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Craviotto y Toro sumaron en piragüismo la octava medalla de los Juegos  PÁGS. 32-33
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Basket: las chicas 
llegan a la final y 
los de Scariolo 
juegan las semis  
ante EEUU  PÁGS. 36 y 61

Saúl Craviotto y Cristian Toro muerden la medalla de oro lograda K2 200 en Río.

Carolina Marín  
y Eva Calvo 
aseguran otras 
dos medallas PÁG. 63

Rajoy da el paso e intentará el 
30 de agosto una investidura 
que depende del PSOE
Inicia negociaciones con Ciudadanos y 
acepta sus exigencias de regeneración

Si el PSOE mantiene su bloqueo, los 
comicios serían el 25 de diciembre   PÁGS. 2-3 

Navarra es 
donde más 
aumentan  
los accidentes 
laborales 
En el primer semestre 
se registraron 4.378 
percances (+15,3%) que 
requirieron la baja
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Oier y Javi Flaño, con unos jóvenes aficionados en Tajonar antes de partir a Málaga. FRIMA
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oficina del DNI 
frente a la 
demanda estival

● Las solicitudes de última 
hora para viajar son la 
principal causa del 
aumento de peticiones

● La asignación de destinos 
se realiza a las puertas del 
curso escolar, cuando en 
otras ocasiones era en junio

FRIMA

EXTRA LIGA 2016-2017 Osasuna comienza su temporada 37 en Primera División

De tu blusa  y tu bandera

 Osasuna se estrena en Málaga
Fuentes, Fausto y Oriol, en el once titular 
en La Rosaleda (20.45 horas)        PÁGS. 38-39

Nino se va al Elche y se negocia la cesión 
de Riviere, que quiere fichar            PÁGS. 40-41
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Paradógicamente, la morosidad 
de la banca firma en junio la cifra 
más baja en cuatro años, 9,44%, 
precisamente cuando, en ese mis-
mo junio de 2012, pulverizaba su 
máximo histórico. Por aquella fe-
cha se anotaba un por entonces 
exorbitante 9,42% de los présta-
mos y superaba el récord de 9,14% 
de febrero de 1994, cuando la in-
tervención de Banesto le hizo su-
bir hasta el nivel más elevado en 
una serie que el Banco de España 
instauró en enero de 1962. Y tam-
bién fue precisamente en junio de 
2012 cuando el Gobierno pidió 
asistencia financiera a sus socios 
europeos por hasta 100.000 mi-
llones para la recapitalización del 
sector, por lo que puede decirse 
que la tasa vuelve a niveles pre-
vios al rescate. 

Así, la morosidad de los crédi-
tos concedidos por los bancos, ca-
jas y cooperativas a particulares 
y a empresas ha bajado un 0,4% 
respecto al mes de mayo, cuando 
se situó en el 9,84%. A su vez, las 
cifras provisionales publicadas 
ayer por el Banco de España 
muestran que por cuarto mes 
consecutivo la tasa se sitúa por 
debajo del 10%, después de que en 

1,298 billones. Eso sí, la tendencia 
de reducción del crédito se ha 
mantenido en términos intera-
nuales, al desplomarse un 4,4%. 
Sin incluir los datos metodológi-

cos, la ratio de morosidad se colo-
caría en el 9,63%, puesto que el 
saldo de crédito se reduciría has-
ta los 1,271 billones. 

En línea con la evolución de la 

El volumen de créditos 
de dudoso cobro ha 
bajado en 3.689 millones 
respecto al mes anterior

El indicador todavía se 
sitúa lejos de los niveles 
por debajo del 2% que 
existían antes de la 
burbuja inmobiliaria

La morosidad de la banca se sitúa 
en su nivel más bajo en cuatro años
La tasa bajó en junio al 9,44% frente al 13,6% de diciembre de 2013

Morosidad en la Banca (millones de euros)
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Efe. Madrid 

La vicesecretaria general de 
UGT, Cristina Antoñanzas, afir-
mó que la propuesta del Bun-
desbank alemán de elevar la 
edad de jubilación hasta los 69 
años es “impensable” en un país 
como España con más de la mi-
tad de los jóvenes en paro. 

Antoñanzas subrayó que para 
asegurar la sostenibilidad de las 
pensiones en España es necesa-
rio luchar contra la precariedad 
causada “por la reforma laboral”. 
Asimismo, incidió en que UGT 
apuesta por recuperar la jubila-
ción parcial a los 60 años unida al 
contrato de relevo “como una fór-
mula de salida para los trabaja-

dores mayores e ingreso de los 
jóvenes en el mercado laboral 
con cotizaciones dignas”. 

Es fundamental buscar meca-
nismos que permitan a los para-
dos mayores de 55 años acceder 
a pensiones “dignas”, ya que la 
mayoría de estas personas difí-
cilmente volverá a encontrar em-
pleo después de haber cotizado 
durante más de 35 años y verán 
reducidas sus pensiones hasta 
un 50%, añade. Antoñanzas re-
calcó que tanto el Bundesbank 
como el Banco de España debe-
rían centrarse en “vigilar la ac-
tuación de los bancos, algunos 
rescatados con dinero público, 
antes que opinar de cuestiones 
que atañen a los trabajadores”. 

UGT ve “impensable” la 
jubilación a los 69 años y 
defiende el contrato relevo

D. VALERA Madrid 

Los malos augurios sobre los 
efectos que tendría el Brexit en 
los mercados y en la economía de 
la zona euro no se han cumplido. 
El propio BCE reconoce que las 
repercusiones por el triunfo de 
los partidarios de la salida del 
Reino Unido de la UE han sido 

“menos drásticas de lo que mu-
chos habían anticipado”. Según 
consta en el resumen de su última 
reunión, el organismo valoró que 
las turbulencias bursátiles se li-
mitaron a sólo unos días y se cen-
traron sobre todo en el sector 
bancario, mientras que la presión 
en el mercado de divisas se contu-
vo a pesar de una depreciación de 
la libra que también conllevó una 
devaluación inicial del euro.  

“Los mercados han seguido 
funcionando sin problemas, a pe-
sar de la incertidumbre”, reconoce 
el BCE. En este sentido, destaca 
que los inversores buscaron en un 
primer momento valores refugio, 

El Banco Central Europeo 
señala que los mercados 
“han seguido funcionando 
sin problemas a pesar de 
la mayor incertidumbre”

El BCE reconoce que 
el impacto del ‘Brexit’ 
es menor del previsto

lo que provocó el descenso a míni-
mos históricos de los bonos ale-
manes, estadounidenses o japone-
ses. El organismo que preside Ma-
rio Draghi explica que ese 
comportamiento también se ex-
plica por su política expansiva. 

Mario Draghi. REUTERS

marzo cayera de ese nivel por pri-
mera vez en cuatro años.  

Esta cifra de 9,44% ya incluye 
el cambio metodológico en la cla-
sificación de los Establecimien-
tos Financieros de Crédito (EFC), 
que han dejado de ser considera-
dos dentro de la categoría de enti-
dades de crédito.  

La cifra total de créditos dudo-
sos que acumula el sector –los 
que arrastran tres meses o más 
sin ponerse al día– se redujo en 
junio hasta los 122.508 millones 
de euros, 3.689 millones menos 
que el mes anterior y su menor 
nivel desde junio de 2011. Por el 
contrario, el crédito global que 
habían concedido todas estas en-
tidades financieras se elevó un 
1,2%. En concreto, se incrementó 
en 15.682 millones, hasta los 

La prima de riesgo, en 99 puntos

 La prima de riesgo española cerró por debajo de 100 puntos bá-
sicos por primera vez desde abril de 2015, tras un nuevo mínimo 
histórico del rendimiento del bono nacional a diez años, que ter-
minó la jornada en el 0,916%. La prima de riesgo española ha ce-
rrado la sesión en 99 puntos básicos, frente a 102 que marcó 
ayer. La rentabilidad del bono alemán a diez años, considerado 
el más seguro de Europa, volvió a marcar una rentabilidad nega-
tiva, y terminó el día en el -0,082 %, frente al -0,050 % de la jorna-
da anterior. La menor incertidumbre política y la sanción “cero” 
de Bruselas a España pese al desvío del déficit público han sido 
claves para este descenso de la prima, así como las políticas mo-
netarias del Banco Central Europeo.

morosidad, las entidades finan-
cieras recortaron sus provisio-
nes respecto al mes anterior en 
2.796 millones, hasta los 71.875 
millones. Un año antes, este col-
chón se situaba en 89.529 millo-
nes. “Los datos de mora son bue-
nos y mejoran la situación pasa-
da, pero siguen siendo 
insuficientes para el sector y la 
economía”.  

Evolución del paro 
Éste es el aviso que lanzó el ana-
lista de la firma de inversión XTB 
Jaime Díez, quien hizo hincapié 
en que el ritmo de caída de la mo-
rosidad se ha reducido al conti-
nuar el desapalancamiento de 
las entidades financieras y caer 
el volumen total de créditos del 
sector. Por eso confía en que “los 
avances prosigan a la baja con el 
paso del tiempo, ya que aún esta-
mos lejos de los mínimos históri-
cos alcanzados durante la burbu-
ja inmobiliaria”. 

Y es que, efectivamente, la mo-
rosidad de la banca se ha reduci-
do en 4,16 puntos porcentuales 
respecto al máximo histórico 
marcado en diciembre de 2013, 
cuando se situó en el 13,6%. Pero a 
su vez todavía queda muy lejos de 
las tasas previas a la crisis. Como 
dato ilustrativo, en junio de 2008, 
en vísperas de la quiebra de Leh-
man Brothers, el porcentaje de 
morosos del conjunto del siste-
ma bancario se limitaba al 1,7%.  

El analista de XTB también ad-
virtió de que la coyuntura actual 
exigiría “más velocidad” de caída 
de mora para alcanzar niveles 
que puedan hacer frente a un es-
tancamiento en el crecimiento, 
algo que, dado la elevada tasa de 
paro que aún arrastra el país, po-
dría tener “funestas consecuen-
cias” para algunas entidades fi-
nancieras.
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��S&P 500                          2.183,50         1,28             0,06 
��LONDRES                        6.868,96         9,81             0,14 
��TOKIO                           16.486,01  -259,63            -1,55 
��FRÁNCFORT                10.603,03       65,36             0,62 
��PARÍS                               4.437,06       19,38             0,44 
��MILÁN                           16.673,58    145,22             0,88 
��LISBOA                            4.726,94       22,07             0,47 
��BRASIL                          59.057,57  -266,26            -0,45 
��ARGENTINA                15.489,54       87,24             0,57 
��MÉXICO                        48.077,93  -181,00            -0,38

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.550,10 � 4.804,57 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

SNIACE                            10,00 
BIOSEARCH                      6,82 
CODERE                            5,26 
ADVEO                               4,89

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

PHARMA MAR               -6,34 
CATENON (MAB)          -4,76 
REIG JOFRE                   -3,85 
ADOLFO DGUEZ.          -3,79

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

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

18.550,21 � 2.995,30 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,74% -0,13% 0,50% -0,02%

1,132 dólares -0,056% 1.351,21$/oz

��REALIA                                   0,950         1,06           25,00 
��REIG JOFRE                          3,125       -3,85            -9,45 
��RENO DE MEDICI                0,284       -2,07         -16,47 
��RENTA 4                                5,880       -1,84             1,20 
��RENTA CORP.                       1,910         4,37             9,14 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,350         0,00            -6,58 
��SACYR                                    1,637         1,55            -9,76 
��SAETA                                    9,000         0,56             9,13 
��SAN JOSÉ                              0,850         1,19            -7,61 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,154       10,00           60,42 
��SOLARIA                                0,775         1,97             9,93 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,231       -0,80         -25,71 
��TECNOCOM                          3,280         2,18        186,96 
��TECNOQUARK (MAB)        1,810         0,56         -10,40 
��TELEPIZZA                            5,400       -1,46         -30,32 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,575         1,38           48,93 
��TUBOS R.                              0,675         1,50           15,38 
��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                             57,750         0,43           26,09 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,250       -2,72         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    1,090         0,00           18,48 
��VOZTELECOM (MAB)        2,830       -2,41            -2,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,640         1,05         -14,36 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      98,800         0,38            -4,68 
��AIRBUS                                50,000       -1,36         -19,35 
��ALLIANZ                           131,900         0,34         -19,35 
��ABINBEV                          111,700         0,18            -2,36 
��ASML                                   93,900         0,83           13,75 
��AXA                                      17,995         0,45         -28,68 
��BASF                                    72,750         0,93             2,87 
��BAYER                                 96,800         1,20         -16,41 
��BMW                                    78,840         0,37         -19,25 
��BNP PARIBAS                    43,380       -0,06         -16,94 
��CARREFOUR                      22,055         0,11         -17,24 
��DAIMLER                            62,010         0,39         -20,07 
��DANONE                             68,530         0,00           10,04 
��D. BANK                              12,335         0,41         -45,24 
��D. POST                               28,125         1,31             8,36 
��D. TELEKOM                      15,395         0,59            -7,76 
��E.ON                                       8,309         1,33            -6,96 
��ENEL                                       3,938         0,10             1,18 
��ENI                                       13,740         1,25            -0,43 
��ESSILOR                           113,100       -0,35            -1,69 
��ENGIE                                  14,470         0,77         -11,36 
��FRESENIUS                        66,280       -0,36             0,47 
��GENERALI                          11,460         0,26         -32,27 
��ING                                       10,570         1,10         -15,10 
��INTESA                                   1,901         0,80         -38,44 
��K. PHILIPS                          25,425         0,97             7,92 
��L’OREAL                           172,700       -0,63           11,20 
��LVMH                                157,400         0,87             8,63 
��MÜNICH RE                     159,550         0,47         -13,55 
��NOKIA                                    5,030         0,60         -22,15 
��ORANGE                             13,680         0,51         -11,66 
��SAFRAN                              61,720         0,67            -2,60 
��SAINT-GOBAIN                 39,100         0,97            -1,88 
��SANOFI                                70,170         0,17         -10,73 
��SAP                                       77,680       -0,03             5,86 
��SCHNEIDER                       60,870         1,43           15,81 
��SIEMENS                          106,250         0,85           18,21 
��SOCIÉTÉ G.                        30,745       -0,13         -27,78 
��TOTAL                                  43,650         0,70             5,78 
��UNIBAIL-R.                      245,300         0,51             4,65 
��UNICREDITO                        2,064         0,29         -59,81 
��UNILEVER                          41,315         0,24             3,02 
��VINCI                                   67,720         1,09           14,51 
��VIVENDI                              17,680         0,06         -10,98 
��VOLKSWAGEN                121,750         0,00            -8,97

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,599         1,20             5,25 
��INM. DEL SUR                      8,280         0,00             7,12 
��INYPSA                                  0,160         3,23            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,420         1,82         -22,45 
��LIBERBANK                          0,735         0,96         -57,90 
��LINGOTES                          15,485       -0,06           91,53 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,550       -0,17             8,32 
��MASMOVIL (MAB)           42,000         1,44            -9,61 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,100       -0,26           12,98 
��MONTEBALITO                    1,405       -2,43           11,86 
��NATRA                                   0,475         1,06           48,44 
��NATURHOUSE                     4,695         0,28           24,34 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         1,000         0,00         -27,01 
��NEURON (MAB)                  1,000         1,01         -18,17 
��NH HOTELES                        4,130         3,25         -18,06 
��NICOLÁS CORREA              1,365       -1,80             7,06 
��NMAS1                                   7,800         0,00             6,60 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,205         0,50         -57,56 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890         0,00         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,120         0,17         -21,81 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,660       -6,34             5,98 
��PRIM                                       8,570         0,12            -0,86 
��PRISA                                     5,650       -0,70             8,24 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,200         1,31           48,47 
��QUABIT                                  1,740         0,00         -26,92 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              36,910       -1,20            -6,14 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,270       -3,05            -3,79 
��DEOLEO                                 0,210         2,44            -8,70 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,055         0,67           24,56 
��DOMINION                            2,570         0,00            -6,20 
��EBIOSS (MAB)                     1,160       -1,69         -11,45 
��EBRO FOODS                     20,160         0,98           14,18 
��EDREAMS                              2,200       -0,18           15,73 
��ELECNOR                              7,650       -0,65            -3,80 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,690       -1,17        174,35 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,400       -2,83         -22,83 
��EUROPAC                              5,040         1,51             0,58 
��EUSKALTEL                          7,905       -0,58         -31,74 
��EZENTIS                                0,557         0,54           11,18 
��FACEPHI (MAB)                   0,970         0,00        155,26 
��FAES                                       3,430         3,63           25,09 
��FCC                                          8,500         0,05           24,69 
��FERSA                                    0,445       -1,11           20,27 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,055         0,75           29,55 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,220         0,91         -34,24 
��GAM                                        0,230         0,00            -4,17 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,860       -0,46            -8,64 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,110       -0,26           14,82 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,560         0,00             0,00 
��ABENGOA                             0,600       -3,23           46,34 
��ABENGOA B                          0,203       -3,33             4,10 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,550       -3,79             2,90 
��ADVEO                                   3,650         4,89         -34,46 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                49,920       -1,54         -18,13 
��ALMIRALL                          13,900       -1,14         -24,37 
��ALTIA (MAB)                      16,800         0,00           37,37 
��AMPER                                   0,128       -0,78             2,40 
��APERAM                             37,750         0,00           13,64 
��APPLUS                                  9,444         0,24           14,71 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,490         2,59            -1,81 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,625         2,15         -11,93 
��AZKOYEN                              4,710       -1,88             5,80 
��B. RIOJANAS                        4,520         0,00           15,57 
��BARÓN DE LEY               101,250         0,00            -8,78 
��BAVIERA                                7,340       -0,68           37,79 
��BAYER                                 98,050         0,00         -13,95 
��BIONATURIS (MAB)           3,240         0,00         -10,00 
��BIOSEARCH                          0,470         6,82             0,00 
��BME                                      28,600         2,91            -4,93 
��CAF                                    345,000         0,64           37,38 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,500         0,00         -35,06 
��CAT. OCCIDENTE              25,600         0,16         -18,26 
��CATENON (MAB)                0,600       -4,76         -25,00 
��CEM. PORTLAND                6,040       -0,49           15,71 
��CIE AUTOMOTIVE            17,110         1,18           13,21 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,880         1,10            -4,78 
��CODERE                                 0,400         5,26         -50,62 
��COEMAC                                0,265         3,92         -22,06 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,695         1,26             2,33 
��ACCIONA                            63,590       -0,03         -16,27 
��ACERINOX                          11,890         1,54           32,01 
��ACS                                       25,240         2,10            -2,40 
��AENA                                 126,850         0,91           23,16 
��AMADEUS                          42,045         0,21             5,44 
��ARCELORMITTAL                5,796         3,00           91,98 
��B. POPULAR                         1,153       -2,29         -61,49 
��B. SABADELL                        1,176       -0,42         -25,94 
��B. SANTANDER                    3,718         0,13         -15,21 
��BANKIA                                  0,711         0,14         -31,70 
��BANKINTER                          6,242         0,53            -3,82 
��BBVA                                      5,199         0,42         -18,83 
��CAIXABANK                          2,331       -0,72         -25,12 
��CELLNEX                             15,590         0,35            -9,28 
��DIA                                          5,535         0,67             5,57 
��ENAGÁS                              26,610       -0,71             5,36 
��ENDESA                              18,515         0,71           10,17 

��FERROVIAL                        17,470         0,17         -14,78 
��GAMESA                             19,735         3,05           25,89 
��GAS NATURAL                   18,500         0,93             8,51 
��GRIFOLS                             19,275         0,13            -8,97 
��IAG                                          4,522         1,66         -44,71 
��IBERDROLA                          5,922         0,37            -5,25 
��INDITEX                              31,420         1,58             0,18 
��INDRA                                  11,745         1,21           35,48 
��MAPFRE                                 2,335         0,91             4,47 
��MEDIASET                          10,460         1,65             9,32 
��MELIÁ HOTELS                 11,085         0,86            -8,63 
��MERLÍN PROPERTIES     10,395         1,17            -8,96 
��REC                                       19,635         0,13             6,32 
��REPSOL                               12,165         1,12           23,29 
��TÉC. REUNIDAS                33,300         3,98             0,33 
��TELEFÓNICA                        8,932         1,16            -8,93 
��VISCOFÁN                          49,320         1,07            -9,89

EL IBEX 35 RECUPERA LOS 8.500 PUNTOS EN UN TIBIO REBOTE

E L selectivo español co-
menzó la jornada ron-
dando los 8.550 puntos, 
pero pronto se vino aba-

jo y estuvo a punto de entrar en 
números rojos a las diez y media 
de la mañana. A partir de ahí y 
hasta las dos de la tarde estuvo pe-
leando por los 8.500, batalla que 
perdió de manera temporal, para 
remontar el vuelo y cerrar la se-

sión en los 8.550,1 puntos, lo que 
supone una revalorización del 
0,74%. El Ibex 35 consiguió termi-
nar el día en verde, recuperar los 
8.500 e igualar los máximos intra-
diarios que lograba marcar a pri-
mera hora de la mañana. Rebote 
tras dos sesiones a la baja que lle-
varon al índice de niveles por enci-
ma de los 8.700 a perder los 
8.500,10 puntos. 

En el resto de Europa domina-
ron los números verdes. El Ftse 
Mib de Milán fue el más rentable, 
con una revalorización del 0,88%. 
Se quedó un poco atrás el Ftse 
100 británico, que se anotó un 
0,14%. En el Reino Unido se publi-
caron unos datos de ventas mino-
ristas del mes de julio que supe-
raron las estimaciones del con-
senso de analistas y provocaron 
una fuerte revalorización de la li-
bra: la economía parece haber 

superado los miedos ocasiona-
dos por el Brexit. Ahí residió el 
motivo de una menor potencia de 
las subidas en la Bolsa de Lon-
dres, puesto que la apreciación 
de la divisa puede mermar com-
petitividad a la economía británi-
ca. A primera hora de la mañana 
la agenda macro, en concreto la 
balanza comercial, fue la respon-
sable de que el Nikkei de Tokio 
sufriera un recorte del 1,55%. 

El cierre en verde del selectivo 
tuvo mérito si tenemos en cuenta 
que no contó con la colaboración 
de parte del sector financiero. El 
selectivo español tampoco dispo-
nía de la total complicidad de 
Wall Street, pese a que las actas 
de la última reunión de la Reser-
va Federal norteamericana aleja-
ron el temor a una subida inme-
diata de los tipos de interés sobre 
la que habían advertido dos 

miembros de la institución en la 
jornada anterior. Según reveló el 
documento, en la última reunión 
de política monetaria, los miem-
bros de la Fed se mostraron divi-
didos sobre cuándo sería conve-
niente subir los tipos, pero todos 
se mostraron de acuerdo en que 
hay que esperar a conocer más 
datos antes de tomar la decisión. 

En el mercado de deuda, prose-
guían los descensos en las rentabi-
lidades de los bonos, especialmen-
te en Europa, dado que en Estados 
Unidos el interés del título a diez 
años parecía haber llegado a un 
punto de equilibrio en el nivel del 
1,55%. El interés del bono español a 
diez años caía hasta el 0,91%, lo que 
supone un nuevo mínimo históri-
co. El rendimiento del bono ale-
mán, por su parte, se colocaba en 
el -0,08%, frente al -0,05% en que 
había cerrado la sesión anterior.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
con una subida del 0,74%, 
para dar un último cambio en 
los 8.550,10 puntos. 
 
■  Técnicas Reunidas fue el 
mejor valor del día, con una 
revalorización de casi el 4%. 
El Popular fue el peor, con un 
descenso del 2,29%. 
 
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años marcó 
otro mínimo histórico en el 
0,91%. La prima de riesgo 
terminó en los 100 puntos 
básicos.

Los carburantes suben 
por primera vez desde 
principios de julio 
Los precios de los carburantes 
han repuntado esta semana 
por primera vez desde princi-
pios de julio, tras encarecerse 
la gasolina y el gasóleo un 0,9% 
y un 0,7%, respectivamente, se-
gún el boletín de la UE. El pre-
cio medio del litro de gasolina 
se ha situado en 1,131 euros 
mientras que el gasóleo se si-
túa en 1,003 euros. EP

Samsung se consolida 
como líder mundial  
de ventas de móviles 
El fabricante surcoreano de 
móviles Samsung se ha conso-
lidado como líder del mercado 
de smartphones al vender 76,7 
millones de unidades en el se-
gundo trimestre, mientras que 
su inmediato perseguidor, 
Apple, ha reducido en casi cua-
tro millones su número de uni-
dades vendidas, hasta 44,3 mi-
llones, según datos de Gartner. 

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

50,89 
El barril de petróleo Brent para en-
trega en octubre cerró en el merca-
do de futuros de Londres en 50,89 
dólares, un 2,08% más que al térmi-
no de la sesión anterior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

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

La CEOE edita una  
guía para empresas 
exportadoras 
La CEOE ha editado una guía 
para explicar de manera sen-
cilla y didáctica los instru-
mentos destinados a apoyar a 
la empresa española en su 
proceso de internacionaliza-
ción. La patronal subraya que 
se ha pasado de 50.000 em-
presas exportadoras hace 15 
años a cerca de 150.000 en 
2015. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

Rajoy da el paso y el 
PSOE tiene la llave  
Rajoy movió ayer de golpe su ficha en el tablero 
político, aceleró el acuerdo con Ciudadanos y 
anunció que irá a la investidura. Pero el PSOE 
sigue anclado en un ‘no’ que puede bloquearla

C OMO una montaña rusa. Miércoles de parálisis, jue-
ves de acelerón. La incierta política española avanza a 
fuerza de golpes. Donde el día de la reunión de la di-
rección del PP todo fueron vaguedades por parte de 

Rajoy, ayer se convirtieron en certezas. El candidato del PP, 
tras verse con Rivera, avanzó que su partido firmará el pacto 
anticorrupción que le ha exigido Ciudadanos (sus famosas seis 
exigencias) y, sobre todo, da el paso al frente de señalar que es-
tá dispuesto a someterse a una investidura que ya tiene fecha: 
el 30 de agosto, según anunciaba horas más tarde la presiden-
ta del Congreso, Ana Pastor. Un desbloqueo rápido, un cambio 
de posición en unas horas que no termina de aclararse en su 
raíz pero que resulta real. Ahora Rajoy considera que tiene po-
sibilidades a la hora de ir a la  investidura. Una buena noticia 
sin contrastar. Si logra cerrar un pacto con Ciudadanos en las 
próximas semanas contará con 169 votos o 170 si suma a Coali-
ción Canaria. Pero su elección seguirá necesitando más votos 
o, al menos, 11 abstenciones 
en la segunda vuelta. Y esas 
siguen sin estar encima de la 
mesa. El PSOE de Pedro Sán-
chez ha vuelto a dejar claro 
que no piensa en moverse del 
‘no’ que mantienen desde ha-
ce semanas. Y se muestra im-
permeable a voces internas tan autorizadas como la del propio 
Felipe González. Si el Gobierno de Rajoy con el apoyo de Ciuda-
danos no tiene alternativa, carece de  sentido bloquearlo inde-
finidamente como pretende Sánchez, salvo que se esté buscan-
do llegar a las terceras elecciones en un año.  Este panorama es 
perfectamente real, con los españoles convocados a las urnas 
en Navidades. Pablo Iglesias reapareció ayer para aumentar la 
confusión y señalar que mantiene una línea de diálogo con 
Sánchez para intentar de nuevo un gobierno de izquierdas si 
fracasa Rajoy, afirmación que luego matizó el propio PSOE. En 
definitiva, Rajoy sale por fin del letargo en cuanto a la iniciativa 
política y se lanza a intentar la investidura. Ahora queda el es-
collo más difícil, que el PSOE entienda que una abstención téc-
nica, necesaria,  serviría sólo para desbloquear el país y nada 
resta a su capacidad para poder seguir haciendo oposición.

APUNTES

Accidentes de 
trabajo al alza
 Crecen los accidentes de 
trabajo en Navarra en el pri-
mer semestre del año. Se-
gún un estudio de CCOO, la 
nuestra es la comunidad 
con mayor tasa de creci-
miento hasta junio, más de 
un 15%. Son 4.378 personas 
que han requerido baja la-
boral en este tiempo. Para el 
sindicato el abandono por 
parte del Gobierno de la po-
lítica de prevención que de-
sarrollaban los sindicatos 
tiene mucho que ver. Un po-
sibilidad razonable. El Eje-
cutivo tiene la obligación, al 
menos, de analizar si am-
bos fenómenos van de la 
mano. No vale pasar de lar-
go en este tema.

Las colas        
en el DNI
 Las colas para sacarse el 
DNI o el pasaporte parecen 
no tener remedio en cuanto 
se acerca o llega el verano. 
El aluvión de peticiones ciu-
dadanas hace que sigan pro-
duciéndose a pesar de las 
mejoras evidentes como las 
citas por internet o el refuer-
zo de personal. Entre otras 
cosas porque los humanos 
somos así. Nos acordamos 
de esta gestión pendiente la 
víspera de salir de viaje. Así 
de claro. Ni las activas cam-
pañas de concienciación 
han logrado hasta ahora evi-
tar la concentración de ci-
tas. Cambiarlo exige más re-
fuerzos y una dosis extra de  
previsión ciudadana,

No hay garantías hoy 
de una investidura con 
éxito si el PSOE se 
empecina en el ‘no’

El autor recuerda la gestión del histórico ex-presidente de Osasuna y aboga 
por mantener el mismo espíritu en las próximas temporadas

L 
A vida deportiva 
continúa. Pasamos 
de las Olimpiadas a 
la Liga y tiro por-
que me toca. Una 
Liga muy especial 

para los aficionados osasunistas, 
que vuelven a disfrutar de ver a 
su equipo en la primera división. 
El reciente ascenso rojillo ha 
realzado con todo merecimiento 
a su entrenador, Enrique Martín 
Monreal. Pero eso no puede ha-
cer olvidar el enorme mérito de 
la persona que ha logrado que 
Osasuna siga siendo un club de-
portivo: Fermín Ezcurra, presi-
dente del club entre los años 1.971 
y 1.994. Este hecho es fundamen-
tal en el sentimiento de simpatía 
que genera Osasuna en gran par-
te de Navarra ya que hace que se 
perciba como “el equipo de la tie-
rra”. Si el club fuese de un jeque 
árabe o de un multimillonario ex-
tranjero esa sensación de perte-
nencia no podría ser tan pronun-
ciada.  

¿Cómo se resume el modelo de 
Fermín Ezcurra? Muy fácil: “no 
se gasta más de lo que se ingre-
sa”. Punto final. Muy sencillo, 
¿no? Como tantas cosas 
de la vida, muy fácil 
de decir, muy 
complica-
do de 

llevar a la práctica. Para com-
prender este modelo, hagamos 
un poco de historia. 

A finales de los años 80, la deu-
da de los clubs de fútbol era gi-
gantesca, de 26.000 millones de 
pesetas, unos 160 millones de eu-
ros de entonces (31 de diciembre 
de 1.989) que serían, ajustados 
por inflación, unos 340 millones 
de euros hoy. Tras un largo en-
frentamiento entre los clubs, la 
federación, la Liga y la adminis-
tración se llegó a un acuerdo a 
partir del cual se solicitó un plan 
de saneamiento a partir del cual 
los clubs recibían dinero de las 
quinielas a cambio de control 
económico.  

Como este plan no dio los re-
sultados esperados, se decidió 
transformar los clubs en Socie-
dades Anónimas Deportivas 
(SAD) para garantizar una mejor 
gestión de los mismos. Tan sólo 4 
equipos pudieron mantener sus 
estatus jurídico: Real Madrid, 
Barcelona, Athletic de Bilbao y 
Osasuna (recientemente la 
Unión Europea ha acusado a es-
tos clubs de tener ventajas fisca-
les y pretende multarles, pero 
eso es otra historia).  

No obstante, muchos de los 
equipos de entonces siguieron 
endeudándose. Osasuna no pudo 
mantener los resultados deporti-
vos y finalmente Fermín Ezcurra 
dimitía en 1.994. Era acusado de 
“mirar sólo la peseta”. Hoy en día, 
pese a ser SAD, ciudades impor-
tantes como Santander o Zarago-
za tienen a sus equipos al límite 
financiero.  

¿Es útil el modelo de Fermín 
Ezcurra hoy? 

C l a r o  
q u e  

sí. De hecho, la política actual del 
club pretende seguir con este 
modelo. Ahora bien, ¿por qué no 
aplicar este modelo a otros órde-
nes de la vida? 

Los libros para perder peso se 
resumen así: “comer menos y ha-
cer más deporte”. Los de autoa-
yuda, así: “plantea un objetivo y 
no dejes de pelear por él. Si tienes 
errores o algo sale mal, aprende 
de ello y persevera”. Los de obte-
ner la riqueza financiera, así: “no 
trabajes para el dinero de otro; 
haz que tu dinero trabaje para ti”. 
En otras palabras: “no te endeu-
des, invierte tu riqueza y genera 
recursos a partir de ella”. Aunque 
es difícil aplicar esta idea si de-
seamos comprar un piso, el fon-
do es muy útil: si tenemos unos 
ingresos determinados, no tome-
mos más deudas de las debidas, 
ya que podemos terminar ahoga-
dos.  

El término técnico usado en 
terminología financiera para en-
deudarse se denomina “apalan-
camiento”. Muchas empresas 
que quebraron tenían una deuda 
que podía ser más de 20 veces la 
formada por sus recursos pro-
pios. Es como si una persona 
monta una empresa gastándose 
10.000 euros y se endeuda por 
200.000 euros ¿Es eso sosteni-
ble? Claro que no. Y cuidado, que 
no siempre es malo endeudarse. 
Si la rentabilidad de una empresa 
es del 5% y el tipo de interés que 
paga al banco es menor, tiene to-
do el sentido del mundo. Pero to-
do tiene un límite ya que a mayor 
apalancamiento, mayor riesgo. 
De hecho, los bajos tipos de inte-
rés en los que nos manejamos ac-
tualmente pueden estar gene-
rando nuevas burbujas.  

Claro que a nivel público tam-
poco se ahorra: los Gobiernos si-
guen gastando más de lo que in-
gresan. Incluso recientemente la 
Unión Europea perdonó una 
multa a España por saltarse los lí-
mites establecidos. Tiene lógica: 
otros países que habían hecho lo 
mismo tampoco recibieron san-
ción. En términos económicos 
merece la pena endeudarse co-
mo país si el crecimiento adicio-
nal genera unos ingresos supe-
riores a los intereses que hay que 
gastar para financiar la deuda. Sí, 
también tiene lógica endeudarse 
en situaciones de emergencia so-
cial. Pero hacerlo de manera per-
petua es una ficción que termina 

pasando factura. El futuro 
siempre llega.  

Un artículo publicado por 
Josep María Minguella en el 
periódico “El mundo depor-
tivo” (09/03/15) alaba la ges-
tión de Fernando Roig, pre-
sidente del Villarreal, como 

un ejemplo de eficiencia, se-
riedad y trabajo futbolístico. 

Lo hace con el siguiente título: 
“Roig, el Ezcurra del siglo XXI”. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.

El modelo 
Fermín 
Ezcurra
Javier Otazu
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

PUERTAS 
SELLADAS

 La “España 
asquedada” es la que 
obtendría más votos

L O peor es echarle sili-
cona a las cerraduras, 
pero para que no pue-
dan ni abrirse, ni en-

treabrirse, ni poner el ojo para 
ver lo que hay dentro. Es curio-
so que nuestros políticos, aun-
que se lleven a matar, no deseen 
que desaparezcan sus enemi-
gos: los necesitan, ya que sin ri-
val nadie puede declararse ven-
cedor. Los pactos se pueden en-
friar y meterse en el congelador, 
pero llega un momento en el 
que reaparecen en la mesa co-
mún, aunque esté desmantela-
da. Todos coinciden en que lo 
más indeseable que nos pudie-
ra suceder era lo que precisa-
mente se empeñaban en que su-
cediera: unas terceras eleccio-
nes donde el resultado se 
parecería mucho a la de las an-
teriores. No hemos superado 
esa tentación, quizá porque las 
tentaciones únicamente se su-
peran cayendo en ellas. Sospe-
chamos que nuestros políticos, 
incluso los de buena fe, están ce-
rrando todos los resquicios a un 
posible entendimiento por una 
única razón: porque son unos 
cerrojos. Es su única arma y ya 
sabemos por las novelas poli-
ciales, que quien tiene el arma 

acaba usándola. No hay que dis-
parar contra los pianistas, por-
que los pobres hacen lo que 
pueden, pero el desconcertante 
resultado del concierto es de-
testable. Después de siete me-
ses sin Gobierno, nuestros polí-
ticos se han tomado unas vaca-
ciones.  La España ‘asqueada’, 
en certera definición de Luis 
María Anson, es la que obten-
drían más votos si la gente fuese 
capaz de aguantarse las ganas 
de vomitar. Mientras se nos re-
vuelve el estómago, las adminis-
traciones públicas siguen gas-
tando más de lo que ingresan, 
que es el secreto para alcanzar 
la ruina. Hasta la llamada ‘for-
mación naranja’ parece que se 
ha hecho un refresco con sus 
teóricos proyectos.  Bruselas no 
se detiene. Desde allí nos ad-
vierten de que hemos desapro-
vechado el precio del barril de 
petróleo y la compra masiva de 
deuda. Otro año será. Y otro 
agosto.

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Juan José Millás

¿CÓMO SE 
LLEGA?

D  EBE   de haber un pa-
ís, una comarca, una 
región, no sé, de per-
sonas desaparecidas. 

De hecho, muchas se esfuman 
para siempre. Alguien salió a 
dar un paseo por el parque y no 
volvió. La familia, pasadas unas 
horas, acudió a la policía, donde 
tomaron nota de la edad, el co-
lor del pelo, la ropa que vestía, 
etc.,  e inició la búsqueda. La ma-
yoría de estos casos se resuelve, 
pero hay un porcentaje de desa-
parecidos que no regresa jamás 
y que está formado por perso-
nas de todas las condiciones. 
Hay mujeres, hombres, niños, 
ancianos, poetas, arquitectos, 
albañiles... Los hay que hablan 
en este idioma o en este otro. 
Entre ellos, se encuentra un 
compañero mío de la Facultad 
que ahora será, como yo mismo, 
un hombre mayor. Un día dejó 
de acudir a clase y cuando nos 
interesamos por su paradero 
nos dijeron que había desapare-
cido. ¿En dónde? Cerca de su ca-
sa. Había sacado a pasear al pe-
rro. El perro volvió, pero de él 
nunca más se supo. Muchas ve-
ces, a lo largo de estos años, he 
pensado en Julio, que así se lla-
maba. Trataba de imaginarme 
dónde andaría y de este modo, 
casi sin darme cuenta, fui cons-
truyendo un país fantasmal al 
que iban los que desaparecían 
de nuestras vidas sin haber fa-
llecido. Tengo un cuaderno de 
notas para una novela que no 
llegué a escribir y que empeza-
ba con una conversación entre 
un hombre y una mujer que aca-
baban de llegar a esa región de 
gente evaporada. Ella había de-
saparecido de forma volunta-
ria. Él había sido arrebatado de 
su mundo por una fuerza miste-
riosa y había recalado en este 
otro, del que intentaba escapar 
sin hallar la puerta. La mujer co-
nocía la salida, pero no estaba 
dispuesta a facilitársela. Signifi-
ca que en el país de los desapa-
recidos hay gente que puede 
volver y gente que no. Y los dos 
grupos conviven con las tensio-
nes que implica esta diferencia. 
A veces se casan entre ellos. Tie-
nen hijos también que heredan 
esta doble circunstancia de que-
rer y no querer. Todo ser huma-
no en cuya vida hay un desapa-
recido trata de imaginarse dón-
de andará. La suma de esas 
fantasías da lugar al país al que 
me vengo refiriendo. Un país 
con un enorme atractivo nove-
lesco, pero al que ni la policía 
científica sabe cómo se llega.

opinion@diariodenavarra.es

Ley de Policías de Navarra y 
los caídos en su propia trampa

A 
L conocer estos días a través de 
Diario de Navarra las conclusio-
nes que el Gobierno foral ha ex-
traído de la Ley de Policías de Na-
varra para aplicarla a partir del 
próximo 1 de octubre parece im-

prescindible explicar a la opinión pública algu-
nas cosas.  

Primera, que a los pocos meses de aprobar-
se la Ley se celebraron elecciones sindicales en 
Policía Foral y los sindicatos impulsores de la 
reforma fueron barridos por quienes siempre 
estuvieron en contra de ella, en clara demos-
tración de que la mayoría sindical que enton-
ces esgrimieron fue engañosa  y no se corres-
pondía con el sentimiento mayoritario de los 
policías. 

Segunda,  que los partidos políticos firman-
tes no supieron nunca lo que estaban haciendo. 
Por eso presentaron una modificación de Ley 
que en el primer trámite hubo que llevarla a po-
nencia, para que ellos mismos se pusieran de 
acuerdo sobre su contenido, y después de de-
bates interminables y decenas de enmiendas 
acabó recogiendo el texto inicial por la imposi-
ción político-sindical de ELA, UGT, CC OO y la 
desnortada AFAPNA. En realidad, ELA llevó la 
voz cantante y los otros ridiculizaron su propia 
representación sindical por algún inconfesa-
ble complejo.  

Tercera,  que hubo un comportamiento que 
hoy hay que recordar por su trascendencia ac-
tual y que no es ni que el portavoz del PSN-
PSOE no defendiera su propia Ley ni sus en-
miendas;  ni que el veterano Pachi Zabaleta tu-
viera que tragarse su propia chapuza jurídica; 
ni que Víctor Rubio (Bildu) estuviera dispuesto 
a rebelarse ante el chantaje sindical. No. Lo re-
levante fue que el PNV encabezado por Manuel 
Ayerdi abandonó las sesiones aduciendo falta 
de capacidad para gestionar el número de en-
miendas. Que se recuerde esto es importante 

para que Geroa Bai no pueda mentir ahora y 
decir que sobre esta Ley no tienen responsabi-
lidad porque se abstuvieron. No es así: tienen 
responsabilidad porque escurrieron el bulto 
para no enfrentarse a ELA y sus dirigentes. Lo 
que no podemos creer en todo caso es que al 
hoy vicepresidente Ayerdi y al parlamentario 
Pachi Leuza la cabeza no les daba para más en 
este asunto, porque si así fuera, entonces que 
ahora ambos son responsables directos e indi-
rectos de la gestión del Gobierno de Navarra 
habría que decir aquello de “que Dios nos pille 

confesados”.  
El meollo: los proponentes 

sabían que esta Ley es basu-
ra, pero entonces agradaba 
pensar que UPN iba a tener 
en frente a los policías al apli-
carla. Además, ELA  espera-
ba encontrar aquí la excusa 
para demoler el modelo poli-
cial de Navarra y a la propia 
Policía Foral. La realidad me-
ses después es que gobier-
nan ellos, o al menos parte: 
los peneuvistas que se esca-

paron de su trabajo parlamentario, los comu-
nistas de Izquierda-Ezkerra que no sabían de 
dónde venía el aire y los de Bildu, que hoy po-
nen el pie en pared que entonces no pusieron 
(¡madre mía, tener que reconocer esto!) con su 
propia consejera de Interior y que firma unas 
conclusiones que a otro le habrían costado una 
gran bronca pública. Ahora, como son ellos, ca-
llan, pero no escaparán de su obligación como 
Gobierno ni del reproche de los policías que, 
perjudicados por esta Ley, tendrán que dar un 
paso al frente y defender su economía y el bie-
nestar de sus familias.  

 
Eloy Villanueva Cruz es exparlamentario foral del 
Partido Popular y ponente de la Ley de Policías

El autor repasa el papel de partidos y sindicatos en torno a una norma 
que acarrea subidas salariales para unos agentes y bajadas para otros

Eloy 
Villanueva
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M.J.E. 
Pamplona 

Los accidentes de trabajo están 
creciendo en Navarra y en el pri-
mer semestre de este año se han 
registrado un total de 4.378 per-
cances que han requerido baja la-
boral. Así se pone de manifiesto 
en un informe elaborado por 
CCOO con los primeros datos del 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. 

El aumento de los accidentes 
es de un 15,39% respecto a los que 
se produjeron en el mismo perio-
do de tiempo en 2015, cuando se 
registraron 3.794. En total, son 
584 accidentes más que el año 
pasado. 

A juicio de CCOO, el incremen-
to de los accidentes de trabajo en 
Navarra coincide con el “abando-
no” por parte del Gobierno foral 
de las políticas en materia pre-
ventiva. 

Con estos datos, Navarra se si-
túa como la comunidad española 
con mayor incremento en acci-
dentes de trabajo, según el infor-
me. Únicamente en seis comuni-
dades se han registrado aumen-
tos en la siniestralidad laboral 
por encima del 10%. Se trata de 
Baleares, con un aumento del 
14,13%; Castilla la Mancha, con 
un crecimiento del 12,83%; País 

El sector de la 
construcción es el peor 
parado con un aumento 
del 25% aunque crecen 
en todos los sectores

Navarra es la comunidad 
en la que más crecen 
los accidentes de 
trabajo, según los datos 
del Ministerio de Empleo

Subida preocupante de los accidentes de 
trabajo, con 4.378 en el primer semestre
Son 584 accidentes más que los registrados en 2015 en el mismo periodo

Dos trabajadores del sector de la construcción durante su jornada laboral. EFE
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Vasco, donde los accidentes la-
borales suben el 12,70%; Madrid, 
con un aumento del 12,36% y Ca-
taluña, donde crecen un 12%. La 
media estatal de incremento de 
los accidentes laborales es del 
8,6% y  hay dos comunidades en 
las que han disminuido: Astu-
rias, un 1%, y Extremadura, un 
3,16%. 

El aumento de los accidentes 
de trabajo en Navarra se ha pro-
ducido tanto en los que se produ-
cen durante la jornada como 

ACCIDENTE DURANTE LA JORNADA 2015 Y 2016, ENERO-JUNIO

                                                                                                             2015 (enero-junio) 
Accidentes en jornada  TOTAL Agrario Industria Construcción Servicios 
 3.436 193 1.462 280 1.501 
Índice de incidencia España* 261,9 409,5 412,5 522,8 210 
                                                   Navarra 266,4 364,6 415,4 512,8 180,8 
                                                                                                            2016 (enero-junio) 
Accidentes en jornada TOTAL Agrario Industria Construcción Servicios 
 3.946 208 1.683 350 1.705 
Índice de incidencia España 275,9 410,6 443,2 573,2 219,7 
                                                   Navarra 298 385,1 471,2 642,7 198,6 
(*) Número de accidentes en relación al número de trabajadores, por cada cien mil.

Salud laboral m

CCOO achaca el aumento a los recortes 

El sindicato CCOO ha puesto de 
manifiesto que Navarra es la co-
munidad con peor comporta-
miento en los datos de accidentes 
de trabajo. Por eso, “ante la grave-
dad” de los datos y su evolución 
negativa ha exigido al Gobierno 
de Navarra que se “replantee las 

Afirma que el Gobierno 
de Navarra incumple el 
III Plan de Salud   
Laboral y pide que 
rectifique su política

medidas de recorte” que está 
aplicando en materia de  salud la-
boral. 

“Está sucediendo lo que adver-
timos cuando se hicieron públi-
cos los recortes: una relajación 
en la cultura preventiva y en la in-
versión en salud laboral puede 
provocar un incremento de los 
accidentes de trabajo”. 

Para CCOO es “inadmisible” 
que después de los esfuerzos rea-
lizados históricamente en pre-
vención de riesgos laborales la si-
niestralidad esté repuntando. 

Según el sindicato, el Ejecuti-

vo ha recortado “drásticamente” 
los recursos destinados a la lucha 
contra la siniestralidad laboral 
como es el caso de la figura del de-
legado territorial de prevención 
que atendía y visitaba anualmen-
te más de 5.600 pequeñas y me-
dianas empresas. “Esta tarea 
preventiva se ha dejado de hacer 
porque no se ha previsto que la 
haga nadie: ni se ha reforzado 
con personal el Instituto Navarro 
de Salud Pública y Laboral ni se 
ha encargado a ninguna otra en-
tidad que realice esta labor”. 

Por este motivo, el sindicato 
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aquellos que se registran in itine-
re. En el primer caso, entre enero 
y junio de 2016 ha habido 3.946 
accidentes, un total de 510 más 
que el año pasado en el primer se-
mestre. En cuanto a los acciden-
tes in itinere han aumentado en 
74. En concreto, se ha pasado de 
los 358 que se registraron en 
2015 en este periodo a 432 en este 
año. 

Con todo, el aumento de los ac-
cidentes se ha producido a costa 
de percances leves. Así, en el pri-
mer semestre ha habido 30 acci-
dentes de trabajo graves, uno 
más que en 2015, mientras que 
los accidentes mortales se han 
reducido de 6 a 4.  

En todos los sectores 
Los accidentes de trabajo au-
mentan en todos los sectores, se-
gún el informe realizado por 
CCOO. Sin embargo, porcentual-
mente es en la construcción don-
de el incremento ha sido mayor. 

Así, de los 3.946 accidentes en 
jornada con baja un total de 1.705 
se produjeron en el sector servi-
cios, 1,683 en el sector de la indus-
tria, 350 en el de la construcción y 
208 en el sector agrario. En rela-
ción con el mismo periodo del 
año anterior aumentaron un 25% 
en la construcción frente a un 
15,1% en industria, un 13,6% en 
servicios y un 7,8% en el sector 
agrario. 

El informe refleja que en el 
resto del país los incrementos 
fueron “significativamente me-
nores” en todos los sectores ya 
que en la construcción crecieron 
un 12,4%; en la industria un 10,5%; 
en los servicios un 7,8% y en el 
sector agrario un 2,9%. 

El índice de incidencia en el 
primer semestre del año (núme-
ro de accidentes en relación al 
número de trabajadores) fue de 
298 por cien mil en Navarra des-
pués de repuntar 31,6 puntos res-
pecto al año anterior. Navarra es 
la segunda comunidad donde 
más crece este indicador y se si-
túa como la séptima comunidad 
con mayor índice por encima de 
la media (275,9). 

Por sectores, en construcción 
es donde se registra un índice 
más elevado: 642,7 accidentes 
por cien mil trabajadores, se-
guido por la industria, con un ín-
dice de 471,2. El mayor repunte 
de este indicador se ha produci-
do también en construcción, 
con un aumento de 129 puntos 
frente a los 55 en industria.

asegura que el Gobierno de Nava-
rra está incumpliendo el III Plan 
de Salud Laboral, que marcaba 
como una de sus líneas estratégi-
cas el fortalecer el papal de los in-
terlocutores sociales y la implica-
ción de empresarios y trabajado-
res en la gestión de la prevención 
de riesgos laborales. 

El sindicato ha pedido al Eje-
cutivo foral que “reflexione”. Y 
también que convoque de urgen-
cia a los interlocutores sociales 
para negociar y acordar un plan 
de choque contra la siniestrali-
dad laboral.

del Gobierno

Salud laboral

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En los meses previos a la llegada 
de las vacaciones de verano, la 
Policía Nacional realizó una 
campaña en todos los colegios 
en la que pedían a los escolares 
que recordasen a sus padres que 
revisaran que tanto su DNI co-
mo su pasaporte se encontraba 
en regla si iban a viajar fuera de 
España. También, a través de los 
medios de comunicación, recor-
daron la importancia de tener la 
documentación en vigor. Pero de 
nuevo, al igual que otros vera-
nos, se han vuelto a formar colas 
desde incluso, de manera pun-
tual, las cuatro de la madrugada, 
para poner al día la documenta-
ción y no perder el viaje contra-
tado desde hace varios meses.   

Esta aglomeración también se 
ve agravada por ciudadanos de 
provincias limítrofes que se des-
plazan hasta Pamplona para tra-
mitar el DNI debido a que en la ca-
pital navarra su coste es menor.   

Desde la oficina del DNI en la 
calle Pascual Madoz de Pamplo-
na reconocen que están “hacien-
do todo lo posible” para asumir 
la avalancha de peticiones que 
se produce durante el período 
estival pero también admiten la 
falta de medios tanto humanos 
como materiales.   

Todos los días, de lunes a vier-
nes, pasan de manera ininte-
rrumpida  medio millar de per-
sonas, lo que supone más de 

2.000 ciudadanos a la semana. 
Además de las citas telemáticas 
concertadas tanto a través del 
060 como a través de la web—al 
día se conceden 278 para DNI y 
42 para pasaportes— se propor-
cionan otras 86 citas más de ma-
nera presencial para aquellos 
casos que fueran urgentes. Es-
tas citas se han ampliado hasta 
las 106, es decir, 20 más al día.   

Más horas extras 
Para atender esta punta de tra-
bajo extraordinario, que tam-
bién se volverá a repetir en di-
ciembre con los puentes y las Na-
vidades, la oficina del DNI ha 
conseguido, dentro de las limita-
ciones con las que cuentan por-
que no se han convocado oposi-
ciones, dos funcionarios más. 
Estos son los encargados de la 
oficina móvil del DNI, que du-
rante los meses estivales no 
prestan servicio. En total están 

Proporcionan más citas 
presenciales, han 
ampliado plantilla y 
horas extras para 
atender la demanda

Personas que apuran 
para renovar o de otras 
comunidades hacen que 
aumenten las peticiones

La oficina del DNI implanta medidas 
para afrontar la demanda estival

trabajando 13 personas durante 
la mañana.  

A lo largo del verano la Jefatu-
ra Superior de Policía de Nava-
rra, institución de la que depen-
de la expedición de los DNI, se ha 
puesto en contacto en varias 
ocasiones con sus homólogos en 
Madrid para exponer la situa-
ción. La solución provisional pa-
ra paliarla ha consistido en la 
ampliación del número de ho-
ras. Han sido 246 en agosto y 
otras 310 en septiembre. Estas 
horas las realizan personal ad-
ministrativo que se encuentra 
en otras dependencias. Cuando 
termina su jornada laboral habi-
tual, de ocho a tres, tramitan 
DNI. En septiembre se incorpo-
rará un funcionario más a la ofi-
cina de Pascual Madoz.  

La tramitación del DNI ha si-
do históricamente un punto de 
conflicto entre la Administra-
ción y los ciudadanos.  Aunque 

atrás han quedado las largas co-
las de espera que había que ha-
cer en la calle Bergamín de Pam-
plona, junto a la plaza de la Cruz, 
(se otorgaban todos los núme-
ros a primera hora de la maña-
na), desde la oficina del DNI ex-
plican que el modo en el que se 
expiden estos documentos aún 
tiene margen de mejora y están 
trabajando para lograrlo.  

Expedir un documento nacio-
nal de identidad ordinario cues-
ta una media de 15 minutos. En 
cambio, desde la Jefatura de la 
Policía Nacional relatan que “lo 
ordinario se convierte en lo ex-
traordinario” debido a la enor-
me casuística que existe y que en 
ocasiones se puede tardar inclu-
so hora y media: “Puede ocurrir 
que una persona tenga una con-
dena, pero no conste en nues-
tros registros y que tengamos 
que realizar la comprobación 
con la Audiencia Nacional”. 

Instalaciones de la oficina del DNI en la calle Pascual Madoz de Pamplona.  CALLEJA (ARCHIVO)

EN CIFRAS

3.855 

Número de DNI. Durante el mes 
de julio se expidieron un total de 
3.855 documentos nacional de 
identidad. Son 888 menos que el 
año pasado, cuando se llegó a la 
cifra de 4.743.  
 

2.176 
Número de pasaportes. Las es-
tadísticas de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Navarra indican 
que el pasado mes de julio se 
tramitaron 2.176 pasaportes. El 
mismo mes del año pasado fue-
ron 1.886.  
 
Equipo móvil. Excepto durante 
los meses de verano, existe un 

R.E. Pamplona 

A la extensa lista de factores 
que provocan retrasos y espe-
ras en la oficina de Pascual 
Madoz de Pamplona se suma 
el precio de estos documentos. 
El del DNI es 10,60 y el del pa-
saporte 26,02.  Los pagos son 
en metálico. Por lo tanto, en la 
operación de dar los cambios 
al ciudadano el personal admi-
nistrativo también ha de em-
plear un tiempo valioso. Por 
este motivo se está estudiando 
la posibilidad de redondear 
los precios para conseguir ga-
nar tiempo e incluso se prevé 

Se estudia que el pago 
sea a través de Internet

que el pago se realice a través 
de Internet.  Se baraja la posi-
bilidad de que para aquellos 
que lo desearan, podrían utili-
zar una plataforma de pago se-
guro en el momento inmedia-
tamente después de reservar 
la cita previa.  

Renovación de los equipos 
También, otra medida que ya 
está en marcha es la renova-
ción de los equipos informáti-
cos, que dependen de la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Tim-
bre (FNMT). De este modo, 
según explican desde la Jefa-
tura Superior de Policía, se ga-
nará en agilidad y además, se 
ahorrará en reparaciones.  Lo 
que sí es seguro es la próxima 
incorporación de un nuevo 
funcionario a la plantilla del 
DNI. 

● En septiembre se reforzará 
la oficina con un funcionario 
más y además, se prevé la 
renovación de las máquinas 
para expedir los DNI

Imagen de un antiguo DNI

equipo móvil que acude a dife-
rentes localidades de Navarra. 
Prestan servicio en Estella, Al-
sasua, Tafalla, Elizondo, Leitza, 
Sangüesa y San Adrián. Otro 
equipo diferente acude a los 
domicilios de personas con dis-
capacidad o con movilidad re-
ducida. 
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● Considera que es 
fundamental establecer un 
calendario y, además, 
realizarlas en todos los 
modelos lingüísticos

DN Pamplona 

El PSN ha solicitado al depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra que pro-
grame “de manera organiza-
da y razonable” las pruebas de 
evaluación externa que ha co-
menzado a realizar en el 
alumnado de Primaria y Se-
cundaria. Además, reclama 
que estas pruebas se realicen 
“en todos los modelos y pro-
gramas lingüísticos, y no sólo 
en los PAI-British”.  

El portavoz socialista de 
Educación, Carlos Gimeno, 
señala que el consejero José 
Luis Mendoza se comprome-
tió en el Parlamento foral el 
pasado mes de abril a que la 
evaluación diagnóstica se rea-
lizaría en todos los programas 
y modelos lingüísticos. Sin 
embargo, incide este parla-
mentario, en las instruccio-
nes de comienzo de curso pu-
blicadas en el Boletín Oficial 
de Navarra para el curso 
2016/17 “no aparece contem-
plado que vaya a ser así”, argu-
menta haciendo referencia a  
la resolución 273/2016. 

Fijar un calendario 
Para Gimeno resulta necesa-
rio establecer un calendario 
evaluativo a lo largo del curso, 
“para evitar el despropósito 
ocurrido este pasado, en el 
que alumnado de sexto de 
centros British vieron acumu-
ladas las pruebas al final del 
curso escolar”, denuncia en 
un comunicado. 

El portavoz socialista en 
materia educativa señala  tam-
bién que en esas instrucciones 
publicadas “se vuelve a obviar 
la necesidad de modificar la 
gestión del EDUCA”, el portal 
web que centraliza la informa-
ción de cada centro y cada 
alumno. A su juicio, habría que 
reformar “todo lo referente a 
las necesidades educativas es-
peciales y a su dotación de re-
cursos, ya que el  concepto de 
necesidades educativas se ve 
redefinido y alterado por la vía 
de los hechos y con interés ad-
ministrativo”, sentencia.

El PSN pide que 
las evaluaciones 
externas no sean 
a final de curso

CLAVES

1  Más de 2.000 candidatos para 
200 vacantes. Las oposiciones al 
cuerpo de maestros celebradas los 
días 18 y 19 de junio fueron las pri-
meras en seis años. Se convocaron 
200 vacantes (92 en castellano y 
108 en euskera) para Audición y 
Lenguaje, Educación Física, Música, 
Pedagogía Terapéutica, Inglés y 
Vascuence.  
 
2  Sin lista preferente de aproba-
dos sin plaza. En ediciones anterio-
res se creó una lista preferente para 
la contratación temporal con aque-
llas personas que, pese a aprobar la 
oposición no lograban ninguna de 
las vacantes ofertadas. Sin embar-
go, en esta ocasión no existe tal lis-
ta. El resultado es que sólo aprobó 
el 17,4% de los presentados.

La asignación de destino 
será apenas dos 
semanas antes del inicio 
del curso escolar, cuando 
otros años era junio

Educación ha anunciado 
las fechas y horas de 
cada acto, en función de 
la especialidad

B.A.H. Pamplona 

Las últimas oposiciones de Edu-
cación, celebradas en junio, aún 
siguen coleando. Lejos de haber 
quedado ya en un recuerdo pre-
vacacional, los docentes que se 
presentaron, aprobaran o no, 
aún no saben a ciencia cierta dón-
de ejercerán su labor el próximo 
curso. Y eso que apenas quedan 
diez días para que arranque sep-
tiembre, y quince para que lo ha-
gan las clases.  

Será la próxima semana la que 
por fin arroje luz sobre el futuro 

laboral de estos maestros de In-
fantil y Primaria, según ha anun-
ciado el departamento de Educa-
ción. 

Así, el martes tomarán pose-
sión de su plaza los docentes fun-
cionarios en prácticas, que son, 
principalmente, aquellos que 
consiguieron una de las 200 va-
cantes ofertadas en la oposición y 
que todavía no tienen un destino 
definitivo. Estos funcionarios de-
ben superar un periodo de for-
mación y prácticas hasta conver-
tirse en funcionarios de carrera. 
Hasta entonces, los destinos que 
reciban serán provisionales y es-
tán obligados a participar en los 
concursos de traslados que se 
convoquen.  

Estos 200 docentes son los pri-
meros en disputarse los destinos 
ofertados por el departamento 
atendiendo a la puntuación que 
lograron en la oposición. Tras su 
elección, llegará el turno de los 
maestros contratados. Ellos po-
drán elegir entre las vacantes 
que queden sin cubrir por los 
funcionarios en prácticas y las 
sustituciones que pueda ofrecer 

mo suele ser habitual, se celebra-
rá en el salón de actos de Educa-
ción, al que los candidatos acce-
den en función de la especialidad 
a la que optaron. Es por ello que 
los actos de maestros interinos 
se prolongarán desde el martes 
hasta el viernes.  

Sin embargo, el reparto de fun-
ciones no terminará ahí, ya que el    
lunes 29 se celebrará el acto de 
adjudicación de plazas de profe-
sores contratados de Música y 
Artes Escénicas y un día más tar-
de, el de cuidadores contratados 
y el de profesores de Religión.   

Todo ello tendrá como conse-
cuencia que los docentes apenas 
tengan tiempo para habituarse a 
su nuevo centro, más aún si éste 
no se encuentra en su lugar de re-
sidencia habitual y tuvieran que 
buscar alojamiento en la locali-
dad de destino. En ediciones an-
teriores, al no haber oposiciones, 
los actos de adjudicación se reali-
zaban a finales de junio. En 2011, 
cuando se celebró la anterior 
oposición a maestros, los actos 
de tuvieron lugar un 17 de agosto, 
una semana antes que ahora.  

Educación de cara al próximo 
curso. En este caso ha publicado 
167, entre bajas, permisos, exce-
dencias y comisiones de servicio.  

La adjudicación de plazas, co-

Momento del acto de adjudicación de vacantes celebrado en junio de 2013 en las dependencias del departamento de Educación.  ARCHIVO  

Los docentes interinos podrán 
elegir centro la próxima semana






























