más gasto y más en-
deudamiento. Entre la herencia asumida 
la presidenta también enumeraba los 
más de 100 millones de intereses anuales 
que nos cuesta la deuda pública, los 64 
millones de los peajes en la sombra, 48 
millones más de la Ciudad del Transpor-
te, los 29 millones de la paga extra que se 
debe a los funcionarios, otros 28 millones 

de las obligaciones del Canal de Nava-
rra... Claro, como todos los gobiernos de 
todas las comunidades autónomas que 
tienen que hacer frente a los gastos gene-
rados en el pasado. Nada distinto a lo que 
le sucede al gobierno vasco, al andaluz, al 
catalán o al madrileño. Cuando se hacen 
cosas, hay que pagarlas. 

Sin embargo, en este capítulo del tes-
tamento recibido, al Ejecutivo de Barkos 
se le olvidaron algunos datos insignifi-
cantes, momo que la tasa de paro hereda-
da era la más baja de España; o que Nava-
rra finalizó 2015 con el nivel de pobreza 

De sarao en el Museo
menor de todas las comunidades. 

Ante esta situación apocalíptica, el 
nuevo Gobierno desgrana en su balance 
del primer año de legislatura un cente-
nar de acciones, la mayoría de las cuales 
no van más allá de la gestión presupues-
taria diaria y de dar continuidad a los pla-
nes que se arrastran desde la pasada le-
gislatura.  

Por eso, los balances de parte no sir-
ven de nada. Es a los ciudadanos a quie-
nes corresponde hacerlos. Y mientas al-
gunos muestran su satisfacción por las 
políticas nacionalistas de este gobierno, 
otros muchos muestran su hartazgo por-
que se les hable de la solidaridad fiscal y 
de un reequilibrio tributario cuando se 
les exige un esfuerzo de hasta mil euros 
más que a sus vecinos vascos con unos 
sueldos medios similares; de que ahora 
llamen bloqueo presupuestario a lo que 
eran recortes cuando lo que hacían los 
gobiernos anteriores; de que hayan pro-
piciado una guerra lingüística contra el 
inglés por temor a que pueda afectar al 
euskera; de que falseen datos de las listas 
de espera sacando a miles de pacientes 
de las mismas sin haber sido atendidos; 
de que paralicen infraestructuras que 
contribuyen al desarrollo de la comuni-
dad, como Tren de Alta Velocidad; de que 
las víctimas de ETA parece que lo hayan 
sido fruto de una epidemia; de que este 
gobierno sea el último que vaya a pagar la 
extra que se adeuda a los funcionarios; de 
que alardeen de transparencia y practi-
quen la opacidad como ningún otro go-
bierno anterior; y de su sectarismo. 

Este es el balance que no se hizo en el 
sarao del Museo, pero que está muy pre-
sente en las cabezas de miles de nava-
rros.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

La presidenta Barkos durante el acto organizado por el año de gobierno. CALLEJA

Efe. Pamplona
 

La portavoz parlamentaria del 
Partido Popular, Ana Beltrán, 
pedirá explicaciones al Gobier-
no foral sobre la evolución del 
paro en Navarra, ya que, a su 
juicio, la última EPA refleja que 
la gestión económica “no va 
por buen camino”. Según dijo,  
Navarra va “perdiendo ritmo 
de creación de empleo” y en un 
año ha pasado de ser la comu-
nidad con la menor tasa de pa-
ro a la tercera más baja. “Nos 
preocupa que el Gobierno lide-
rado por Barkos actúe con una 
venda en los ojos y se escude en 
la ‘falta de consistencia’ de la 
EPA mientras sigue sin adop-
tar medidas urgentes” criticó.  

Recordó que la mejoría re-
caudatoria hasta junio, 1.228 
millones más, “viene motivada 
fundamentalmente por las re-
tenciones en el IRPF”. En su 
opinión, este dinero debería 
emplearse en la promoción de 
empleo, área que debería asu-
mir el vicepresidente Ayerdi, 
en lugar del consejero de Políti-
cas Sociales, ya que “la clave” 
para crear empleo “es la reacti-
vación económica y no lo subsi-
dios”, afirmó. El PP también 
pedirá cuentas del descenso de 
la compraventa de viviendas 
(el 15,8% en el primer trimes-
tre) frente a la subida estatal.

El PP pide al 
Gobierno que se 
quite la ‘venda’ 
con el empleo

Un grupo de turistas 
andaluces compró allí 
en su visita a Pamplona 
varios boletos del primer 
premio de ayer

P.M. Pamplona 

Agustín Moreno, uno de los dos 
hermanos titulares de la adminis-
tración nº 6 de lotería de Pamplo-
na, recibió ayer una entusiasta lla-
mada desde Andalucía. “Me ha lla-
mado una persona después del 
sorteo dándome las gracias por la 
fortuna que había repartido”, indi-
caba. “Al principio, he pensado 
que era una broma. Pero he recor-
dado que, poco después de sanfer-
mines, un grupo de amigos de allí 
me compraron décimos para todo 
el mes. Creo que cinco por sorteo, 
en apuestas de máquina”, reme-
moraba. El bombo quiso ayer que 
el 44.942, el número adquirido por 
aquellos turistas, fuera agraciado 
con el primer premio de la Lotería: 
60.000 euros al décimo. Así que, 
fruto de aquella visita a Pamplona, 
se repartirán 300.000 euros. Parte 
del número premiado se expidió 
también en administraciones de 
Málaga, Madrid y Conil (Cádiz).  

La nº 6 de Pamplona es un es-
tanco ubicado en calle Amaya, 22. 
Lo regentan Agustín y Antonio 

Un estanco de Pamplona 
reparte 300.000 euros en 
5 décimos de  la Lotería 

Moreno, que cuentan con tres em-
pleadas. Este año han repartido 
también 220.000€ de una primiti-
va.  Pero su momento de mayor 
gloria lo vivieron en 2007 cuando 
rociaron Navarra con 34 millones 
de € de un 4º premio en Navidad.
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EL GRUPO Y SUS EMPRESAS

La planta, que funcionará 
en 2017, potenciará la 
internacionalización con 
productos para otros 
países, sobre todo, EEUU

El grupo navarro Infarco 
es el propietario del 
laboratorio Cinfa, cuenta 
con 1.400 trabajadores y 
factura 387 millones

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El nuevo centro de Madrid de In-
farco, propietario de Cinfa, labora-
torio de medicamentos navarro, 
estará destinado a desarrollar 
nuevos productos, en su mayor 
parte, para mercados internacio-
nales, preferentemente para 
EEUU. Porque el desarrollo de los 
productos es diferente dependien-
do de cada país. “Queremos darle 
un fuerte empuje a la internacio-
nalización y diversificación”, expli-
ca Enrique Ordieres, presidente 
de Cinfa y de Infarco. Con este ob-
jetivo, la empresa está trabajando 
para adaptarse a la FDA (Food and 
Drug Administration) americana, 
equivalente a la Agencia  Española 
de Medicamentos en el país ame-
ricano. Con este objetivo está pre-
visto para el mes de octubre la visi-
ta de una representación de la 
FDA para certificar la planta para 
que los medicamentos produci-
dos aquí puedan comercializarse 
en EEUU.  “Ya hay dos medica-
mentos preparados para comer-
cializar en ese país”, añade.    

Actualmente, los mercados in-
ternacionales suponen dentro del 
grupo Infarco el 8% de una factura-
ción de 387 millones de euros en 
2015, de los que 371 corresponden 
a Cinfa. Para conseguir este objeti-
vo de internacionalización Infarco 
cuenta también con las empresas 
Cyndea Pharma en Ólvega (Soria), 
Cinfa Biotech (Navarra) y 3P 
Biopharmaceuticals (Navarra), 
que trabajan con mercados inter-
nacionales.   

El nuevo centro, donde se prevé 
invertir 30 millones de euros en-
tre 2016 y 2020, estará ubicado en 
Alcalá de Henares, en Madrid, 
donde la empresa ha comprado 
10.000 metros cuadrados. El cen-
tro, en una primera fase, ocupará 
2.000 metros cuadrados. La cons-
trucción ha comenzado en verano 
y está previsto que la actividad se 
inicie en el segundo trimestre de 

Ordieres explica la diferencia 
entre el desarrollo de un producto 
y su fabricación. Madrid se dedica-
rá exclusivamente al desarrollo, 
que complementará al de las plan-
tas del grupo. Pero los centros de 
fabricación de Cinfa están en Na-
varra, en las dos plantas de Huarte 
y Olloki. En esta última, el grupo 
ha comprado en 2015 un total de 
14.000 metros cuadrados más pa-
ra futuras ampliaciones, que se 
han unido a los 48.000 que ya tenía 
la planta. “Este proyecto de Ma-
drid no quiere decir que nos vaya-
mos de Navarra, donde sigue es-
tando el centro de la compañía, si-
no que complementa a todas las 
empresas del grupo. El fuerte de 
I+D sigue estando en Navarra. Y 
queremos potenciar las plantas 
que tenemos”, afirma el presiden-

2017. 

Creación de 442 empleos 
El nuevo proyecto servirá para 
ampliar la plantilla del grupo, que 
actualmente es de 1.400 trabaja-
dores. “Además, el empleo es de 
calidad. En los últimos diez años 
hemos creado, solamente en Cin-
fa, 442 puestos de trabajo”, añade 
el directivo. En un primer momen-
to, el nuevo centro supondrá la in-
corporación de 30 personas de 
perfil técnico y especializado. 

Enrique Ordieres, presidente de Infarco y de Cinfa, en el interior del laboratorio, en Olloki, momentos antes de la entrevista. JESÚS CASO

El grupo navarro Infarco desarrollará 
en Madrid medicamentos para EEUU

Infarco nació en 1964 como una coo-
perativa con el nombre de Industria 
Farmacéutica Cooperativa. Fue  im-
pulsada por un grupo de farmacéuti-
cos navarros y del País Vasco, enca-
bezado por Ezequiel Lorca, para po-
ner en marcha el proyecto industrial 
de Cinfa. Los 12 cooperativistas ini-
ciales se han convertido con el tiem-
po en cerca de 3.000 socios de una 
sociedad anónima repartidos por to-
do el país. Hoy Infarco es la matriz de 
un grupo que ha ido creciendo y de la 
que ‘cuelgan’, además de Cinfa, 
otras empresas que le han añadido 
la diversificación de su actividad, es-
pecialmente, hacia los medicamen-
tos biotecnológicos y hormonales. 
Cinfa y Cyndea Farma se dedican a 
medicamentos químicos, mientras 
que Cinfa Biotech y 3P Biopharma-

ceuticals, a biotecnológicos, que uti-
lizan organismos vivos para la pro-
ducción. En total, todas sus plantas 
ocupan 100.000 metros cuadrados, 
de los que 70.000 corresponden a 
Cinfa. 
 
1. Cinfa 
Se instaló en 1969 en Berrioplano y 
se trasladó a una planta de fabrica-
ción mayor en Huarte en 1981. Co-
menzó con productos OTC (sin pres-
cripción médica, ya sean especiali-
dades farmacéuticas u otros 
productos). El laboratorio se embar-
có  en la aventura de los medica-
mentos genéricos en 1994 y los pri-
meros se lanzan al mercado en 
1998. En 2006, se convirtió en el pri-
mer laboratorio español en unida-
des de medicamentos dispensadas 

a través de las farmacias. En 2008 
puso en marcha la segunda planta 
industrial, en Olloki, para fabricar 
medicamentos genéricos de alta es-
pecialización. Hoy cada hogar espa-
ñol tiene, de media, seis medica-
mentos de Cinfa. Aunque su produc-
to principal es el genérico 
(representa el 70%), hoy tiene cinco 
líneas de productos: medicamentos 
genéricos de todas las áreas tera-
péuticas; medicamentos sin receta; 
soluciones de movilidad con la mar-
ca Farmalastic; una línea de cuidado 
de piel propia con la marca Be+, y su 
línea de investigación avanzada en 
nutrición, Nutritional System. En es-
te trayecto Sodena ha acompañado 
durante unos años a los socios. La 
sociedad pública entró en el capital 
en 1986, con un 15%, y salió en 

2002. “Supuso un empujón impor-
tante para nuestra entrada en el 
mercado de genéricos. Cinfa era pe-
queño y su participación financiera 
fue relevante”, explica Ordieres.  
Cuenta con más de 1.300 presenta-
ciones y más de 1.000 trabajadores 
(60 de ellos, en I+D). Tiene dos plan-
tas en Navarra,  Olloki y Huarte, con 
una ocupación de 70.000 metros 
cuadrados. Vende a 55 países y tiene 
filiales comerciales en Emiratos 
Árabes, Corea del Sur (18 personas), 
Portugal y Panamá. Facturó en 2015 
371 millones de euros. 
 
2. Cyndea Pharma 
Laboratorio farmacéutico en Ólvega 
(Soria) que fabrica medicamentos 
hormonales relacionados la salud 
de la mujer. Vende a más de 60 paí-

ses.  Se constituyó en 2005. Infarco 
entró en 2008 con el 50%, cuando el 
proyecto ya estaba diseñado. La so-
ciedad Gadea controlaba el otro 
50%. En 2014, Infarco adquiere el 
100%. Tiene 130 trabajadores.  
 
3. Cinfa Biotech 
Trabajan 15 personas y la previsión 
es llegar las 24 en este año. Con se-
de en España, en las instalaciones 
de Cinfa, tiene una filial alemana, en 
Munich, “porque el mundo de la bio-
tecnología tiene su desarrollo fun-
damentalmente en Inglaterra y Ale-
mania”, explica Ordieres. Se consti-
tuyó en 2013, es propiedad al 100% 
de Infarco y desarrolla medicamen-
tos biotecnológicos biosimilares. 
Los biotecnológicos están produci-
dos por un organismo vivo (bacte-

INVERSIONES

Las inversiones previstas para el 
periodo comprendido entre 
2016 y 2020 suman 250 millo-
nes de euros y se desglosan por 
empresas de la siguiente mane-
ra: 
 
Cinfa: Total 106 millones 
en I+D: 48 millones 
en activos fijos: 58 millones 
 
Cinfa Biotech (todavía sin fabri-
cación) 
en I+D: 91 millones 
 
Cyndea Pharma, en Soria. 
en activos fijos: 16 millones.  
 
3P Biopharmaceuticals 
(Infarco controla el 51%)  
en activos fijos: 16 millones en 
total 

Economía m

te del grupo. 
De hecho, el proyecto de inver-

siones que contempla el grupo no 
sólo tiene en cuenta Madrid. Los 
30 millones que se destinarán a es-
te centro están incluidos en un to-
tal de 250 millones que Infarco tie-
ne previsto invertir de 2016 a 
2020, cuya gran parte va a Nava-
rra. De esta cantidad, 150 millones 
irán dirigidos a I+D y 100 millones, 
a activos. Todo ello, “con una deu-
da mínima”, explica Ordieres. “El 
truco para ello es que Infarco ha 
reinvertido siempre de media más 
del 90% de sus resultados en las 
compañías. Nos autofinanciamos, 
como fruto de los 50 años de es-
fuerzo y de una reinversión conti-
nua. Es una de las claves de la com-
pañía, además de la prudencia”, 
añade.
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rias, células...) y, dentro de ellos, 
los biosimilares son aquellos que 
facilitan el acceso a un mayor nú-
mero de pacientes por su menor 
coste.  
 
4. 3P Biopharmaceuticals.  
Se constituyó en 2006 en Noáin e 
Infarco entró en 2015 con el 51%. 
También participa Sodena, con el 
37% y el resto del capital está re-
partido entre socios industriales y 
financieros. Se dedica al desarrollo 
y fabricación de medicamentos 
biotecnológicos que piden los 
clientes. 3P hace el desarrollo de 
la tecnología para cualquier clien-
te que lo solicite, mientras que Cin-
fa Biotech fabrica y comercializa 
los medicamentos concretos. Por 
eso trabajan conjuntamente. 3P 

está desarrollando el primer biosi-
milar en España para Cinfa Bio-
tech. Cuenta con 140 personas y 
crecerá de “manera importante” 
en 2016, según Ordieres. “En 3P 
estamos totalmente implicados y 
dispuestos a seguir invirtiendo y a 
ampliar nuestra participación. 3P 
es una inversión estratégica y de 
futuro”, añade. 
  
5. Iden Biotecnology 
Aquí Infarco es socio minoritario, 
participa con un 6%. Fundada en 
2005 para desarrollar soluciones 
tecnológicas para el sector agro, 
mediante productos agrobiológi-
cos que permiten aumentar la pro-
ducción agrícola. También partici-
pa Sodena. Trabajan 13 personas y 
está ubicada en AIN en Cordovilla.

M.V. 
Pamplona

 

Farmacéutico, de arriba a aba-
jo. Pero también “entusiasma-
do” por el mundo de la empre-
sa. Por eso, el trabajo que de-
sempeña le viene ‘como anillo 
al dedo’. Enrique Ordieres Sa-
garmínaga es presidente de 
Cinfa, el laboratorio farmacéu-
tico navarro que ocupa el pri-
mer lugar en España por uni-
dades de medicamentos dis-
pensados en oficinas de 
farmacia.  

Nació en Bilbao, en 1963.  “Y 
ejerzo, ¿eh?”, quiere dejar cla-
ro. Estudió la carrera en la 
Universidad Complutense de 
Madrid y cuenta con un MBA. 
Casado con Cristina Tiemblo 
Ferreté, tiene tres hijos, de 22, 
18 y 14 años.  Dice, orgulloso 
sin disimulo, que su hija, la se-
gunda de los tres, sigue sus 
mismos pasos profesionales y 
va a empezar a estudiar farma-
cia en la UN. Será la tercera ge-
neración de farmacéuticos en 
la familia.  

Ordieres, que vive entre Bil-
bao, Pamplona y Madrid, es hi-
jo y hermano de farmacéutico. 
Su padre tenía una oficina de 
farmacia en Lejona donde em-
pezó a trabajar el directivo. 

Economía

Interior de la planta de Cinfa. JESÚS CASO

Un farmacéutico 
entusiasta  
de la empresa

“Siempre me ha gustado la 
parte de formulación magis-
tral que practicaba donde tra-
bajaba”, explica. Desde el gru-
po de trabajo del Colegio de 
Farmacéuticos de Vizcaya, al 
que pertenecía, participó en la 
publicación de varios libros e 
impartió cursos de formula-
ción farmacéutica. “Me inicié 
en la parte corporativa en 1994 
como vocal en el Colegio de 
Farmacia de Vizcaya, hasta 
1997. A partir de entonces, fue 
vicepresidente y presidente de 
la institución. Entre 2002 y 
2003 fue presidente del Conse-
jo de Farmacéuticos del País 
Vasco. “Enseguida me entu-
siasmó la parte de la empresa”, 
dice. En Infarco (dueña de Cin-
fa, además de otras empresas) 
entró en 2000 como miembro 
del consejo y desde 2006 es 
presidente, así como de Cinfa. 
“Con ellos ya tenía relación 
profesional ya que es uno de 
los principales proveedores de 
farmacia”, explica. 

Aunque la oficina de farma-
cia donde comenzó a trabajar 
Ordieres continúa, desde 2004 
ya está  desvinculado de ella. Su 
cargo actual exige dedicación 
exclusiva. Reconoce que echa 
de menos el mundo del farma-
céutico, especialmente, el con-
tacto con el paciente, aunque si-
gue muy vinculado a ese mun-
do. “La labor del profesional es 
bonita y positiva. Pero el farma-
céutico titular tiene que estar 
centrado en la farmacia y no li-
gado a la industria”, afirma el di-
rectivo.

Enrique Ordieres preside 
Infarco y Cinfa,  1º 
laboratorio farmacéutico 
por medicamentos 
dispensados

 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El año pasado, el Parlamento 
destinó en total 5.200 euros a via-
jes oficiales y cursos de los parla-
mentarios, según figura en su 
portal de transparencia. Un cos-
te  que  en otras legislaturas ha si-
do muy superior, según fuentes 
parlamentarias, pero que se ha 
reducido considerablemente es-
tos años y desde 2015, además, es 
público. La Cámara foral abona 
los gastos de transporte, aloja-
miento y manutención deriva-
dos de esos desplazamientos y el 
importe de la matrícula en el ca-
so de los cursos.  

De los 5.200 euros gastados el 
año pasado, 3.800 euros corres-
ponden a  la asistencia a  una 
conferencia de seis parlamenta-
rios. Se trata de Eucoco, la Con-
ferencia Europea de Apoyo y So-
lidaridad al Pueblo Saharaui 
que tuvo lugar los días 13 y 14 de 
noviembre de 2015 en la Facul-

tad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complu-
tense de Madrid. La matrícula 
de cada parlamentario en este 
evento costó 180 euros, pero  en 
lo que hubo cifras muy dispares 
fue en el gasto que tuvo cada uno 
de ellos por locomoción, hotel y 
comidas (cifras detalladas en el 
cuadro adjunto). Mientras el 
gasto medio de estos parlamen-
tarios rondó los 400 euros, se 
duplicó en el caso del parlamen-
tario de EH Bildu y secretario 
primero de la Mesa que dirige la 
Cámara, Maiorga Ramírez, al 
alcanzar los 809 euros, según 
los datos hechos públicos por la 
Cámara foral. 

Entre 254 y 800 euros 
Todos los parlamentarios me-
nos Ramírez viajaron en tren y 
se alojaron en el mismo hotel, 
cerca del lugar de la Conferen-
cia. La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón, con 254 euros, 
fue la que pasó un gasto menor a 
la Cámara. El motivo es que sólo 
estuvo una noche en Madrid, 
mientras el resto estuvo dos. 
Los gastos por el tren, hotel y 
manutención rondaron como se 
indicaba los 400 euros en varios 
de los parlamentarios: Javier 
García, del PP (470 euros), la so-

3.800 euros fueron para 
un acto de dos días en 
Madrid en el que los 
gastos de Ramírez (Bildu) 
duplicaron los del resto

La Cámara gastó 5.200 € 
en 2015 en viajes oficiales 
de los parlamentarios

Los parlamentarios, durante una sesión plenaria de la Cámara. JOSÉ ANTONIO GOÑI

cialista Ainhoa Unzu (424 eu-
ros),  Consuelo Satrústegui, de 
Geroa Bai (404), y Fátima An-
dreo, de Podemos (386 euros). 

En cuanto al resto de gastos 
de viaje publicados, correspon-
den todos ellos al final de la an-
terior legislatura. Hay que re-
cordar que ésta concluyó en 
marzo de 2015, ya que en mayo 
se celebraron las elecciones fo-
rales. En esos tres primeros me-
ses, la Cámara recoge entre los 
gastos oficiales la asistencia del 
entonces presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, de UPN, 
a la COPREPA, la Conferencia 
de Presidencias del Parlamen-
to, que tuvo lugar el 21 de enero 
en Madrid (333 euros). 

Seis parlamentarios visita-
ron el 3 de marzo del año pasado 
la Planta de residuos de Rivas, 
en Madrid, tres de ellos de UPN: 
Jerónimo Gómez (con 214 euros 
de gasto), Jesús Esparza (211) y 
José Antonio Rapún (100); dos 
del PSN, Samuel Caro (103) y 
Carmen Ochoa (103), y uno de 
Bildu, Víctor Rubio (104 euros).  

Por, último, el 6 de febrero vi-
sitaron la planta de residuos de 
Zaragoza dos parlamentarios 
de UPN, Jerónimo Gómez (167 
euros) y Jesús Esparza (55 eu-
ros de gastos).

CLAVES

PARLAMENTARIO                                          MOTIVO                            FECHA              LUGAR             GASTOS            IMPORTE 
                                                                                                                                                                           VIAJES(*)      MATRÍCULA 
CATALÁN, Alberto (UPN)                               COPREPA                        21/01/2015         MADRID             333,09 € 
CARO, Samuel (PSN)                       Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             103,40 € 
RUBIO, Víctor (Bildu)                        Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             104,20 € 
OCHOA, Carmen (PSN)                   Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             103,60 € 
ESPARZA, Jesús (UPN)                  Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             211,85 € 
RAPÚN, José Antonio (UPN)         Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             100,85 € 
GÓMEZ, Jerónimo (UPN)                Planta de residuos de Rivas        03/03/2015         MADRID             214,40 € 
GÓMEZ, Jerónimo (UPN)            Planta de residuos de Zaragoza     06/02/2015      ZARAGOZA          167,72 €                                 
ESPARZA, Jesús (UPN)               Planta de residuos de Zaragoza     06/02/2015      ZARAGOZA           55,50 €                                  
UNZU, Ainhoa (PSN)                                          Eucoco                                                         MADRID             424,65 €              180,00 €     
ANDREO, Fátima (Podemos)                           Eucoco                                                         MADRID             386,95 €               180,00 €     
SATRÚSTEGUI, Consuelo (Geroa Bai)            Eucoco                                                         MADRID            404,20 €              180,00 €     
GARCÍA, Javier (PP)                                           Eucoco                                                         MADRID             470,15 €               180,00 €     
RAMIREZ, Maiorga (EH Bildu)                          Eucoco                                                         MADRID             809,38 €              180,00 €     
SIMÓN, Marisa                                                    Eucoco                                                         MADRID             254,20 €               180,00 €  
(*) Incluye gastos de locomoción, alojamiento y manutención
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Alberto Munárriz, a la derecha de Felipe VI, ayer por la mañana en el Aeropuerto Adolfo Suárez, antes de viajar rumbo a Río 2016. EFE

La mitad de la expedición navarra, camino a Río
Juan Peralta, Nerea Pena, Naiara Egoizkue y Alberto Munárriz viajaron ayer con la primera oleada de deportistas españoles a Brasil  PÁGS. 44-47
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Rajoy cita a Sánchez y Rivera 
para que se avengan a negociar
La investidura debería celebrarse 
antes de que termine el mes de agosto

PSOE y Ciudadanos resisten la presión 
y no quieren cambiar de postura

Muere 
atropellada 
una mujer  
de 78 años  
en Pamplona
Fue arrollada en un 
paso de peatones en  
la Rochapea por una 
furgoneta que conducía 
un hombre de 80 años

PÁG. 18

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunirá 
la próxima semana con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y con el de 
Ciudadanos, Albert Rivera, para tratar de abrir una vía de negocia-
ción con el objetivo de poder afrontar con garantías una posible se-
sión de investidura. Rajoy ha citado el martes a Sánchez y al día si-
guiente a Rivera en el Congreso, después de mantener ayer una con-
versación telefónica con ambos en la que les ha puesto al tanto de las 
medidas previstas por el Ejecutivo ante el desafío independentista 
en Cataluña. PÁGS. 2-3

Los olímpicos 
navarros,  
uno a uno

Estela Navascués. JAVIER SESMA

ESTELA NAVASCUÉS 
MARATONIANA

“Si me 
hubiera 
quedado en 
Navarra, sería 
aún amateur”

  PÁGS. 48-49

Unos 23.400 
coches se han 
beneficiado de 
los planes PIVE 
en Navarra

PÁG. 22

Otro grupo de 
okupas vuelve a 
tomar el edificio 
de la calle 
Compañía

PÁG. 24

Más de 10.500 
navarros están 
registrados  
para donar 
médula ósea

PÁGS. 16-17
Edificio del Gobierno, en la calle 
Compañía de Pamplona. CALLEJA
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El alto tribunal se reunirá 
el lunes para decidir 
hasta donde lleva la 
respuesta al ‘Parlament’

La Abogacía del Estado 
pide al Constitucional que 
no se limite a declarar la 
“mera nulidad” del inicio 
de la ‘desconexión’

MELCHOR SÁIZ-PARDO    
Madrid 

Toda la carne en el asador. El Go-
bierno está dispuesto a llevar al 
presidente catalán, Carles Puig-
demont, y a la presidenta del par-
lamento autonómico, Carme For-
cadell, directamente al banquillo 
por desacato al Tribunal Consti-
tucional si siguen alentando el ór-
dago secesionista. El ‘incidente 
de ejecución’ aprobado ayer por 
el Consejo de Ministros es un im-
portante salto cualitativo en el en-
frentamiento institucional entre 
el Estado y el legislativo catalán, 
que el pasado miércoles puso la 
primera piedra para la descone-
xión con la votación de las conclu-
siones de la denominada ‘comi-
sión de estudios del proceso cons-
tituyente’. La Abogacía del 
Estado, con el apoyo de la Fiscalía 
General del Estado, deja de lado 
las advertencias más o menos ve-
ladas y amenaza ya directamente 
con el Código Penal.  

Será el Constitucional el que el 
próximo lunes, en una reunión ex-
traordinaria, decida hasta donde 
lleva la respuesta a la decisión del 
Parlamento catalán de desoír sus 
propios avisos. La Abogacía del 
Estado, en su recurso, deja claro 
que no le vale ya simplemente con 
un nuevo apercibimiento o con de-
clarar la ilegalidad de la resolu-
ción del miércoles. "En esta oca-
sión, las medidas a adoptar no 
pueden limitarse a una mera de-
claración de nulidad de la resolu-

ción impugnada", apuntan en su 
texto los servicios jurídicos del Es-
tado que blanden, por primera 
vez, el Código Penal frente a lo que 
califican de un "acto de frontal de-
sacato y manifiesto incumpli-
miento" a la Constitución y de "un 
claro y grosero desconocimiento" 
de los avisos que viene lanzado la 
corte de garantías.  

La novedad del nuevo ‘inciden-
te de ejecución’ promovido por los 
letrados del Ministerio de Justicia 
es, fundamentalmente, que recla-
ma a los magistrados del Constitu-
cional que sean ellos los que lan-
cen una suerte de ultimátum "per-
sonal" a los responsables políticos 
que el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
considera directamente respon-
sables de haber llevado el órdago 
secesionista tan lejos. O sea, la pro-
pia Forcadell, los otros responsa-
bles de la mesa de la Cámara auto-
nómica; y al presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont y a su 
gabinete. Y el aviso que pide el Go-
bierno que la corte de garantías 
haga suyo es claro: van a incurrir 
en un delito en breve si intentan, 
desde el legislativo o el ejecutivo 
catalán, desarrollar o poner en 
práctica el acuerdo del pasado 
miércoles que sienta las bases de 
un embrión de una república cata-
lana independiente.  

La voluntad de la nación 
"No estamos solo ante un desaca-
to al Tribunal Constitucional, si-
no ante un intento de colocar a 
una institución (el Parlamento 
catalán) y a sus miembros por en-
cima de la voluntad de la nación", 
señaló la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Saénz de Santa-
maría, quien explicó que la pri-

mera medida que se reclama a la 
corte de garantías es que declare 
"nula y sin efecto jurídico" la vota-
ción de desconexión, decretando 
su "suspensión inmediata" por 
entender que ésta "contraviene 
radicalmente" la sentencia de di-
ciembre de 2015 que declaró in-
constitucional la consulta sobe-
ranista del 9N y el auto del pasado 
19 de julio en el que los magistra-
dos ya avisaron que los meros 
trabajados de la denominada ‘Co-
misión Constituyente’ iban con-
tra la Ley. 

Pero el Ejecutivo quiere un to-
que de atención mucho más serio 
por parte del Constitucional. Una 
llamada directa a Forcadell y a los 
miembros de la mesa y al secreta-
rio general del Parlamento para 
que se "abstengan de la realiza-

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a su 
llegada ayer a la cumbre de entidades y partidos.  EFE

El Ejecutivo amenaza a Puigdemont 
y Forcadell con llevarlos al banquillo

Munté denuncia 
las amenazas 
de Rajoy

La portavoz del Gobierno cata-
lán, Neus Munté, acusó ayer al 
Gobierno central de amenazar a 
las instituciones catalanas con 
sus constantes apelaciones al 
Constitucional y avisó de que la 
Generalitat no rectificará: “El Go-
bierno amenaza pero no nos mo-
veremos de nuestro camino, que 
es profundamente democrático”. 
Munté expresó su pleno apoyo a 
la presidenta de la Cámara cata-
lana y opinó que sería “del todo 
inadmisible” pedir la inhabilita-
ción de Forcadell por permitir un 
debate en el Parlament.

● Declara nulas, aunque no 
con caracter retroactivo, las 
tasas a personas jurídicas 
por “vulnerar el derecho  
a la tutela judicial efectiva”

Colpisa. Madrid 

El Tribunal Constitucional, por 
unanimidad, ha tumbado por 
"vulnerar el derecho a la tutela 
judicial efectiva" las tasas que 
el exministro de Justicia Alber-
to Ruiz-Gallardón impuso a las 
personas jurídicas (empresas, 
sociedades y colectivos) para 
pleitear en los tribunales. La 
corte estima así parcialmente 
el recurso presentado por el 
Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso contra la ley de 
2012 que impuso esos peajes 
económicos. La resolución, eso 
sí, aclara que la sentencia no 
tendrá efectos retroactivos por 
los que los tribunales no ten-
drán que devolver las tasas ya 
cobradas. El fallo tampoco 
afecta a las personas físicas, ya 
que una reforma de 2013 les 
eximió del pago.  

El TC cree que el estableci-
miento de tasas para el ejerci-
cio de acciones judiciales en los 
órdenes civil, contencioso-ad-
ministrativo y social no vulne-
ra, en sí mismo, el derecho fun-
damental de los ciudadanos a 
la tutela judicial efectiva; que 
no incumple el mandato de so-
metimiento de la Administra-
ción al control judicial; ni tam-
poco el principio de gratuidad 
de la Justicia. El legislador, ex-
plica la sentencia, tiene liber-
tad para regular los requisitos 
del acceso gratuito a la Justicia, 
siempre y cuando garantice el 
ejercicio de este derecho a 
quienes acrediten insuficien-
cia de recursos para litigar. 

Ahora bien, cree que la 
cuantía de las tasas es "despro-
porcionada" y, tal y como alega-
ban los demandantes, pueden 
producir un efecto disuasorio 
en los ciudadanos a la hora de 
ir a los tribunales de justicia.

El TC tumba en 
parte las tasas  
judiciales  
de Gallardón

ción de actuaciones" para el "cum-
plimiento de la resolución" del pa-
sado miércoles. El Gobierno pide 
al Constitucional que le recuerde a 
todos ellos las "responsabilidades 
penales" en las que pueden incu-
rrir si siguen desarrollando el 
acuerdo de la cámara autonómica. 
La Abogacía reclama al tribunal 
que decrete una "prohibición ex-
presa" a la Mesa del Parlamento 
para "convocar" a los "órganos" a 
fin de desarrollar la resolución im-
pugnada. 

Acción preventiva 
En línea muy parecida a las medi-
das adoptadas contra la cámara, la 
vicepresidenta anunció que el Go-
bierno también ha puesto en su 
punto de mira a la Generalitat, an-
te la sospecha de que en cualquier 
momento puede entrar en juego 
para echar un capote al desafío 
planteado por el legislativo. Por 
ello, el Ejecutivo de Rajoy reclamó 
de la corte otro ultimátum al presi-
dente Puigdemont y "a su consejo 
de gobierno" para que eviten la 
tentación de activar cualquier 
"propuesta legislativa que pueda 
servir para dar cumplimiento a la 
resolución impugnada". De nuevo, 
el Gobierno central apuntó a la vía 
penal por desobediencia contra el 
Ejecutivo catalán.  

Sáenz de Santamaría dejó cla-
ro que el Gobierno no va a dudar 
en pedir la aplicación del artículo 
92 de la Ley del Tribunal Consti-
tucional en toda su extensión. Un 
precepto que prevé un amplio 
abanico de sanciones a las "insti-
tuciones, autoridades, emplea-
dos públicos o particulares" que 
"incumplan total o parcialmente" 
sus órdenes. 
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El IPC de julio se sitúa  
en el -0,6% y mejora dos 
décimas respecto a  
junio, pero acumula siete 
meses en tasas negativas 

D. V.  Madrid 

Los precios siguen moderando su 
caída de forma gradual. Así, en ju-
lio la inflación se situó en el -0,6% 
en tasa anual, lo que supone un 
avance de dos décimas respecto al 
-0,8% registrado en junio. Esta me-
jora se debe al encarecimiento de 
los precios de los alimentos y bebi-
das no alcohólicas, según el dato 

adelantado ayer por el INE. En 
cualquier caso, el IPC acumula ya 
siete meses en tasas negativas, una 
senda que se mantendrá, al menos, 
hasta la última parte de año. 

La inflación todavía está lejos 
de alcanzar cifras positivas, algo 
que no consigue desde hace más 
de un año. De hecho, la última vez 
fue en julio de 2015 al registrar un 
ligero avance del 0,1%. Desde en-

tonces todo han sido tasas negati-
vas salvo en diciembre que se si-
tuó en el 0. El punto más bajo se 
alcanzó en el pasado abril (-1,1%). 
Desde entonces la evolución ha 
sido lenta, pero constante hacia 
cifras cada vez menos negativas. 

Además, la variación anual en 
julio del indicador del IPC armoni-
zado (homogéneo en toda la UE) se 
situó en julio en el -0,6%. Si este da-
to se confirma, la tasa anual del IP-
CA aumentaría tres décimas res-
pecto al mes anterior.  

Hay que tener en cuenta que la 
inflación en la zona euro en junio 
(último dato disponible), se encon-
traba en terreno positivo (0,1%), lo 
que supone una diferencia impor-

tante. Precisamente el Gobierno 
considera que esa brecha favorece 
a las exportaciones de las empre-
sas españolas frente a compañías 
de países de la moneda única.  

Asimismo, el Ejecutivo tam-
bién considera que una inflación 
negativa permite que trabajado-
res y pensionistas ganen poder 
adquisitivo. En cualquier caso, el 
Ministerio de Economía siempre 
ha rechazado la posibilidad de 
que exista una deflación. Sin em-
bargo, los sindicatos reiteran que 
la persistencia de tasas negativas 
demuestra la “debilidad” de la re-
cuperación e insisten en la nece-
sidad de aumentar los salarios 
para reactivar el consumo.

DAVID VALERA    
Madrid 

La ralentización de la economía 
española será más intensa el pró-
ximo año, pero ese menor creci-
miento no se traducirá en una de-
saceleración en la creación de em-
pleo o en la reducción del paro. Al 
menos esa es la previsión del Go-
bierno recogida en la actualiza-
ción del cuadro macroeconómico 
que aprobó ayer en el Consejo de 
Ministros. En concreto, el Ejecuti-
vo estima que el avance del PIB se-
rá del 2,3% en 2017, lo que implica 
una décima menos que en la ante-
rior proyección y un importante 
descenso frente al 2,9% pronosti-
cado para 2016 (que a su vez mejo-
ra dos décimas respecto a hace 
unos meses).  

Sin embargo, pese al menor 
avance del PIB, se mantiene el au-
mento de la ocupación en el 2,2% 
para el próximo curso y el paro 
mejora una décima hasta el 17,8% 
(media anual). Incluso el Gobier-
no espera que el desempleo en 
términos EPA baje al 16,6% en el 
cuarto trimestre de 2017, lo que 

supondría la tasa más baja desde 
finales de 2008. 

A pesar de que la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáez de 
Santamaría, mantuvo el discurso 
oficial de que el escenario presen-
tado se enmarca dentro de la "pru-
dencia", lo cierto es que el Ejecuti-
vo se muestra especialmente opti-
mista sobre la evolución del 
mercado laboral. Así, espera que 
se generen en los próximos dos 
años 899.000 empleos de tal for-
ma que el número de ocupados en 
2017 alcance los 18,9 millones (a 1,1 
millones del objetivo de los 20 mi-
llones para el final de la legislatu-
ra). Al mismo tiempo, estima que 
el número de desempleados dis-
minuirá en un millón de personas 
en ese periodo hasta situarse en 
los 3,7 millones de parados en tér-
minos EPA. Esto supondría, una 
vez más, la cifra más baja desde el 
cuarto trimestre de 2008.  

El cuadro macroeconómico no 
contempla, por tanto, una desace-
leración en el ritmo de creación de 
empleo, algo que podría chocar 
con la realidad si se mantiene la 
ralentización ya registrada en los 
datos de la EPA del segundo tri-
mestre de 2016 que se publicaron 
el pasado jueves. La estadística 
mostró, por ejemplo, que el ritmo 
de reducción del desempleo fue el 
más bajo desde 2012. 

"Hay incertidumbres en la eco-

Sin embargo, reduce  
el crecimiento al 2,3% en  
el próximo ejercicio como 
valoración “prudente” 

El Gobierno prevé que el paro baje al 
16,6% pese a la ralentización del PIB
Con su estimación, la de 2017 sería la menor tasa de desempleo desde 2008
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(2,1%) por este motivo. 
En cualquier caso, el titular de 

Economía volvió a insistir en que 
las previsiones son "realistas" y 
no descartó que el crecimiento de 
este año sea superior al 2,9%. Ade-
más, también valoró que el cua-
dro presentado ayer deberá ser la 
base para la elaboración de los 
Presupuestos de 2017. Unas cuen-
tas públicas que están pendientes 
de la formación de un Gobierno. 

En este sentido, De Guindos 
reiteró que es "importantísimo" 
mandar un borrador presupues-
tario a Bruselas antes del 15 de oc-
tubre, ya que en caso contrario la 
Comisión Europea podría poner 
una sanción a España de hasta el 
0,5% del PIB (5.000 millones) al 
considerar que no cumple los 
compromisos de ajuste tras la 
prórroga del déficit. 

Crítica sindical 
Por su parte, el nuevo escenario 
económico planteado por el Ejecu-
tivo fue criticado por los sindica-
tos. En concreto, UGT denunció 
que las previsiones suponen "me-
nos gasto público, menos inver-
sión y más recortes". Unas medi-
das que, a su juicio, están pensa-
das para cumplir los dictados de 
Bruselas en materia de consolida-
ción fiscal, pero que en la práctica 
contribuyen a la ralentización de 
la economía el próximo año. 

nomía mundial por lo que el Go-
bierno ha optado por fortalecer la 
naturaleza conservadora de la 
proyección para el próximo año", 
señaló el ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, para 
justificar la revisión a la baja del 
PIB el próximo curso.  

Esa menor fortaleza en 2017 se 
dejará notar sobre todo en la de-
manda nacional, cuya contribu-
ción al PIB será de 2,5 puntos por-
centuales. Esto supone una reduc-
ción considerable respecto a los 

3,2 enteros previstos para el pre-
sente ejercicio. La causa de ese 
descenso se encuentra en el con-
sumo privado, que pasará del 3,3% 
en 2016 al 2,6% el siguiente curso. 
También la inversión mermará su 
ritmo de un 5,4% este año hasta el 
4,2% en el próximo. 

Impacto del ‘Brexit’ 
En lo que se refiere a la contribu-
ción del saldo exterior al PIB, las 
nuevas previsiones mantienen 
una aportación negativa de dos dé-
cimas, pero mejoran el dato de 
2016 de -0,3 puntos. La desacelera-
ción de la economía mundial no 
parece que vaya a pasar factura a 
las exportaciones. De hecho, se-
gún las previsiones del Ejecutivo 
en 2017 aumentarán un 5,7%, lo 
que supone tres décimas más que 
este año. Por su parte, las importa-
ciones se moderarán tres décimas 
el próximo año hasta el 6,7%. 

De Guindos también reconoció 
que el Brexit tendrá un impacto en 
el PIB de 2017 de "dos o tres déci-
mas". Es decir, entre 2.000 y 3.000 
millones. De esta forma el Gobier-
no coincide con otros organismos 
internacionales y con el propio 
Banco de España en que el efecto 
de la salida del Reino Unido de la 
UE se dejará notar más el próximo 
año. De hecho, el FMI también re-
visó a la baja sus previsiones para 
la zona euro (1,4%) y para España 

La economía  
crece un 0,7% en 
el segundo trimestre

La velocidad de crucero de la 
economía española se ralentizó 
ligeramente en el segundo tri-
mestre del año. En concreto, el 
PIB avanzó un 0,7% entre abril y 
junio, lo que supone una décima 
menos que la registrada en el 
primer trimestre de 2016, según 
el dato adelantado ayer por el 
INE. De hecho, es el ritmo más 
bajo desde el cuarto trimestre 
de 2014. Por su parte, el avance 
del PIB en tasa anual fue del 
3,2%, frente al 3,4% del primer 
trimestre de este ejercicio.

Los precios moderan su caída 
por el alza de los alimentos
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                       2.173,35             3,29           0,15 
��LONDRES                     6.724,43             3,37           0,05 

��TOKIO                         16.569,27           92,43           0,56 
��FRÁNCFORT              10.337,50           62,57           0,61 

��PARÍS                             4.439,81           19,23           0,44 
��MILÁN                        16.846,86        324,22           1,96 

��LISBOA                          4.747,72           66,31           1,42 
��BRASIL                       57.230,65        563,53           0,99 

��ARGENTINA              15.728,17        273,03           1,77 
��MÉXICO                        46.578,05  -255,82            -0,55

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,570         0,00         -20,71 
��ABENGOA                             0,525         0,77           28,05 
��ABENGOA B                          0,222         0,45           13,85 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,280       -3,53            -4,93 
��ADVEO                                   3,270         2,19         -41,28 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                52,650       -2,05         -13,65 
��ALMIRALL                          14,370       -0,83         -21,81 
��ALTIA (MAB)                      17,400         1,69           42,27 
��AMPER                                   0,089         5,95         -28,80 
��APERAM                             37,390         1,80           12,55 
��APPLUS                                  9,510         0,34           15,51 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,370       -0,64            -3,05 
��ATRYS (MAB)                       1,840         0,00           15,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,200       -0,41            -7,58 
��AZKOYEN                              4,800         4,35             7,82 
��B. RIOJANAS                        4,090         0,00             4,58 
��BARÓN DE LEY               103,300         0,05            -6,94 
��BAVIERA                                7,900       -1,37           48,30 
��BAYER                                 95,400         1,87         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,240       -1,82         -10,00 
��BIOSEARCH                          0,445         3,49            -5,32 
��BME                                      26,865         0,06         -10,70 
��CAF                                    325,950         1,75           29,79 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510       -7,27         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              25,140         0,36         -19,73 
��CATENON (MAB)                0,720         4,35         -10,00 
��CEM. PORTLAND                6,010         0,00           15,13 
��CIE AUTOMOTIVE            17,370         0,40           14,93 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,800         7,03            -5,00 
��CODERE                                 0,410         2,50         -49,38 
��COEMAC                                0,290         3,57         -14,71 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,060       -0,37            -3,21 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,310         2,34            -0,76 
��DEOLEO                                 0,200         5,26         -13,04 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,067         2,11           25,97 
��DOMINION                            2,650         0,00            -3,28 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,400       -2,09           15,53 
��EDREAMS                              2,226         3,15           17,10 
��ELECNOR                              7,790         0,78            -2,04 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,700       -0,64        175,97 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         0,00         -21,22 
��EUROPAC                              5,200         0,29             3,77 
��EUSKALTEL                          8,026       -2,26         -30,69 
��EZENTIS                                0,559       -0,89           11,58 
��FACEPHI (MAB)                   1,110         1,83        192,11 
��FAES                                       3,530         0,57           28,74 
��FCC                                          7,374         0,46             8,17 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,880         2,11           23,96 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,260       -1,74         -33,06 
��GAM                                        0,210         0,00         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
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��AIR LIQUIDE                      95,390         0,21            -7,97 
��AIRBUS                                52,630       -1,75         -15,11 
��ALLIANZ                           128,300         0,67         -21,55 
��ABINBEV                          115,300         4,58             0,79 
��ASML                                   98,940         0,14           19,85 
��AXA                                      18,230         2,62         -27,74 
��BASF                                    70,260       -0,51            -0,65 
��BAYER                                 96,220         2,03         -16,91 
��BMW                                    77,050         1,42         -21,08 
��BNP PARIBAS                    44,355         3,50         -15,08 
��CARREFOUR                      22,405         0,02         -15,93 
��DAIMLER                            60,820         0,85         -21,60 
��DANONE                             68,880         1,40           10,60 
��D. BANK                              12,025         0,97         -46,61 
��D. POST                               26,690         0,26             2,83 
��D. TELEKOM                      15,225         0,33            -8,78 
��E.ON                                       9,592         0,41             7,40 
��ENEL                                       4,118         2,64             5,81 
��ENI                                       13,680         0,07            -0,87 
��ESSILOR                           114,550       -5,80            -0,43 
��ENGIE                                  14,725       -0,88            -9,80 
��FRESENIUS                        66,790       -1,10             1,24 
��GENERALI                          11,780         7,19         -30,38 
��ING                                       10,000         2,25         -19,68 
��INTESA                                   1,970         3,52         -36,20 
��K. PHILIPS                          23,870       -0,33             1,32 
��L’OREAL                           170,250       -2,69             9,63 
��LVMH                                153,400         0,03             5,87 
��MÜNICH RE                     149,200         0,64         -19,15 
��NOKIA                                    5,140       -0,39         -20,44 
��ORANGE                             13,690         0,04         -11,59 
��SAFRAN                              60,800       -5,37            -4,06 
��SAINT-GOBAIN                 37,900         1,66            -4,89 
��SANOFI                                76,150       -0,18            -3,12 
��SAP                                       78,410         0,20             6,85 
��SCHNEIDER                       58,520         0,00           11,34 
��SIEMENS                             97,120         0,42             8,06 
��SOCIÉTÉ G.                        30,555         2,36         -28,22 
��TOTAL                                  42,760         0,65             3,62 
��UNIBAIL-R.                      246,150         1,67             5,01 
��UNICREDITO                        2,192         5,89         -57,31 
��UNILEVER                          41,435         0,56             3,32 
��VINCI                                   67,890         1,21           14,80 
��VIVENDI                              17,585       -0,14         -11,46 
��VOLKSWAGEN                125,800         1,70            -5,94

��ABERTIS                              14,070         0,86             5,13 
��ACCIONA                            66,070       -2,02         -13,00 
��ACERINOX                          11,955         2,35           32,73 
��ACS                                       25,650       -1,97            -0,81 
��AENA                                 129,000         1,74           25,25 
��AMADEUS                          41,995         5,28             5,32 
��ARCELORMITTAL                5,754         5,19           90,59 
��B. POPULAR                         1,252         2,37         -58,18 
��B. SABADELL                        1,223         2,51         -22,98 
��B. SANTANDER                    3,794         2,26         -13,48 
��BANKIA                                  0,686         1,18         -34,10 
��BANKINTER                          6,240         1,83            -3,85 

��BBVA                                      5,225         3,71         -18,42 
��CAIXABANK                          2,247         4,51         -27,82 
��CELLNEX                             15,830       -0,47            -7,88 
��DIA                                          5,581         0,47             6,45 
��ENAGÁS                              27,270         0,65             7,97 
��ENDESA                              18,795         0,48           11,84 
��FERROVIAL                        18,515       -0,43            -9,69 
��GAMESA                             18,945       -0,53           20,85 
��GAS NATURAL                   18,505       -0,30             8,54 
��GRIFOLS                             19,610         0,56            -7,39 
��IAG                                          4,827       -0,19         -40,98 
��IBERDROLA                          6,145         0,77            -1,68 

��INDITEX                              30,940         0,96            -1,35 
��INDRA                                  10,845         2,80           25,10 
��MAPFRE                                 2,192         0,74            -1,92 
��MEDIASET                          10,280       -0,19             7,44 
��MERLÍN PROPERTIES     10,240         1,29         -10,32 
��REC                                       20,490         0,37           10,95 
��REPSOL                               11,275         0,31           14,27 
��TÉC. REUNIDAS                27,655         1,37         -16,68 
��TELEFÓNICA                        8,768         0,29         -10,60 
��VISCOFÁN                          47,850       -7,98         -12,58

TECNOCOM                          2,700        8,00         0,20 
COCA-COLA EURO         33,800        7,03           0,00 
NATRA                                    0,465         6,90          0,03 
VOUSSE (MAB)                  0,960        6,67           0,06

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,111 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 

ORO 

Londres:1.351,66$/oz 

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

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
VISCOFÁN                           47,850        -7,98         -4,15 
CARBURES (MAB)            0,510         -7,27          -0,04 
RENO DE MEDICI              0,296       -4,52         -0,01 
ADOLFO DGUEZ.               3,280       -3,53         -0,12

��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         2,02             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,780         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,970         2,40            -7,79 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,470         1,94           16,98 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  7,074         1,06           12,82 
��INM. DEL SUR                      8,500         5,59             9,96 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,470       -0,15         -21,85 
��LIBERBANK                          0,683       -1,73         -60,88 
��LINGOTES                          15,715       -0,57           94,37 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             21,585         6,36           13,77 
��MASMOVIL (MAB)           41,200       -1,83         -13,24 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,620         1,34         -12,46 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,500         0,00           14,14 
��MONTEBALITO                    1,260         5,88             0,32 
��NATRA                                   0,465         6,90           45,31 
��NATURHOUSE                     4,600       -0,65           21,82 

��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,020       -1,92         -16,53 
��NH HOTELES                        4,070         4,49         -19,25 
��NICOLÁS CORREA              1,485         1,37           16,47 
��NMAS1                                   7,880         3,68             7,69 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         3,331       -2,86         -35,89 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,906         0,00         -19,28 
��PARQUES REUNIDOS      13,000         0,78         -16,13 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,300       -0,65            -8,37 
��PRIM                                       8,550       -1,72            -1,09 
��PRISA                                     5,300       -0,56             1,53 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           6,080         4,29           45,59 
��QUABIT                                  1,800         0,00         -24,40 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 
��REALIA                                   0,975         2,63           28,29 
��REIG JOFRE                          3,185       -2,00            -7,71 
��RENO DE MEDICI                0,296       -4,52         -12,94 
��RENTA 4                                6,000         3,45             3,27 
��RENTA CORP.                       1,700         2,41            -2,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,910       -0,39            -9,66 
��SACYR                                    1,575         1,61         -13,18 
��SAETA                                    9,174         0,82           11,24 

��SAN JOSÉ                              0,930         2,20             1,09 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,150         0,00           56,25 
��SOLARIA                                0,660       -1,49            -6,38 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,345       -2,45         -23,71 
��TECNOCOM                          2,700         8,00        136,22 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,384       -2,29         -30,53 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,920         0,00         -12,05 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,355         1,51           36,21 
��TUBOS R.                              0,625         0,81             6,84 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             55,300       -0,54           20,74 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,275         2,00         -13,85 
��VOUSSE (MAB)                    0,960         6,67             4,35 
��VOZTELECOM (MAB)        3,260         1,88           12,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,780         1,27         -12,97 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

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

1,27% 8.587,20 � -0,07% 18.444,33 0,83% 2.990,76 0,31% 4.736,22�� �

EL IBEX CIERRA JULIO CON UNA SUBIDA DEL 5,2% 

E L sector bancario, que 
esta semana ha tenido 
constantes altibajos en 
el Ibex-35, impulsó ayer 

al selectivo español a recuperar 
la cota psicológica de los 8.500 
puntos y a situarlo al cierre de la 
sesión en los 8.587 enteros, con 
una subida del 1,27%. El índice 
cierra julio con un incremento 
del 5,2% y con la rentabilidad del 

bono a diez años en mínimos his-
tóricos del 1,02%. 

Como ha ocurrido en las dos úl-
timas jornadas, la de ayer estuvo 
muy marcada por la presentación 
de resultados empresariales. 
Tras perder el jueves los 8.600 
puntos, el Ibex iniciaba la sesión 
desde los 8.479 enteros que empe-
zaron a subir cuando se dieron a 
conocer los resultados obtenidos 
en el primer semestre del año por 
BBVA, CaixaBank y Banco Popu-
lar. Las cuentas de los tres bancos 
fueron muy celebradas por los in-
versores y desde la apertura de la 
sesión los tres valores avanzaron 
puestos en el selectivo. 

Otra de las entidades que pre-
sentó ayer sus cuentas fue Ama-
deus. Consiguió un beneficio 
ajustado de 494,5 millones de eu-
ros en el primer semestre, lo que 
supone un 17,9% más. Y ese bene-

ficio animó también a los inver-
sores que colocaron a la provee-
dora de soluciones tecnológicas a 
la cabeza de los valores del Ibex 
con una subida del 5,28%, segui-
da por ArcelorMittal, que tam-
bién presentó sus cuentas con un 
beneficio de 696 millones de eu-
ros hasta junio, frente a las pérdi-
das de 549 millones de 2015, lo 
que le proporcionó una subida 
del 5,19% en el Ibex. 

Detrás se situaron los bancos 
con CaixaBank a la cabeza 
(+4,51%), seguido por BBVA (+3,71), 
Indra (+2,8%), Banco Sabadell 
(+2,51%), Banco Popular (+2,37%), 
Acerinox (+2,35%), Santander 
(+2,26%) y Bankinter (1,83%). 

Viscofan se erigió como el fa-
rolillo rojo de la sesión con un re-
troceso del -7,98%, seguida por 
otras compañías cotizadas que 
también presentaron ayer resul-

tados y que fueron castigadas co-
mo Acciona,   se ha dejó un 2,02% 
o ACS que perdía un 1,97%. 

Por su parte las bolsas del Vie-
jo Continente cerraron en verde 
pero prácticamente planas, a ex-
cepción del FTSE MIB de Milán 
que subía un 1,96%. Seguido por 
el Dax 30 alemán con un +0,61%, 
el Cac 40 francés (+0,43%) y el 
FTSE 100 de Londres con un 
0,05%, mientras espera la reu-
nión que el Banco de Inglaterra 
mantendrá la próxima semana 
en la que se prevé que rebaje los 
tipos de interés.              

En el mercado de deuda, la 
prima de riesgo se coloca en 114 
puntos básicos, con la rentabili-
dad del bono a diez años a míni-
mos históricos en el 1,02%. 
Mientras que en el mercado de 
divisas el euro se intercambia a 
1,12 dólares.  

CLAVES

■  El Ibex-35 recuperó la co-
ta psicológica de los 8.500 
puntos y cerró en los 8.587 
enteros, con una subida del 
1,27%. El índice cierra julio 
con un incremento del 5,2%. 
 
 ■  Amadeus se situó en ca-
beza de los valores del Ibex 
con una subida del 5,28%.   
Viscofan se erigió como el 
farolillo rojo de la sesión con 
un retroceso del -7,98%, 
 
■  En el mercado de deuda,  
la prima de riesgo se colocó 
en 114 puntos básicos, con la 
rentabilidad del bono a diez 
años a mínimos históricos  
en el 1,02%. 

Iberia planea otro ERE 
con mil salidas y perderá 
el 14% de su plantilla 
Iberia acaba de culminar un 
proceso de reestructuración 
de personal y ya está pensado 
en otro. La aerolínea se plantea 
un ERE voluntario de 1.000 tra-
bajadores que se sumaría al úl-
timo que ha afectado a unos 
1.400 empleados de los 17.000 
que componen su plantilla. Al 
materializarse, habrán salido 
el 14% de los trabajadores. EP

Renfe adjudicará en 
octubre el pedido de 
hasta 30 trenes AVE  
Finalmente serán cinco los fa-
bricantes que pueden conse-
guir hacerse con el macrocon-
trato de Renfe por el que adju-
dicará la producción de hasta 
30 trenes de alta velocidad y su 
mantenimiento para 30 años. 
Son Alstom, CAF, Siemens, Tal-
go y Bombardier.  Las conclu-
siones se conocerán el próxi-
mo mes de octubre. COLPISA

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

42,46 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 42,46 dólares, un 
0,60% menos que al término de la 
sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

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

El subgobernador del 
Banco de España deja  
su cargo dos años antes  
El subgobernador del Banco de 
España, Fernando Restoy, ha 
decidido abandonar la institu-
ción supervisora para ponerse 
al frente del Instituto de Estabi-
lidad Financiera, un organis-
mo del Banco Internacional de 
Pagos cuya sede se encuentra 
en Basilea (Suiza). La decisión 
la toma dos años antes de que 
cumpliera su mantado. EFE

ANÁLISIS 
Esther García López
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DAVID VALERA   Madrid 

Los paraísos fiscales están cada 
vez más en el centro de la diana. 
Los esfuerzos de las autoridades 
fiscales empiezan a coordinarse 

con iniciativas internacionales co-
mo el programa BEPS. También, 
las filtraciones a los medios de eva-
sores como los incluidos en la ‘lista 
Falciani’ han provocado que algu-
nas personas hayan optado, volun-
tariamente o forzados por las cir-
cunstancias, por limitar su exposi-
ción en estos lugares. Eso es lo que 
ha ocurrido con los contribuyen-
tes españoles, que en 2015 dismi-
nuyeron su presencia en algunos 
territorios de baja tributación en 
comparación con lo declarado en 
2012.  

Así, en Liechtenstein se consta-
ta un descenso del 70,3% del im-
porte reconocido en bienes al pa-
sar de 694 millones en 2012 a los 
206 millones en 2015; en Baha-
mas, descendieron de 609 millo-

Los contribuyentes 
declararon 97.000 
millones en el extranjero 
en el ejercicio fiscal 2015 

Sin embargo, voluntaria o 
forzadamente, redujeron 
su presencia en países 
como Andorra, Panamá,  
Liechtenstein o Bahamas

Los españoles limitan su presencia en paraísos
nes a 162 millones (-73,4%); en Pa-
namá, pasaron de 1.189 millones a 
551 millones (-53,6%) o Andorra, 
con una reducción del 15,6% al ba-
jar de 4.479 millones a 3.781 millo-
nes. De hecho, estos son cuatro de 
los cinco países en los que más se 
ha reducido el patrimonio de los 
españoles, según datos publica-
dos ayer por la Agencia Tributaria. 

Esto no significa que los espa-
ñoles no tengan más dinero en pa-
raísos fiscales, pero al menos, en lo 
declarado a la Agencia Tributaria 
a través del denominado modelo 
720, que obliga a informar de los 
bienes y derechos en el exterior y 
que entró en vigor en 2012, se ha 
producido esa disminución con-
creta. Esos bienes han podido ser 
repatriados o situados en otros pa-

raísos. De hecho, en otros territo-
rios de baja tributación se registra 
un repunte, aunque en menor gra-
do. Es el caso de Gibraltar, donde 
el patrimonio declarado se incre-
mentó en un 9,3% en 2015 hasta los 
317 millones. O en Mónaco, donde 
el aumento es del 8,4% hasta los 
283 millones.   

Acciones y fondos 
Los españoles declararon 97.700 
millones en bienes y derechos en 
el extranjero en 2015. Esto supone 
6.700 millones más que los regis-
trados en 2012. Y un tercio de esos 
bienes se encuentran en Suiza 
(20.200 millones) y Luxemburgo 
(13.500 millones). El tercer puesto 
es para Reino Unido con 6.774 mi-
llones. En los tres casos se ha pro-

ducido un incremento respecto al 
primer registro. 

Si se analiza por tipos de bie-
nes, la mayor parte del patrimo-
nio, casi 44.000 millones, hacen 
referencia a acciones, donde Sui-
za vuelve a ocupar el primer 
puesto con 8.944 millones, segui-
do de 4.000 millones en Brasil. 
En 2015 también se declararon 
20.200 millones en fondos y otros 
18.300 millones en cuentas ban-
carias. Además, hay 11.600 millo-
nes en inmuebles y 3.600 millo-
nes en seguros.Si se compara con 
2012, hay un importante aumen-
to de 3.300 millones en el dinero 
declarado en cuentas bancarias. 
Sin embargo, el importe en accio-
nes disminuye en 2.200 millones 
en estos cuatro ejercicios.

● La entidad obtuvo un 
beneficio de 638 millones  
en el primer semestre, lo 
que supone una reducción 
del 9,9% con respecto a 2015

J. M. C.  Madrid 

El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 
auguró ayer que el nivel actual 
de los tipos de interés va a per-
manecer así "durante mucho 
tiempo", e incluso podría pro-
longarse una década. Pero ni 
siquiera en ese caso la entidad 
se plantea necesariamente su-
bir las comisiones para hacer 
frente a la reducción del mar-
gen de intereses. "A la gente no 
le hace ilusión pagar comisio-
nes, pero están dispuestos a 
traernos más negocios", indicó 
durante la presentación de re-
sultados del grupo. 

CaixaBank obtuvo un bene-
ficio de 638 millones en el pri-
mer semestre, lo que supone 
una reducción del 9,9% con res-
pecto a 2015, cuando se incluía 
el impacto asociado a la com-
pra de Barclays. Por su parte, el 
resultado antes de impuestos 
ha crecido un 60%, apoyado en 
un elevado nivel de ingresos 
(4.049 millones de margen 
bruto), contención de gastos de 
explotación (-2,5%) y menores 
dotaciones para insolvencias.

CaixaBank 
descarta más 
comisiones 
contra los tipos

J. M. C.   Madrid 

A pesar de los rumores de los 
últimos días en los que se apun-
taba a que BBVA podría aplicar 
un plan de despidos colectivos,  
el consejero delegado, Carlos 
Torres, zanjó ayer esta posibili-
dad indicando que “no va a ha-
ber ningún ERE” en la entidad. 
Torres recordó que lo que ha 
hecho el banco es anticipar el 
plan de bajas previsto para Ca-
talunyaCaixa (1.700 personas y 
400 oficinas) a este año, “pero 
no va a haber nada más”, expli-
có durante la presentación de 
resultados de la firma.  

La entidad obtuvo un bene-
ficio neto atribuido de 1.832 mi-
llones de euros de enero a ju-
nio, un 33,6% menos que en 
2015, por el impacto de los tipos 
de cambio y a la ausencia de 
operaciones extraordinarias.

BBVA desecha 
un ERE, pero  
no “salidas”  
de empleados 

Sede del Banco de España, en la Plaza de Cibeles en Madrid. EFE

J. M. CAMARERO   Madrid 

Los seis grandes grupos financie-
ros españoles han aprobado con 
creces las últimas pruebas de re-
sistencia a las que les ha sometido 
la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA). Y lo han hecho mostrando 
un grado de resistencia "aprecia-
ble, superando con holgura los re-
querimientos de capital" estable-
cidos por el mercado para deter-
minar su solvencia, según afirmó 
el Banco de España tras conocer 
los resultados publicados anoche 
por la EBA. 

Los test de estrés han determi-
nado el ratio de capital de la banca 
sobre sus recursos propios (CET1) 
en un escenario adverso en 2018 -
con recesión en 2016 y 2017- y te-
niendo en cuenta la aplicación de 
la normativa de solvencia en su to-
talidad. En este supuesto, la media 
de los bancos españoles se en-

Las grandes entidades 
españolas superan la 
prueba con una solvencia 
media del 8,6%, superior 
a la que exige el mercado

cuentra en el 8,6%, según la EBA.  
En el caso de Bankia, es la enti-

dad que cuenta con un mayor nivel 
al alcanzar el 9,6%, el dato más ele-
vado entre los bancos nacionales. 
El grupo recibió una inyección de 
más de 22.400 millones de euros 
2012 en ayudas públicas.  

Por detrás se sitúan los dos ban-
cos más grandes de España por 
volumen de activos, con un capital 
del 8,2% tanto en el caso de Santan-
der como de BBVA. Por su parte, 
Sabadell se quedaría con un ratio 
del 8%. En el caso de Criteria, su ca-
pital se sitúa en el 7,8%. Aunque si 
solo se tiene en cuenta a la entidad 
CaixaBank (el banco que pertene-
ce al grupo CriteriaCaixa), esa ci-
fra ascendería al 8,5%, en la media 
del sector.  

En el último lugar de la lista 
aparece Popular, con un nivel del 
6,6%. Se trata del capital más cer-
cano a lo que los analistas habían 
establecido como límite para ver 
la resistencia de las entidades so-
metidas al test de estrés: un 5,5%. 
Pero en el mercado español, no co-
rrerían peligro ninguno de los gru-
pos financieros sometidos al test.  

De las 51 grandes entidades eu-
ropeas analizadas en este examen, 

la banca italiana ha sido la peor pa-
rada, en general, y la Banca Monte 
dei Paschi di Siena, en particular. 
Esta entidad sufriría el impacto 
más devastador en un escenario 
desfavorable con un hundimiento 
de su capital hasta el nivel negati-
vo del -2,23%. Poco antes de publi-
carse su nota, la entidad recibía el 
visto bueno del Mecanismo Único 
de Supervisión para reforzar sus 
fondos en 5.000 millones. 

La banca consigue resistir  
a los test de estrés tras  
los duros años de crisis

J. M. C.  Madrid 

La crisis por la que atraviesa 
Banco Popular ha provocado 
un nuevo movimiento en su cú-
pula directiva. Tras completar 
la ampliación de capital por 
2.500 millones y preparar un 
importante ajuste de gastos, el 
consejo de administración ha 
sustituido al que hasta ahora 
era consejero delegado, Fran-
cisco Gómez, por Pedro Lare-
na. El nuevo CEO procede de 
Deutsche Bank, donde desem-
peñó varios cargos desde 2009.  

El director financiero, Fran-
cisco Sancha avanzó ayer que 
Popular va a emprender un fir-
me plan de reducción de cos-
tes. En el primer semestre, sus 
ganancias netas se redujeron 
un 50%, hasta los 93 millones.

Popular releva 
a su consejero 
delegado para 
hacer recortes
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Enseñanzas 
empresariales 
del Brexit

Marc Querol

E 
L 23 de junio, los 
británicos votaron 
la salida del Reino 
Unido de la Unión 
Europea (UE). 
Contra todo pro-

nóstico, el sí al Brexit obtuvo la 
victoria final. Para los especula-
dores que decidieron ponerse a 
corto y aprovechar las históricas 
caídas de las bolsas fue un gran 
día. Para muchos otros, no. Entre 
ellos, el primer ministro, David 
Cameron, quien comparecería 
un día después para asumir la de-
rrota y anunciar su dimisión. 
Theresa May, nueva primera mi-
nistra, es quien tiene ahora la res-
ponsabilidad de negociar la sali-
da del Reino Unido de la UE. 

Ante esta situación surgen al-
gunas preguntas ineludibles: 
¿Permitirá Europa un divorcio 
amistoso? ¿Convocará el Reino 
Unido un nuevo referéndum pa-
ra ratificar las condiciones que 
Europa impondrá al Brexit? 
¿Qué pasará con Escocia? ¿Y 
con Gibraltar? ¿Qué sucede-
rá con los británicos que vi-
ven en el resto de países de la 
actual Unión Europea? ¿Y 
con la City londinense? 
¿Cuántos puestos de trabajo 
se perderán en los próximos 
años? ¿Cuál será, en realidad, 
el precio que pagará el Reino 
Unido por la decisión tomada?  

De momento, la banca de in-
versión ya ha anunciado que 
desplazará un elevado número 
de trabajadores a la Europa 
continental. Algunas gestoras 
de fondos de inversión han sus-
pendido el reembolso de parti-
cipaciones en fondos inmobi-
liarios por la falta de liquidez 
ante la avalancha de peticiones 
de venta. Asimismo, la devalua-
ción de la libra esterlina ha em-
pobrecido a los británicos. Dispo-

ner de una moneda débil puede 
ser un revulsivo para las exporta-
ciones, siempre y cuando exista 
quien compre los productos que 
el país fabrique. Un buen acuer-
do de libre comercio entre Euro-
pa y el Reino Unido es importan-
te para el crecimiento de ambos 
territorios. Sin embargo, facilitar 
la salida de la UE al Reino Unido 
es sentar las bases para que el 
resto de Estados decidan seguir 
el mismo camino. La líder del 
Frente Nacional francés, Marine 
Le Pen, y el líder de la derecha ho-
landesa, Geert Wilders, ya han 
reivindicado referéndums para 
que también se pregunte en sus 
respectivos países si desean per-
manecer o salir de la Unión Euro-
pea. 

En política las decisiones no 
siempre se toman pensando en el 
pueblo, sino en los intereses de 
los propios partidos. La convoca-
toria del referéndum fue una idea 
de Cameron para intentar unifi-
car al Partido Conservador y fre-
nar el avance del eurófobo Parti-
do por la Independencia del Rei-
no. Cameron ganó las elecciones 
generales de mayo de 2015 con 
mayoría absoluta con la promesa 
del referéndum. Nadie se espera-
ba tales resultados, como nadie 
se esperaba que el Reino Unido 
acabara votando sí a la sali-
da de la UE. 

EDITORIAL

Tasas judiciales sí, 
pero razonables
El Tribunal Constitucional ha dado la puntilla al 
proyecto de tasas judiciales, pero no porque 
vulnere el principio de gratuidad de la Justicia sino 
por ser desproporcionadas, y por tanto disuasorias

E L Tribunal Constitucional ha declarado nulas por in-
constitucionales las tasas judiciales impuestas a las 
personas jurídicas impulsadas en su momento por el 
exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. El alto 

tribunal da la puntilla al intento del Gobierno popular de que los 
tribunales cobren por impartir Justicia. Ya en 2015 el actual mi-
nistro en funciones, Rafael Catalá, eliminó mediante Real-Decre-
to las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tri-
buto a las jurídicas, incluidas las pymes. En respuesta a la contes-
tación de sectores profesionales, sociales y políticos, el sustituto 
de Ruiz-Gallardón aceptó una reducción de 80 por ciento en el 
tramo variable de dichas tasas para las personas físicos y la libe-
ración del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de 
mutuo acuerdo. El exalcalde de Madrid y expresidente de la Co-
munidad madrileña pretendió reorganizar el sistema judicial es-
pañol reformando innumerables leyes y revisando tanto los códi-
gos civil y penal como las leyes procesales, la ley orgánica del Po-
der Judicial… Y la ley de tasas, 
que vulneraba el principio de 
justicia gratuita que consagra 
la Constitución.  Ahora, el TC 
ha estimado el recurso pre-
sentado por el PSOE, aunque 
lo ha hecho parcialmente, ya 
que los magistrados conside-
ran que el establecimiento de tasas judiciales en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social “no vulnera, en sí mismo, el 
derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efecti-
va, no incumple el mandato de sometimiento de la Administra-
ción al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la 
Justicia”.  Para los jueces, es la cuantía de las tasas la que  resulta 
“desproporcionada” y puede producir un “efecto disuasorio” en 
los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. De 
ahí que consideren que los fines perseguidos por la ley recurrida 
son “constitucionalmente legítimos” por tratar de evitar situa-
ciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial si-
no ventajas mediante la dilación de los procedimientos. Un obje-
tivo que no se puede discutir, pero mal resuelto por el Gobierno. 
La excesiva precipitación o un mal asesoramiento le ha impedi-
do dar un paso adelante en la mejora la Justicia.

APUNTES

Los okupas ya 
tienen relevo
Un nuevo grupo de okupas 
se ha hecho con el edificio 
público de la calle Compa-
ñía de Pamplona, una vez 
que a los anteriores lo deja-
ran y se trasladaran al  cha-
let de Caparroso que les ce-
dió el ayuntamiento para 
montar un “gaztetxe”. Los 
nuevos inquilinos se han 
instalado en el inmueble, 
propiedad del Gobierno de 
Navarra, con la exigencia de 
una vivienda digna. Se veía 
venir. Si los responsables 
municipales aceptaron el 
chantaje de los primeros 
okupas para dejar lo que no 
era suyo, carecen de argu-
mentos para negar a las exi-
gencias de los siguientes.

Gran labor y 
poco esfuerzo
Otra buena noticia. Los do-
nantes de médula ósea en 
Navarra siguen aumentan-
do y sitúan a la Comunidad 
foral a la cabeza del país. Ac-
tualmente hay  10.556 per-
sonas que se han inscrito en 
el registro para ser donan-
tes de médula ósea, una ci-
fra que supone un incre-
mento de 429 personas, un 
4%, respecto a los donantes 
que inscritos a comienzos 
de año.  Los datos confir-
man que continua la solida-
ridad de los ciudadanos na-
varros hacia causas altruis-
tas. El éxito tiene mucho 
que ver con la difusión que 
se realiza sobre lo poco que 
cuesta donar.

Evitar los abusos de 
los ciudadanos es un 
objetivo legítimo y 
constitucional

El autor parte de lo ocurrido con el exprimer 
ministro británico Cameron y el Brexit para 
recordar a las empresas la necesidad de analizar 
riesgos y prever medidas de contingencia

Quizás la idea de convocar un 
referéndum que el pueblo ni si-
quiera había demandado no fue 
una decisión lo suficientemente 
meditada por los conservado-
res. Prueba de ello es la falta de 
un plan B ante la victoria del Bre-
xit. ¿Nadie valoró las consecuen-
cias de que los votantes se pro-
nunciaran a favor? 

Las normas que rigen la polí-
tica distan de las del mundo 
mercantil. En las empresas debe 
imperar el sentido común y la to-
ma de decisiones no debe tener 
como único fin contentar comi-
tés de dirección o empleados, si-
no garantizar la viabilidad de las 
organizaciones. Es conveniente 
que las empresas no dejen su 
destino en manos del azar, sino 
que analicen riesgos y decidan 
medidas de contingencia apro-
piadas. 

¿Qué impacto tendría para su 
negocio que un incendio carbo-
nizara sus principales activos 
informáticos? ¿Qué sucedería si 
un virus cifrara sus bases de da-
tos? ¿Y si una acción de sabotaje 
dejara inoperativas las líneas de 
comunicaciones?  

Existen dos formas de afron-
tar las situaciones anteriores: a) 
realizar proyectos de continui-
dad de negocio con el objetivo de 
analizar riesgos, definir estrate-
gias de recuperación y desarro-
llar planes de contingencia que 
garanticen la viabilidad de la 
empresa en caso de desastre. b) 
confiar en el azar y esperar que 
un determinado evento adverso 
nunca suceda. 

Cameron confió en el azar. El 
Reino Unido no tenía plan B. La 
prosperidad de los británicos 
durante la próxima década está 
en entredicho. No se puede ha-
cer como Cameron. Hay que 
analizar riesgos,  elaborar pla-
nes de contingencia y evitar te-
ner que dimitir porque la suerte 
no estuvo de su lado. Los  inver-
sores y los empleados se lo agra-
decerán. 

 
Marc Querol es senior consultant de 
Aronte Enterprise Services, S.L.
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El cuento de la participación popular y los problemas

S 
Í. También en los 
sanfermines siguen 
martilleando con su 
reiterativa, cansina 
y manida “participa-
ción”. Durante todo 

un año han impuesto esos pro-
cesos participativos que tanto 
les gustan y que suelen acabar, 
por cierto, con sus adjudicacio-
nes a dedo a determinados co-
lectivos afines, como los gaz-
tetxes, o a sus amigos o familia-
res con la excusa de esa 
participación que hemos llama-
do del “tocomocho”, con trampa, 
con truco. 

Con el balance de las fiestas el 
cuatripartito, con el señor Asi-
rón a la cabeza, ha vuelto a ir de 
farol. Se les ocurre algo y lo di-
cen. Y toca también hablar de 
esa reiterativa, cansina y mani-
da participación. Sin rubor en 
destacar como aspecto positivo 

la “participación popular”. La 
“recuperación de la esencia po-
pular de las fiestas con los nue-
vos espacios cedidos en el Casco 
Antiguo de la ciudad al colectivo 
Gora Iruñea”. 

No sé si lo popular es que se 
cedan espacios, que se cedan a  
Gora Iruñea, o que se cedan en 
el Casco Viejo. Para mí, y para 
casi todos los pamploneses, la 
esencia popular de los sanfer-
mines no está en ninguna de las 
tres cosas.  

Sin Gora Iruñea, uno de esos 
colectivos afines, que tiene cua-
tro días, las fiestas han sido po-
pulares; las fiestas siempre han 
tenido espacios festivos, siem-
pre, porque la fiesta es en la ca-
lle; la fiesta es en toda la ciudad, 
aunque la referencia sea el Cas-
co Antiguo. Pero son igual de po-
pular los corralillos del Gas o la 
Plaza de los Fueros, que no es-
tán en el casco, que la Plaza de 
Recoletas. 

Señor Asirón, usted dijo al ha-
cer balance de su primer año de 
mandato que ahora Pamplona, 
es más abierta, más amable, 
más acogedora y más solidaria. 
¿No se lo creerá verdad? ¿En 
qué se basa para afirmar que en 
estos  sanfermines se ha recupe-
rado la esencia popular de las 
fiestas? En nada, porque eso es 

falso.  
Un poco de humildad Señor 

Asirón. No ha habido en la histo-
ria de Pamplona un alcalde ca-
paz de conseguir lo que usted di-
ce. ¿Se cree usted capaz de mol-
dear a los pamploneses, su 
capacidad de participar en las 
fiestas, su amabilidad, su solida-
ridad, su capacidad de acogi-
miento, su abrirse a los demás?. 
Sea usted serio. 

Hace unos días vi unas fotos 
familiares antiguas. La cuadri-
lla que había venido del pueblo, 
en la Plaza de Recoletas, cada 
uno con su ristra de ajos al cue-
llo y con una vitalidad bien po-
pular. Unas fiestas bien popula-
res. La foto tendrá al menos 65 
años 

Lo que toca, señor Asirón es 
dejarse de palabrería y encarar 
los problemas que de verdad he-
mos sufrido en los sanfermines 

de 2016.  
Esos intolerables casos de 

violencia sexista tienen que 
erradicarse de una vez por to-
das. Pamplona tiene que dejar 
muy claro que es una ciudad co-
mo todas, con similares casos 
de este tipo que en otros eventos 
de afluencia masiva de perso-
nas. Pero que nos caracteriza-
mos sobre porque que en esta 
ciudad se lucha, desde los ciuda-
danos a las instituciones, desde 
las policías hasta los jueces, 
contra el acoso y las agresiones. 
Pero sin que eso empañe todo lo 
bueno que tenemos. Es un dato 
objetivo que en los sanfermines 
hay violencia sexista pero tam-
bién que éstas no son ni las fies-
tas ni la ciudad de la violencia 
sexista. 

Y hay que acabar con las mo-
lestias intolerables generadas a 
los vecinos de las Plazas de Re-
coletas, San Francisco y San Jo-
sé por esos nuevos supuestos 
espacios festivos con barras de 
bar, ruido a altas horas de la ma-
drugada, suciedad, incluso difi-
cultades para el acceso a las vi-
viendas, además de suponer 
una competencia desleal a los 
hosteleros que pagan impues-
tos y generan empleo durante 
todo el año.  

Es, también un hecho que la 

Lo que no cuenta APF sobre la Ley de Policías

E 
N los últimos días se han pu-
blicado, por parte de respon-
sables de organizaciones 
corporativas como CSIF y 
APF, algunos artículos so-
bre la Ley de Policías, a los 

que ELA, segundo sindicato con mayor re-
presentación en Policía Foral, debe res-
ponder por sus inciertas afirmaciones. 

Todos los sindicatos de Policía Foral (in-
cluido APF, que además tuvo un papel muy 
activo), y otros sindicatos pertenecientes a 
Policías Locales de Navarra, participamos 
en grupos de trabajo y reuniones, durante 
mucho tiempo, enfocados a intentar modi-
ficar la Ley de Policías, en la mayoría de 
sus puntos, ya que era una Ley que afecta-
ba negativamente a todas las Policías de 
Navarra. Tras muchas horas empleadas y 
una vez avanzado el trámite reglamenta-
rio de la Ley, APF y el resto de sindicatos de 
la Policía Foral, estábamos de acuerdo, ex-
cepto en dos temas (promoción y retribu-
ciones), en todas las modificaciones que 
posteriormente fueron presentadas por el 
PSN y apoyadas por otros grupos parla-
mentarios, que modificaron la Ley de Poli-

bajo, crea la posibilidad de que exista una 
diferencia máxima de un 7% en dicho Com-
plemento entre diferentes puestos de la 
misma categoría y deja opciones para que 
pueda salir beneficiado todo el colectivo. 

Respecto a las elecciones sindicales, 
APF obtuvo 8 delegados (de un total de 23), 
y el segundo sindicato fue ELA con 6 dele-
gados. Si se suman los delegados de APF y 
los 5 de CSIF-SPF (que opina igual), eso su-
pone la mayoría en la Comisión de Perso-
nal. A muchos nos extraña que con esa ma-
yoría; con el Director General de Interior 
afiliado a APF desde su inicio; con el Jefe de 
la Policía Foral muy cercano a la postura 
de APF; con el  anterior secretario general 
de APF ahora como asesor del Director 
General de Interior; habiendo estado en el 
grupo de Valoración de Puestos de Trabajo 
5 policías forales, todos afiliados a APF; y 
tras más de un año desde que entró el Go-
bierno actual... ¿Cómo no se ha materiali-
zado ningún paso para conseguir lo que 
APF propone?  

Y para finalizar, tras la lectura de la Ta-
bla de propuesta de Retribuciones, que 
nos entregó la Administración el 21 de ju-

cías en abril de 2015. 
La modificación de la Ley de Policías, te-

nía como base, no solo la modificación de 
las retribuciones existentes en la actuali-
dad (para la gran mayoría del colectivo to-
talmente injustas), sino también otras mo-

dificaciones tan impor-
tantes o más, como eran 
el Régimen Disciplina-
rio, la Incompatibilidad, 
Segunda Actividad, Re-
gulación por superación 
de las pruebas físicas, 
etc. 

La defensa de APF de 
subir las retribuciones e 
igualarlas a la de otros 
cuerpos policiales, era y 
es apoyada por todos los 
sindicatos, pero a ello se 

negaron todos los grupos parlamentarios. 
Ante esto, gran parte del colectivo se incli-
na por la propuesta del PSN que conllevó la 
modificación de las retribuciones en la Ley 
y que todavía no ha entrado en vigor, ya 
que marca unos mínimos en cada catego-
ría en el Complemento de Puesto de Tra-

Enrique Maya

Félix San 
Juan

limpieza no ha funcionado co-
mo otros años, como fue eviden-
te en el entorno de la Plaza del 
Castillo o la Tómbola con basu-
ra hasta el mediodía y que ha 
existido falta de coordinación al 
coincidir el camión de la limpie-
za con la salida del Riau Riau o 
el de  recogida de cartón con la 
salida de las mulillas. 

La venta ilegal, el llamado 
“top manta”, se ha desbordado 
este año como nunca hasta aho-
ra y hay que controlarlo por tra-
tarse de una intolerable compe-
tencia desleal y por impedir un 
mínimo tránsito público en im-
portantes zonas de la ciudad. 

Señores del cuatripartito, es-
tos son ejemplos de que hay mu-
chas cosas que resolver para los 
sanfermines del año que viene. 
Pero sobre todo, tómense las co-
sas en serio, hagan trabajar a la 
Mesa de los sanfermines en lo 
que importa a los ciudadanos.  
Para eso siempre podrán contar 
con UPN. Pero dejen de hacer 
política también en nuestras 
fiestas y de lanzar mensajes sin 
contenido, como el de esa falsa 
participación popular, de esas 
falsas fiestas populares que cre-
en ustedes haber inventado. 

 
Enrique Maya Miranda es portavoz 
UPN Ayuntamiento de Pamplona

lio, no podemos admitir que APF afirme 
que casi 600 policías van a ver recortados 
sus sueldos en unas cantidades que osci-
lan entre los 3.182 y 8.182€ (cifras erró-
neas) cuando la realidad es que la Tabla 
propone que 740 policías de 1.058 cobren 
más de lo cobran en la actualidad. Es curio-
so que el secretario general de APF no ha-
ya comentado en su artículo que con la mo-
dificación de la Ley, a la mayoría de los 318 
policías para los que en la Tabla no se con-
templa aumento de retribuciones, se les 
modifica el tipo de horario de trabajo, pa-
sando al régimen horario general que tie-
nen todos los funcionarios. Así, 48 policías 
pasarán a trabajar 523 horas menos al año 
de las que trabajan en la actualidad en el 
régimen horario de cómputo en días. Y 236 
policías dejarán de estar en el régimen ho-
rario flexible que tienen en la actualidad y 
que tantos problemas está generando.  Por 
cierto, al secretario general de APF se le ol-
vida citar que la Tabla de Retribuciones 
corrige una injusticia actual, por la que hay 
miembros de Policía Foral que cobran el 
6% de turnicidad, sin tener que cobrarla, ya 
que no cumplen con los requisitos que la 
Administración establece a sus funciona-
rios para ello. 

 
Félix San Juan Ancho es delegado de ELA en 
Policía Foral
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El PIVE 8 (Programa de Incenti-
vos al Vehículo Eficiente) que aca-
ba oficialmente este domingo ago-
tó ayer su dotación presupuesta-
ria. El punto y final a la subvención 
de la última edición del plan, dota-
do con 225 millones es, también, 
el final definitivo de los progra-
mas de estímulo para la adquisi-
ción de vehículos que puso en 
marcha el Gobierno central en 
octubre de 2012 con el primer 
plan PIVE (heredero del Plan 
2000E) y a los que, desde enton-
ces y según los datos que maneja 
el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía 
(IDAE), dependiente del Minis-

Al último programa,    
que ayer agotó su 
presupuesto, ya se han 
acogido 4.488 vehículos 
de la comunidad

23.400 coches se han beneficiado 
en Navarra de los planes PIVE

gencia del plan- se habían valida-
do en Navarra 23.417 solicitudes 
de ayuda y, en el conjunto de Es-
paña, 1.116.122.  

El plan, que arrancó en época 
de recortes, se inició con una tí-
mida dotación presupuestaria 
de 75 millones que no evitó las 
críticas de numerosos colectivos 
industriales que aseguraban que 
su supervivencia también esta-
ba en crisis. Cuando todavía no 
han transcurrido cuatro años 
desde aquel polémico arranque, 
la dotación presupuestaria de 
las ocho ediciones del programa 
han superado los 1.051 millones. 
Inicialmente el Gobierno aporta-

ba 1.000 euros -una ayuda que 
complementaban las marcas- y 
en la actualidad la subvención 
estatal se limita a 750 euros. Pe-
ro ya no habrá más dinero para la 
adquisición de vehículos. Por-
que, como argumentan fuentes 
de ministerio, el mercado está 
recuperado y no es posible sub-
vencionar de manera indefinida 
una actividad como esta. Y lo 
cierto es que se ha frenado la 
destrucción de empleo y el cierre 
de concesionarios que en 2012 
llegó a amenazar la superviven-
cia del sector. 

Los datos de matriculaciones 
no dejan lugar a dudas de que la 

recuperación del sector es un 
hecho. Las ventas han vuelto a 
superar la barrera del millón de 
unidades, después de que en 
2011, antes de la puesta en mar-
cha del primer plan PIVE llega-
ran a caer hasta las 808.000, el 
peor dato desde 1993. En el caso 
de Navarra, en septiembre de 
2012, un mes antes de que se pu-
siera en marcha el primer plan 
PIVE se matricularon 427 turis-
mos, una cifra muy alejada de los 
1.089 turismos que se vendieron 
en la Comunidad foral el pasado 
mes de junio. 

Hasta 7.000 coches 
El plan que más unidades sub-
vencionó en Navarra fue el sexto, 
al que se acogieron un total de 
7.028 turismos. Fue el programa 
que contó con una mayor dota-
ción presupuestaria ya que los 
175 millones previstos inicial-
mente se ampliaron con otros 
142 millones. Por contra, la dota-
ción del PIVE 7 se limitó a 39,5 
millones, con apenas 701 unida-
des subvencionadas en la Comu-
nidad foral y 36.646 en todo el te-
rritorio nacional. 

Desde Faconauto, la patronal 
que integra las asociaciones de 
concesionarios oficiales de las 
marcas automovilísticas, de 
vehículos industriales y de ma-
quinaria agrícola, reconocen 
que el programa ha sido “muy 
positivo” desde el punto de vista 
de la recuperación del mercado y 
aunque son conscientes de que 
el PIVE, tal y como se conocía 
hasta ahora, no existirá más re-
claman nuevos apoyos. Lo hacen 
bajo el argumento de que los su-
cesivos programas de ayudas no 
han conseguido paliar el enveje-
cimiento del parque automovi-
lístico que “ha seguido enveje-
ciendo”. Aseguran que el sector 
necesita ahora un plan estructu-
ral de renovación del parque 
“más intensivo”. Desde 2008, la 
antigüedad media de los vehícu-
los ha subido en cuatro años -hoy 
se sitúa en los 12- y, según las esti-
maciones de los concesionarios, 
en 2020, el 66% de los coches ten-
drá más de 10 años. 

Faconauto reclama, ante 
el fin de las ayudas, un 
plan estructural más 
intensivo para renovar  
el parque de vehículos

terio de Industria, se han benefi-
ciado en la Comunidad foral más 
de 23.400 coches. En concreto, 
hasta el pasado 25 de julio -a una 
semana de que finalizara la vi-

DN Pamplona 

Azkoyen ha multiplicado duran-
te el primer semestre del año por 
2,5 el resultado que obtuvo en el 
mismo periodo del año anterior. 
En concreto, según la informa-
ción remitida por la empresa a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), su beneficio 
neto se elevó hasta los 4,5 millo-
nes y el resultado bruto de explo-
tación (Ebitda) repuntó un 54%, 
hasta situarse en los 9,6 millones 
de euros.  

La multinacional, con sede en 
Navarra y especializada en el di-
seño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones tecnológicas 

El grupo, con sede en 
Navarra, incrementó sus 
ventas durante el primer 
semestre un 11,7%, 
hasta los 67,5 millones

para medios de pago, incrementó 
su cifra de negocio un 11,7% si-
tuando sus ventas totales en los 
67,5 millones. Más del 80% de su 
facturación procede del exterior, 
lo que refleja con claridad la mar-
cada vocación internacional de la 
compañía.  

Respecto a sus líneas de nego-
cio, el volumen de ingresos por 
ventas de máquinas expendedo-
ras de tabaco y vending creció un 
20,9% en comparación con la ci-
fra del año anterior, mientras que 
en los medios de pago electróni-
cos, industriales y para vending 
se incrementó en un 11,7%.  

La facturación procedente de 
tecnología y sistemas de seguri-
dad creció un 3,5% y un 7,5%, res-
pectivamente, impulsada por 
Alemania (5,6%), a través de Pri-
mion Technology, y por Benelux 
(6,3%), aunque cayó en Francia (-
13,6%) y España (-4,7%). 

El director general de la com-
pañía, Eduardo Unzu, aseguró 

que el grupo “mira con optimis-
mo los últimos seis meses de 
2016”. Asegura que tras el au-
mento de la cifra de negocio en un 
11,7% durante el primer semes-
tre, esperan un “moderado incre-
mento de los ingresos por ventas 
y de determinados gastos fijos, 
principalmente comerciales y de 
I+D” para la segunda mitad del 
año. Remarca Unzu que la com-
pañía sigue “muy comprometida 
con su objetivo de impulsar la in-
novación, incrementar la eficien-
cia y mantener un control de gas-
to”, así como de “continuar el pro-
ceso de desapalancamiento y de 
reducción de la deuda financie-
ra”. 

Los gastos de personal de 
Azkoyen ascienden a 23,4 millo-
nes de euros, un 2,4 más que en el 
mismo periodo de 2015 y la plan-
tilla media asciende a 752 perso-
nas tras haberse incrementado 
un 1,5% durante el pasado ejerci-
cio.

Azkoyen multiplica por más 
de dos su beneficio hasta junio
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Ligera moderación del creci-
miento”. Así marcha la economía 
foral según el vicepresidente y 
consejero de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi. Traducido a 
datos, la economía, medida a tra-
vés del Producto Interior Bruto 
(PIB), creció el 0,7% en el segundo 
trimestre de 2016, comparado 
con el anterior. Supone una déci-
ma más que el registrado en el 
primero, cuando el PIB aumentó 
el 0,6%. Respecto al segundo tri-
mestre del año pasado, el PIB au-
mentó el 3%, una décima menos 
que el crecimiento interanual ob-
tenido en el primer trimestre, 
cuando se obtuvo el 3,1%. El PIB 
nacional obtuvo el mismo creci-
miento trimestral, el 0,7%. En 
cambio, el crecimiento intera-
nual de España superó en dos dé-
cimas al de Navarra al aumentar 
el 3,2%. 

Los datos corresponden al 
avance de la contabilidad trimes-
tral, elaborado por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN) y da-
dos a conocer ayer en conferencia 
de prensa por Ayerdi. “La econo-
mía regional está acortando el di-
ferencial con el conjunto estatal”, 
apuntó el vicepresidente. 

Este comportamiento de la 
economía ha llevado al Gobierno 
a mantener las previsiones he-
chas a principios de año del PIB 
para 2016 del 2,9%. Hace dos me-
ses el consejero avisó de una revi-
sión a la baja de este dato, pero los 
resultados del segundo trimestre 
le han hecho volver a la previsión 
inicial. “El futuro más inmediato 
se vislumbra más positivo que en 
el trimestre anterior, por eso he-
mos decidido no tocar esta previ-
sión”, dijo el consejero. 

Uno de los principales impul-

sores de este crecimiento, según 
explicó Ayerdi, ha sido el consu-
mo y las actividades relacionadas 
con él, como los servicios de mer-
cado y el comercio, además del tu-
rismo. Según datos del IEN, el sec-
tor servicios creció el 3,6%, tanto 
en abril como en mayo. Y el índice 
del comercio al por menor lo hizo 
con el 3,9%, 4,1% y 4,5%, en abril, 
mayo y junio de este año respecti-
vamente. Sin embargo, la previ-
sión es que estos índices se mode-
ren en los próximos meses.  

Exportaciones 
Ayerdi también se refirió a las ex-
portaciones y habló de una “recu-
peración” en este ámbito. Dijo 
que en abril y mayo crecieron el 
5,6% debido al aumento de pro-
ducción de automóviles, que ha 
crecido un 24,5% este trimestre. 

El país obtiene el mismo 
resultado en el segundo 
trimestre, mientras que 
su tasa anual es del 
3,2%, dos décimas más

El consejero Manu 
Ayerdi mantiene la 
previsión de crecimiento 
de la economía en el 2,8 
o 2,9% para todo 2016

La economía navarra crece el 
0,7% trimestral y el 3% anual

Sin embargo, los datos acumula-
dos de exportaciones, es decir, de 
enero a mayo, reflejan un descen-
so del 2,7%, según la Dirección de 
Comercio, y sumaron 3.565 millo-
nes. Las ventas al exterior de los 
electrodomésticos supusieron 
una caída del 94,5%. Ayerdi seña-
ló que en esta caída ha influido el 

Imagen de archivo de una intervención anterior de Manu Ayerdi.    CALLEJA

cambio de domicilio de BSH, fa-
bricante de electrodomésticos, a 
Aragón. “Este año tenemos 40 mi-
llones menos al mes por este mo-
tivo, lo que supone 200 millones 
en sólo cinco meses”, dijo. Y negó 
rotundamente que este cambio 
se haya producido como efecto de 
la reforma fiscal.

Ayerdi desconfía de la medición de la 
Encuesta de Población Activa (EPA)

M.V. 
Pamplona 

Manu Ayerdi, vicepresidente 
económico del Gobierno de Na-
varra, criticó ayer la Encuesta de 
Población Activa. Lo hacía un 
día después de hacerse públicos 
los datos por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN). Criticó, 
en concreto, los datos referidos a 

Dice que no tienen 
consistencia los datos 
referidos a la ocupación 
porque no coinciden con 
los de afiliación 

la ocupación por no coincidir 
con los de la afiliación a la Segu-
ridad Social, que se recogen en 
un registro y no en una encues-
ta, como recordó Ayerdi. “Adole-
ce de la necesaria consistencia, 
desde el respeto a todos los indi-
cadores”, añadió. El consejero 
se centró, especialmente, en el 
dato ofrecido en el sector servi-
cios. Como media, la Seguridad 
Social reflejaba en el segundo 
trimestre 262.000 afiliados, con 
una variación de 5.459 más so-
bre el primer trimestre. En cam-
bio la EPA, reflejaba en el mismo 
periodo 258.600 ocupados, 
4.200 menos. Y en servicios, la 
EPA indicaba 5.900 menos ocu-

pados, mientras que la afiliación 
sumaba 171.009, 2.437 más. 
Ayerdi planteó la posibilidad de 
hacer una medición diferente. 
“Habrá que darle una pensada”, 
señaló. 

Añadió que la falta de Gobier-
no está perjudicando al Ejecuti-
vo foral y que afecta a la demora 
en la negociación del Convenio 
Económico, así como a otros te-
mas como el TAV y “los 30 millo-
nes pendientes que no se termi-
nan de desatascar.  

Sobre el ‘brexit’ dijo Ayerdi 
que las consecuencias “parecen 
inferiores a lo anunciado” y que, 
de todas formas, el impacto se 
notará en 2017.

Concejo de Cordovilla
Subasta de parcelas uso residencial con 

licencia de obras

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

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

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

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

● La formación integrada 
en el cuatripartito valora 
especialmente los avances 
en materia social gracias  
al acuerdo programático

AGENCIAS 
Pamplona 

Izquierda-Ezkerra valoró ayer 
de forma “muy positiva” el pri-
mer año del Gobierno del 
“cambio” en la Comunidad fo-
ral en el que “la prioridad ha si-
do lo social”, según explicaron 
la parlamentaria Marisa de Si-
món y el miembro de Batzarre 
Joseba Eceolaza. Ambos re-
presentantes destacaron algu-
nos cambios introducidos “que 
son muy importantes”, como la 
política fiscal que ahora es 
“mucho más justa”. “En estos 
momentos los datos son alen-
tadores, en Navarra los ingre-
sos fiscales son buenos, mayo-
res que en el Estado, eso quiere 
decir que la reforma fiscal ha 
sido acertada y está teniendo 
su éxito”, afirmó De Simón. 

Preguntada por si, igual 
que Podemos, compartía que 
se llevara a cabo una reforma 
fiscal “más ambiciosa”, con-
testó que I-E siempre ha apos-
tado “por una reforma fiscal 
más avanzada” y remarcó que 
“aún existe margen para que 
las rentas más altas y del capi-
tal puedan contribuir de la 
misma manera que la clase 
trabajadora”. “Trabajaremos 
duro con Podemos para que 
esta reforma fiscal pueda me-
jorar en este sentido”, zanjó. 

Otros de los logros del pri-
mer año de Gobierno era el im-
pulso a “la ley de renta garanti-
zada y la ley de vivienda; el de-
sarrollo de la modificación de 
la ley del euskera; el decreto de 
salud sexual y reproductiva, 
que saldrá en septiembre; la 
modificación del copago far-
macéutico favoreciendo a 
quienes menos tienen; o la des-
vinculación del Premio Prínci-
pe de Viana de la Monarquía”.

I-E ve “muy 
positivo” el 
primer año del 
nuevo Gobierno 
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UPN pide estudiar el 
mantenimiento de la 
‘zona azul’ en hospitales 
también después  
de los Sanfermines

DN 
Pamplona 

El próximo lunes entrará de 
nuevo en funcionamiento la ‘zo-
na azul’ de Pamplona después 
de que, tras los Sanfermines, ha-
ya habido un periodo de aparca-
miento libre en superficie en to-
da la ciudad, en concreto los 17 
días que han ido del 15 y al 31 de 
julio. 

Así, desde el 1 de agosto volve-
rá a ser obligatorio pagar por es-
tacionar en los sectores de la 
ciudad incluidos en la Zona de 
Estacionamiento Limitado y 
Restringido, ZEL.  

El horario de la llamada ‘zona 
azul’ será el mismo que durante 
todo el año, es decir, de lunes a 
viernes de 8.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas, y los sá-
bados de 8.30 hasta las 14.00 ho-

La ‘zona azul’ de Pamplona 
vuelve el lunes a ser de pago

ras. Se mantienen las diferentes 
zonificaciones, sectores, colo-
res y precios. 

Petición de UPN 
Por su parte, el grupo municipal 
de UPN en el Ayuntamiento de 
Pamplona ha pedido al Área de 
Seguridad Ciudadana que “ela-
bore un estudio sobre la posibi-
lidad de mantener en años futu-
ros el estacionamiento regula-
do en la zona de hospitales 
también después de Sanfermi-
nes, cuando ésta deja de estar 
operativa y perjudica a los usua-
rios”.  

Los regionalistas consideran 
que “este cierre afecta de forma 
muy negativa a la movilidad y a 

las posibilidades de aparca-
miento en la zona hospitalaria, 
afectando a aquellos que acu-
den al hospital o al centro de 
consultas Príncipe de Viana”.  

Así, recuerdan desde el gru-
po de UPN que “el tráfico en el 
resto de la ciudad se reduce 
drásticamente durante la época 
estival por lo que el cierre de la 
‘zona azul’ no genera apenas in-
convenientes”.  

“Sin embargo, la actividad en 
el hospital y en el centro de con-
sultas se mantiene, por lo que 
los usuarios siguen acudiendo a 
esa zona, volviendo a los tiem-
pos en los que aparcar cerca de 
los hospitales era casi misión 
imposible”, explican.

C.A.M. Pamplona 

El departamento de Educación 
aportará 800.000 euros para 48 
obras previstas en otros tantos 
centros escolares de toda Nava-
rra. Así se recoge en la resolución 
firmada en junio por el director 
general de Universidades y Re-
cursos Educativos, que fue publi-
cada el jueves en el Boletín Oficial 
de Navarra. Otras 81 obras para 
las que ayuntamientos y concejos 
navarros habían pedido ayudas, 
han quedado, por el momento, 
sin subvención. Entre los benefi-
ciados figura el Ayuntamiento de 
Beriáin, con 44.889 euros para 
obras en los baños del colegio pú-
blico. La comunidad escolar re-
clama desde hace años una ac-
tuación en conjunto en el centro. 

La  convocatoria de ayudas se 
destina a las entidades locales, 
encargadas del mantenimiento 
de los centros escolares. La de es-
te año se convocó el día 25 de fe-
brero. El PSN denunció que la 
partida se había visto reducida 
por ajustes presupuestarios. 

La relación de obras presenta-

das afectaba a más de un cente-
nar de centros. Algunos de ellos 
se quedaron sin el porcentaje co-
rrespondiente para algunas de 
las obras o para la actuación en 
su conjunto. La selección corrió a 
cargo de una comisión evaluado-
ra creada para la convocatoria. 

De acuerdo con la resolución, 
el abono de la subvención queda 
supeditado a que las obras hayan 
comenzado antes del 30 de julio 
de este año o, en  caso de haberlo 
solicitado, se haya autorizado el 
aplazamiento. Por su parte, debe-

Entre las actuaciones 
que se harán figuran los 
baños del colegio de 
Beriáin (44.889 euros)

80 solicitudes han 
quedado fuera de las 
ayudas otorgadas por el 
Gobierno foral

Educación subvencionará obras en 
centros escolares con 800.000 € 

rán haber terminado antes del 1 
de octubre o, con justificante, an-
tes del 20 de ese mismo mes. 

En el caso de que hubiera re-
nuncias a las ayudas concedidas 
provisionalmente, el excedente 
se destinará a las solicitudes 
aprobadas con menor ayuda al 
no haber dispuesto de crédito su-
ficiente. En segundo lugar, se 
atenderán las solicitudes apro-
badas que han quedado sin sub-
vención por falta de consigna-
ción presupuestaria. En ese caso, 
las obras deben estar terminadas 

Colegio de Beriáin. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

para el 1 de octubre. 

Tejado del Remontival  
Las ayudas concedidas oscilan 
entre el 100% de lo solicitado, en 
el caso de la reparación de gote-
ras en la casa de los maestros de 
Mendavia, o el 65% de la mayoría 
de las actuaciones. En otros ca-
sos se aporta el 95 o el 80%. Por su 
cuantía, las de mayor aportación 
son los 50.000 euros para el teja-
do del colegio Remontival de Es-
tella, el colegio de Ribaforada o el 
centro San Juan de Lumbier. 

CLAVES

Colegio Ayuda (en euros) 
Roncal 1.921,33 
Lakuntza 5.144,67  
Beire 1.481,58 
Tudela   13.219,58 
Arantza  2.888,34 
Sartaguda 3.477,45 
Burguete 27.008,91 
Mendavia 10.119,21 
Ultzama 4.701,58 
Leitza  14.177,06 
Estella                                                                50.000 
San Adrián                                                   5.726,50 
Ujué                                                                   5.719,51 
Uharte Arakil                                              3.102,01 
Sartaguda                                                     1.778,69 
Fontellas                                                     32.302,51 
Cabanillas                                                 6.811,90 
Beire                                    2.070,10 
Carcar                 37.820,27 
Sesma                                                       19.123,57 
Murchante                                              2.720,46 
Buñuel                                                   25.694,82 
Ribaforada                                            50.000 
Igantzi                                 5.601,13 
Espinal                                                             4.525,87 
Ultzama                                                      43.405,16 
Lumbier                                                           50.000 
Lesaka                                                                 50.000 
Artajona                                                         2.674,75 
Sada                                            3.681.93 
Obanos                                                         29.903,16 
Rada                                                               43.725,43 
Viana                                                              18.256,76 
Berriozar                            14.224,14 
Monteagudo                                            1.901,19 
Basaburua                                                 4.224,06 
Castejón                                                      4.341,35 
Alsasua                                                       27.353,04 
Tafalla                                                           18.251,51 
Burlada                                                            9.803 
Beriáin                                                                44.889 
Noáin                                                             28.366,29 
Uharte Arakil                                         15.748,66 
Funes                                                    11.544,77 
Viana                                                        16.149,07 
Cabanillas                                                  11.390,61 
Lerín                                                        942,50 
Urroz Villa                                                     2.886,65 




































