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LOS DOS PRESIDENTES, EN LA REUNIÓN PERO NO EN LA FIRMA
Aunque Mariano Rajoy y Albert Rivera presi-
dieron ayer la última reunión de los equipos 
negociadores de PP y Ciudadanos, y sellaron 
con un apretón de manos las buenas relacio-

nes de los partidos, no firmaron el acuerdo. El 
pacto fue rubricado por los portavoces parla-
mentarios del PP, Rafael Hernando, y de Ciu-
dadanos, Juan Carlos Girauta. Rajoy quería 

evitar que la puesta en escena del acuerdo fue-
ra similar a la del pacto de marzo entre Sán-
chez y Rivera para la fallida investidura del so-
cialista.
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Navarra, 
donde menos 
divorcios y 
enlaces hay 
ante notario

En el primer año desde 
que pueden hacerlo 
sólo ha habido 6 bodas  
y 28 divorcios

PÁGS. 12-13

Rajoy pedirá hoy a Sánchez 
que le permita gobernar 
al sumar ya 170 diputados
PP y Ciudadanos firman un pacto con 
150 ‘compromisos’ para mejorar España

El acuerdo incluye reducir el IRPF y 
un pacto por la unidad de España

Mariano Rajoy y Albert Rivera llamaron ayer a la responsabilidad del 
PSOE y su líder, Pedro Sánchez, para que permita la investidura del 
presidente en funciones, después de sellar el pacto PP-Ciudadanos 
que, junto con el apoyo de CC, permitirá al candidato popular acudir al 
Congreso con 170 apoyos. Un número de escaños insuficiente para lo-
grar la investidura que lleva a Rajoy a hacer hoy un último intento en su 
reunión con Sánchez, aunque el líder del PP ya ha advertido de que, si 
no es elegido esta semana por el Congreso, volverá a intentarlo más 
adelante, incluso antes de que se celebren las elecciones en Galicia y el 
País Vasco. PÁGS. 2-4
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Riviere,                
a un paso 
de fichar
Osasuna da 
por cerrada 
la cesión del 
delantero del 
Newcastle y 
espera un 
último fichaje

El Athletic ofreció 
2,5 millones y Kike 
Sola a cambio de 
Álex Berenguer

PÁG. 25
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4.450 € por 
el mejor 
queso  
del Día  
del Pastor

PÁGS. 16-17
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DAVID VARELA  
Madrid 

Reducir la elevada deuda. Ese 
era uno de los objetivos que bus-
caba el presidente de El Corte 
Inglés, Dimas Gimeno, con la po-
lémica entrada del inversor ca-
tarí Hamad Bin Jassim Al Tani 
en el grupo aprobada el año pa-
sado. Pues bien, en 2015 la deuda 
contraída con entidades finan-
cieras descendió un significati-
vo 40% al pasar de 3.089 millo-
nes de euros a 1.830 millones. 
Esta gran disminución del pasi-
vo, que también se trasladó en 
menor medida a la deuda neta 
–más allá de los bancos– situada 
ahora en 3.834 millones, se de-
bió en su mayor parte a los 1.000 
millones aportados por el jeque 
a través de la sociedad Primefin, 
según consta en los resultados 
del grupo presentados ayer en la 
junta general de accionistas.  

A cambio de ese desembolso, 
el primer inversor relevante aje-
no a la familia fundadora, con-
trolará el 10% de la compañía. 
Una decisión que provocó un cis-
ma en el consejo de administra-
ción y una batalla judicial con la 
expulsión de la Corporación 
Ceslar, que posee un 9% del gru-
po y lidera Carlota Areces –so-
brina del fundador de los gran-
des almacenes–. Según fuentes 
de El Corte Inglés, su posible 
vuelta al consejo no fue tratada 

en la reunión. 
En cualquier caso, la reduc-

ción del pasivo en el último ejer-
cicio fiscal –abarca hasta el 29 
de febrero de 2016– da continui-
dad al proceso de desapalanca-
miento iniciado por la empresa 
en 2013. En aquel año se produjo 
una reestructuración clave para 
rebajar la deuda considerable-
mente de los 4.514 millones re-
gistrados en 2012 y que supo-
nían un enorme lastre para el 
grupo. Ahora, la compañía con-
sidera que las cifras son “bastan-
te razonables”. De hecho, este 
alivio permitirá a la empresa re-
ducir un 33% los costes financie-
ros al final de 2016, según expli-
có Gimeno.  

Precisamente, la llegada del 
inversor catarí también ha per-
mitido al grupo aumentar en 
1.000 millones los fondos pro-
pios hasta los 9.966 millones. 
Asimismo, ayudó a obtener li-
quidez y diversificar las fuentes 
de financiación el programa de 
pagarés lanzado en el Mercado 
Alternativo de Renta Fija 
(MARF) por 300 millones con un 
valor nominal unitario de 
100.000 euros. Esta iniciativa es-
taba dirigida a inversores cuali-
ficados y fuentes del grupo no 
descartan repetirla en el futuro, 
aunque no hay planes concretos.  

Aumento de la facturación 
Al margen de la deuda, los resul-
tados del grupo también mejora-
ron en 2015 con un beneficio ne-
to de 158,13 millones de euros, lo 
que supone un 33,9% más que el 
año anterior, aunque inferior a 
los 174 millones de 2013. Pese a 
todo, la compañía consiguió un 
Ebitda (resultado antes de im-
puestos, intereses y amortiza-
ciones) de 912 millones, con un 
avance del 10,4%.  

Asimismo, la buena evolución 
de la economía española y la re-
cuperación del consumo contri-
buyeron a que la facturación del 
grupo aumentase un 4,3% hasta 

La facturación aumentó 
un 4,3%, hasta los  
15.219 millones de 
euros, la mejor cifra 
desde el año 2011

Los accionistas 
liderados por Carlota 
Areces, contrarios a la 
entrada de inversores, 
siguen fuera del consejo

El Corte Inglés reduce su deuda bancaria 
un 40% por la entrada del inversor catarí
El grupo mejora en 2015 su beneficio un 34%, hasta los 158 millones

Deseos de “estabilidad política” 
como garantía para el consumo

Las dificultad para formar Gobierno no ha frenado, de momen-
to, el crecimiento de la economía española, aunque los datos del 
segundo trimestre muestran una ligera ralentización del consu-
mo. En este sentido, y en la misma línea que otras empresas, El 
Corte Inglés pidió “estabilidad” para que la recuperación se 
mantenga. Fuentes del grupo insistieron en que cuanto mejor le 
vaya a la economía, también le irá mejor a la empresa. En cual-
quier caso, confían en que la situación se normalice. Por otra 
parte, el debate sobre la posible salida a bolsa del grupo vuelve a 
quedar aparcado. El asunto no se trató en el consejo de adminis-
tración y la reducción de la deuda gracias a la entrada del capital 
catarí, puede haber relajado la presión para que el grupo dé ese 
paso. De todas formas, el saneamiento de sus deudas también 
hacer más atractivo un posible estreno en el parqué. Por último, 
la empresa también ha hecho un importante esfuerzo en su ne-
gocio digital. La medida estrella puesta en marcha en este ejerci-
cio fue el lanzamiento del servicio Click&Express que permite 
llevar el pedido al cliente en menos de dos horas. De momento 
está operativo en 27 ciudades. Además, el grupo ha llegado a un 
acuerdo con Samsung para poder hacer pagos con la tarjeta de 
El Corte Inglés a través de estos terminales.

los 15.219 millones de euros, la 
mejor cifra desde 2011. “Este 
ejercicio ha supuesto una evolu-
ción positiva de nuestro grupo, 
lo que nos permite afirmar que 
avanzamos a buen ritmo por la 
senda de la recuperación”, seña-
ló Gimeno a los accionistas.  

Sin embargo, otra de las va-
riables importantes como es la 
cifra de inversión se redujo casi 
un 20% hasta los 358 millones. 
Asimismo, el grupo cerró 2015 
con 91.931 empleos directos, lo 
que supone un 0,5% más. Sin em-
bargo, los datos no incluyen el 
plan de bajas voluntarias lleva-
do a cabo este año y al que se aco-
gieron más 1.300 trabajadores.   

Aunque los resultados gene-
rales del pasado ejercicio son 
positivos, la evolución de cada lí-
nea de negocios fue dispar. Así, 
en 2015 el beneficio de los gran-
des almacenes El Corte Inglés, 
buque insignia del grupo y el que 
aporta más ganancias, se redujo 
un 8,7% al situarse en los 170 mi-
llones, frente a los 186 millones 
registrados el año anterior. Sin 
embargo, la empresa destaca el 
aumento de las ventas un 7,8% 
hasta alcanzar una facturación 
de 9.449 millones y un ebitda de 
82,5 millones. 

Por líneas de negocio 
Una vez más Hipercor se convir-
tió en la marca con peores nú-
meros al conseguir un resultado 
plano y sin beneficios, que em-
peora los 5,28 millones obteni-
dos el ejercicio anterior. En este 
caso, las ventas de estos hiper-
mercados también cayeron un 
10,7% hasta loas 1.402 millones. 
Unos datos negativos que el gru-
po justifica por la disminución 
de la superficie de venta debido 
a un proceso de reordenación de 
departamentos. Mejores noti-
cias ofrece Supercor con un in-
cremento un 1,8% de las ventas 
que le permiten dar la vuelta a 
las pérdidas de 2014 de hasta 7,4 
millones y obtener unos modes-
tos beneficios de 260.000 euros.  

El caso de Sfera también fue 
positivo con unos beneficios de 
24,4 millones, lo que supone un 
ligero aumento de 0,3% con una 
mejora de las ventas del 12,5%. 
Viajes El Corte Inglés también 
mejoró sus ganancias un 1,9%, al 
igual que Óptica 2000, que obtu-
vo un 20,7% más de beneficios. 
Sin embargo, los peores resulta-
dos del grupo fueron para los es-
tablecimientos de bricolaje Bri-
cor, con unas pérdidas de 8,6 mi-
llones, aunque fueron menores 
que las registradas el ejercicio 
anterior.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. EFE

Las cifras

  GRÁFICO: L. QUESADA
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El laberinto electoral 
vasco y la investidura

E 
L attrezzo de la pró-
xima sesión de in-
vestidura está ya 
preparada. Falta, 
sin embargo, defi-
nir el guión, pen-

diente como está el programa de 
investidura que Rajoy defenderá, 
con la conformidad de Ciudada-
nos, aunque no es improbable que 
en caso de desacuerdos, se venti-
len en el debate del día 31.   

El discurso de Rajoy tendrá 
guiños para que el PSOE dude, 
puesto que aunque  el”no” es “no”, 
siempre hay un “no” o “si”…pero. 
Tan  es así que siempre podría tra-
erse a colación la cláusula “rebus 
sic stantibus”, es decir, el “no” es 
“no”, siempre que se mantengan 
las mismas circunstancias. Y, se-
guramente, las circunstancias 
cambien a partir del 25 de sep-
tiembre, fecha de las elecciones 
vascas. 

Si se confirma la investidura a 
doble vuelta, la primera en agosto 
y la segunda en octubre, las elec-
ciones vascas del próximo 25 de 
septiembre se disputarán en cla-
ve nacional. No solo porque pue-
den ser determinantes si gana el 
PNV, en el caso de que sea ser ne-
cesaria una segunda vuelta de in-
vestidura, sino también porque si 
el tándem Podemos-Bildu obtiene 
más escaños que el PNV y sus alia-
dos potenciales, (PSE y quizás el 
PP), el problema territorial de Es-
paña se agravará, al sangrar la he-
rida secesionista por dos frentes 
de difícil contención en momen-

tos de debilidad estatal.  
En estas circunstancias, la po-

sición que adopte el PSOE-PSE se-
rá trascendental tanto para lo uno 
(investidura en segunda vuelta, si 
ha lugar) como para lo otro, (elec-
ción del Lehendakari del PNV o de 
E-Podemos/EH-Bildu, al frente 
del Gobierno vasco), si los resulta-
dos electorales lo avalan.   

¿Qué hará el PSOE-PSE si su 
voto es decisivo en hacer inclinar 
el Gobierno vasco del lado del 
PNV, a cuyo lehendakari Urkullu, 
ha apoyado en esta última legisla-
tura? ¿Le seguirá sosteniendo pa-
ra ejercer la función de gobierno 
o, por el contrario, podría facilitar 
la elección de una Lehendakari 
Podemita (Cristina Macazaga) 
con apoyo de Bildu, si los escaños 
obtenidos dan lugar para ello? 

Todo lo expuesto, no son solo 
conjeturas o cábalas, sino que pu-
diera ser un escenario “real” a la 
vista del actual rumbo del PSOE 
con Pedro Sánchez, al frente. En 
este punto, por tanto, solo queda 
“esperar y ver”. Pero habida cuen-
ta de la interrelación de eleccio-
nes vascas e investidura de Rajoy, 
el ya complicado tablero de aje-

drez político de nuestro País, po-
dría complejizarse aún más. 

Por ello, la lección que puede 
extraerse de lo expuesto, es que 
esta “dependencia” de la política 
nacional de los partidos naciona-
listas, dada la posición privilegia-
da que les brinda la Ley electoral 
actual en el Congreso, debe ser re-
visada, como pide Ciudadanos, 
habida cuenta además del desa-
rrollo del “proces” catalán y de sus 
posibles réplicas en otros territo-
rios. Pero a la espera de dicha re-
forma que se manifestará comple-
ja, la cuestión que se planteará 
tras el previsible rechazo de Rajoy 
en esta primera vuelta de investi-
dura es la reforma de la Ley Elec-
toral (LOREG) para evitar que la 
fecha de la celebración de las hipo-
téticas terceras elecciones, coinci-
dan con las fiestas de Navidad.  

En este punto cabe señalar que 
la estrategia de la investidura del 
30 A pasa, si resulta fallida, por 
buscar un “culpable” de cara a las 
terceras elecciones, razón que de 
llevarse a cabo, ocasionará un 
nuevo enfrentamiento institucio-
nal Congreso-Gobierno en funcio-
nes, a todas luces perjudicial en 
los momentos actuales, en el sen-
tido de si es posible aprobar en la 
actual situación de interinidad 
una reforma ad hoc de la Ley elec-
toral.  

Por todo ello, si Rajoy no es in-
vestido, no cabe otra solución que 
buscar un candidato  que sea 
aceptado por 176 diputados. Es 
cierto que esa es la estrategia de 
Sánchez, el jaque mate a Rajoy, pe-
ro tratar de buscar una solución 
en la repetición de elecciones que 
pretenda el jaque mate a Sánchez 
no es constitucionalmente la co-
rrecta. Tras la celebración de la 
segunda, es la hora del Rey en 
cuanto Jefe del Estado, cuya poder 
arbitral y moderador, deba hacer-
se valer.  

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional 

EDITORIAL

Un pacto necesario 
pero insuficiente
El acuerdo cerrado entre PP y Ciudadanos  
es un gran paso adelante para desbloquear  
la legislatura, pero exige que el PSOE  
también se mueva de su ‘no’ absoluto

M ARIANO Rajoy y Albert Rivera escenificaron ayer 
con un apretón de manos en el Congreso el pacto 
de investidura logrado, que asegura 170 votos al lí-
der del PP esta semana. Una excelente noticia, ay 

que evidencia que comienza a funcionar la lógica de acuer-
dos entre partidos que la división de fuerzas en el Congreso 
hace imprescindible. El pacto incluye 150 medidas, por lo que 
suena más a programa de gobierno que a una pura investidu-
ra. A expensas de analizarlas con mas detenimiento, sí cabe 
señalar que muchas incluyen un impulso político de regene-
ración democrática, pero otras tienen además un alto calado 
social y económico. Ciudadanos ha arrancado al PP diversas 
medidas de su programa, como un complemento salarial en 
el IRPF para ayudar a las familias con menores ingresos o pa-
ra luchar contra la pobreza infantil o hacer posible la dación 
en pago. Y con el compromiso de no subir por ello los impues-
tos, sino de gestionar mejor los recursos y priorizar. Una re-
ceta muy diferente a la que 
maneja, por ejemplo, el cua-
tripartito foral en Navarra, 
que también deberá mirarse 
en este espejo a partir de 
ahora. La agenda social que 
propone este pacto entre PP 
y Ciudadanos, con 29.000 
millones de euros de gasto en cuatro años, es un elemento 
nuevo que debiera hacer reflexionar al PSOE. El propio Rive-
ra se encargó de recordar que, de las 150 medidas pactadas 
con el PP, un centenar de ellas figuraba en su pacto con los so-
cialistas de la pasada legislatura. Todo un indicador para se-
ñalar que, si el PSOE no se mueve de su rocosa negativa, no es 
por desacuerdo con las medidas del pacto, sino por puro inte-
rés partidario o, más bien, por cálculos personales de su equi-
po de dirigentes. Rajoy y Sánchez se encuentran hoy en un úl-
timo intento por desbloquear una investidura que, con el pac-
to suscrito ayer, ha dado un gran paso adelante, pero que 
sigue dependiendo de los votos del PSOE. La pelota queda 
hoy en manos de la responsabilidad exigible al PSOE y de su 
concurso necesario para desbloquear la legislatura o de ha-
cer que muera antes de empezar.

APUNTES

Pamplona, 
menos verde
Un agosto seco como pocos 
está dejando amarillentas 
parte de las zonas verdes de 
Pamplona. La capital cuen-
ta con 2,7 millones de m2 de 
zonas verdes que tienen sis-
temas de riego y otros 
400.000 m2 sin riego. Son 
muchos metros, y son el or-
gullo de la ciudad. El res-
ponsable municipal confie-
sa que, por criterios de aus-
teridad en el uso del agua, 
tampoco se ha aumentado 
su uso a pesar del tórrido 
verano. Una decisión defen-
dible, siempre que sea 
coherente con el resto del 
trabajo municipal. Sería in-
teresante ahorrar en otras 
muchas cosas más.

Colaboración 
ciudadana
El dramático incendio de la 
Zona Media tuvo su origen 
en la imprudencia de un 
conductor que arrojó una 
colilla a la mediana de la au-
topista. A partir de ahí, 
4.000 hectáreas arrasadas 
por las llamas. Lo sucedido 
no ha caído en saco roto. El 
sábado, una mujer acudió a 
la Policía Foral para denun-
ciar y dar los datos de un 
conductor que había arroja-
do una colilla en la zona de 
Erro. Bravo por la valentía 
de esa ciudadana. Ahora só-
lo queda que cunda el ejem-
plo y que quien no respete la 
naturaleza se las vea con la 
Justicia para pagar por su 
temeridad.

Queda en manos  
del PSOE avanzar en  
la legislatura o hacer 
que muera sin empezar

Manuel Pulido
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REQUISITOS PARA CASARSE EN UNA NOTARÍA

Llevar expediente del Registro 
Civil. La celebración del matrimo-
nio puede hacerse ante cualquier 
notario, una vez obtenido el expe-
diente previo en el Registro Civil. A 
partir del 30 de junio de 2017 ya no 
será necesario ir al Registro. El no-
tario tiene dos días para remitir la 
escritura pública al Registro Civil 
para su inscripción. 
 
Sencillo y rápido. Las bodas se 

celebran habitualmente de lunes a 
viernes en las notarías, en su hora-
rio habitual, salvo que la pareja 
acuerde con él un desplazamiento 
a un lugar o cualquier otro aderezo 
para el acto.  
 
Dos testigos. El notario lee los ar-
tículos 66, 67 y 68 del Código Civil 
ante  dos testigos. Tras manifestar 
que quieren casarse, los contra-
yentes firman escritura pública.

M.C.G.  
Pamplona 

En Navarra se produce un di-
vorcio por cada dos matrimo-
nios. En 2014 se registraron un 
total de 1.267 rupturas de rela-
ciones matrimoniales en la Co-
munidad foral frente a un total 
de 2.322 uniones, según datos 
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).  

En España la situación es al-
go superior.  Se producen casi 
siete rupturas por cada diez 
matrimonios, lo que supone un 
ratio superior a la media euro-
pea, que no llega a cinco, según 
se recoge en un informe sobre 
la evolución de la familia en Es-
paña del Instituto de Política 
Familiar (IPF). 

Menos matrimonios 
El aumento de los divorcios en 
proporción a los matrimonios, 
según los expertos, se debe en 
parte al hecho de que cada vez 
se celebran menos matrimo-
nios. En España se ha pasado de 
5,4 matrimonios por cada mil 
habitantes en el 2000 se ha pa-
sado a 3,4 en 2014. 

  En Navarra, el número de 
matrimonios ha descendido de 
los casi 2.700 contabilizados en 
el año 2000 al entorno de 2.200 

Un divorcio por cada 
dos matrimonios

en los que se mantienen duran-
te últimos cinco años.  

Lo que sí se observa, con la 
estadística en la mano, es que 
los matrimonios religiosos si-
guen en descenso frente al auge 
de los matrimonios civiles. Fue 
en el año 2010 cuando, por pri-
mera vez, el número de matri-
monios civiles superó a los reli-
giosos, 1.280 parejas se dieron 
el ‘sí quiero’ por lo civil frente a 
977 que lo hicieron por la cere-
monia religiosa. En 2014, de los 
2.322 matrimonios, 1.596 fue-
ron civiles y 703 por la iglesia. 

Un 20% más de divorcios 
Los divorcios, en cambio, expe-
rimentaron un auge en 2014, al-
go que también se han produci-
do en el conjunto de España y 
que algunos achacan al final de 
la crisis. Hubo 1.267 frente a los 
1.054 de un año antes  (un 20% 
más), ya que durante los años 
de problemas económicos los 
divorcios  en Navarra se han 
mantenido en la horquilla de 
los 1.050-1.150 casos al año. 

El informe sobre la evolu-
ción de la familia en España del 
Instituto de Política Familiar 
(IPF) enfatiza que desde 1981, 
cuando se aprobó la ley del di-
vorcio, se han registrado casi 
tres millones de rupturas ma-
trimoniales en España (de ellos 
unos 36.000 en la Comunidad 
foral) y la población separada o 
divorciada representa ya el 6% 
de la población adulta españo-
la.

● En 2014 se produjeron en 
Navarra 1.267 rupturas 
matrimoniales frente a 2.322 
bodas, de las que 1.596 
fueron civiles

REQUISITOS PARA DIVORCIARSE EN UNA NOTARÍA

Mutua acuerdo. El divorcio ante 
notario tiene que ser de mutuo 
acuerdo y sin hijos menores o con 
hijos con la capacidad modificada 
judicialmente que dependan de 
ellos. Se puede elegir a cualquier 
notario del último domicilio común 
o del domicilio, o residencia habi-
tual, de cualquiera de los solicitan-
tes. 
 
Con abogado. El matrimonio tiene 
que acudir acompañado de un abo-
gado y con el convenio de divorcio 
redactado. 
 
Velar por la equidad.  El notario 

comprobará que los cónyuges son 
plenamente conscientes del con-
venio acordado, que es equitativo y 
que no incluye agravios que perju-
diquen a uno de los miembros. 
 
Asesoría. El notario podrá aconse-
jar en cuestiones sobre bienes en 
común y/o liquidación del régimen 
económico matrimonial. Si todo es 
correcto, la escritura pública de di-
vorcio puede estar firmada en 24 
horas. ? Una vez firmada la escritu-
ra pública de divorcio, el notario 
dispone de dos días para comuni-
carlo al Registro Civi de cara a su 
inscripción.

Sociedad  

DN 
Pamplona 

Podemos considera que existe 
una corresponsabilidad en la si-
tuación de las listas de espera en-
tre los gobiernos de UPN debido a 
sus recortes y el gobierno de Ge-
roa Bai “por mantener cuadros 
medios de UPN en puestos de res-
ponsabilidad que provocaron es-
tas listas”. La formación ha recor-
dado que el fenómeno de las listas 
de espera es crónico y no agudo, 

“como algunos partidos preten-
den hacer creer”. Y considera que 
cualquier solución a corto plazo, 
además de ineficaz, se revolverá 
como un boomerang en referen-
cia a peonadas, derivaciones a 
centros privados o cambios en los 
criterios de evaluación. 

Podemos ha exigido al Gobier-
no que realice un análisis eficaz y 
científico para reducir las listas 
de espera. Para ello, insisten en 
tener en cuenta la opinión de los 
profesionales y en establecer un 
sistema de valoración de listas de 
espera, con indicadores objetivos 
y constantes en el tiempo, de for-
ma que su evolución no dependa 
de la visión “interesada” del go-
bierno de turno. Tras ese análi-
sis, Podemos propone la aporta-
ción de las soluciones necesarias. 

Problemas 
La formación ha detectado como 
variables perjudiciales los recor-
tes en los profesionales, con jubi-
laciones no repuestas, así como 
el déficit de formación que difi-
culta la actuación en el mundo sa-

Considera que mantiene 
cuadros medios de UPN 
en puestos de 
responsabilidad que 
provocaron las listas

Afirma que soluciones a 
corto plazo como 
peonadas o  
derivaciones a la privada 
son ineficaces

Podemos: “El gobierno de 
Geroa Bai” es corresponsable 
en las listas de espera

nitario, y el deterioro profundo 
de la comunicación entre el per-
sonal profesional dentro del Ser-
vicio Navarro de Salud. 

“Estas variables se suman a la 
inercia y la discrecionalidad en la 
gestión de los recursos sanita-
rios, de espaldas al sector profe-
sional, por parte de los cuadros 
intermedios de UPN mantenidos 
por el gobierno de Geroa Bai”. 

Podemos rechaza lo que deno-
mina “histerismo demagógico” 
de UPN en relación a este tema. 
“Las listas de espera , como fenó-
meno de creación lenta, tiene co-
mo máximo responsable la la-
mentable y egoísta gestión de los 
gobiernos de este partido”. 

Podemos apunta que elaboró 
al inicio de la legislatura indica-
dores que cree que deberían es-
tudiarse para reducir las listas de 
espera como el estudio de las pa-
tologías más afectadas, la detec-
ción de centros de salud con ma-
yor demanda, la duplicidad de 
consultas para un mismo proble-
ma, la formación de la plantilla o 
su situación laboral, entre otros.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

DN 
Pamplona 

UPN ha solicitado la compare-
cencia del consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, para valo-
rar la marcha de las listas de es-
pera. “Es necesario conocer los 
planes que tiene el departamen-
to, que hasta ahora ha demostra-
do actuar sin rumbo y con contra-
dicciones permanentes”, afirmó 
Begoña Ganuza, portavoz de 

UPN en la comisión de Salud del 
Parlamento foral. Así, calificó de 
“inexplicable” que mientras au-
menta la espera en pruebas com-
plementarias se estén realizando 
menos pruebas. “Sólo puede ex-
plicarse desde una nefasta ges-
tión en la sanidad pública”. Ade-
más considera “escandaloso” el 
aumento de las listas para inter-
venciones quirúrgicas. Y, sobre 
todo, en cuestiones especialmen-
te sensibles como la cirugía car-

díaca que ha multiplicado por 
cuatro la lista de espera en un 
año. Ganuza llamó la atención so-
bre la multiplicación en deriva-
ciones y el no aprovechamiento 
de los recursos propios. “Grupos 
como Bildu y Podemos llevan 
años acusando a UPN de querer 
privatizar la sanidad pero están 
apoyando a un Gobierno que, a 
golpe de chequera, está destinan-
do muchas más recursos a las 
privatizaciones”.

UPN dice que Salud actúa sin 
rumbo y con contradicciones
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El área quemada 
en la Zona Media 
tardará 25 años 
en recuperarse 
por completo
UPN y PP piden la comparecencia 
de Beaumont tras la denuncia de 
“caos” por parte de bomberos 

Populares y 
Ciudadanos 
cierran los 
últimos flecos 
de un acuerdo
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JAVIER ESPARZA PRESIDENTE DE UPN

“Si Rajoy acuerda 
con C’s algo contra 
el régimen foral, 
romperemos”

● Un agosto sin lluvias y muy 
caluroso está transformando el 
aspecto verde tradicional de la 
capital navarra  PÁGS. 22-23
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Dos graves errores condenaron a un Osasuna inofensivo frente  
a la Real Sociedad, que no demostró ser superior en el juego  PÁGS. 30-37

Unai García se lamenta tras el autogol que terminó por sentenciar el partido.  GARZARON / CASO
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Evolución con  datos referentes al 2º trimestre del año, en miles.

Tasa de paro, en porcentaje

Hogares con todos sus miembros en paro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hogares con todos sus miembros ocupados

Fuente: INE  COLPISA/R C

Repercusión del paro en los hogares 
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Nadie sabe cómo le cambia la vida 
a una persona que se queda sin 
trabajo hasta que no lo vive en pro-
pia carne. Porque las repercusio-
nes no son solo económicas, sino 
que psicológicamente uno puede 
sufrir también un terremoto im-
portante con daños colaterales pa-
ra todo el entorno. Pues imagínen-
se si el paro afecta no solo a uno, si-
no al hogar al completo. Es decir, si 
todos los miembros activos en la 
unidad familiar están en situación 
de desempleo. Vamos, que a casa 
no entra un euro, salvo que se trate 
de una prestación social. 

A día de hoy en España hay casi 
1,5 millones de hogares con todos 
sus miembros en paro, según los 
datos del segundo trimestre de 
2016 publicados en la EPA. Y toda-
vía la cifra resulta más exagerada 
si se compara con el mismo dato 
pero justo antes de comenzar la 
crisis: 390.000 familias en 2007. 
Esto significa que el número se ha 
triplicado con creces (de hecho, ca-
si se cuadriplica). Desde ese año, la 
cifra se disparó muy rápido y en 
apenas dos años se sumaron otros 
700.000. Y el ascenso siguió impa-
rable hasta 2013, cuando tocó te-
cho con 1,9 millones de hogares sin 
ingresos laborales. Coincide lógi-
camente con la mayor tasa de paro 
registrada en el país: un 26%. Eso 
significa que en aquel fatídico año 
una de cada cuatro personas en 
edad de trabajar estaba desem-
pleada. 

La crisis revolucionó el estilo de 
vida de los españoles y los papeles 
se invirtieron. Los sustentados pa-
saron a ser sustentadores y mu-
chos de esos hogares lograron sa-

lir adelante gracias a los ingresos 
de los pensionistas, que se convir-
tieron en el principal apoyo econó-
mico de las familias, y en ocasio-
nes en el único. En 2012, el peor 

En 2007, antes de 
comenzar la recesión, 
eran 390.000 hogares, 
según datos de la EPA 

Los hogares con todos sus miembros 
en paro se triplican con la crisis
De los cerca de 1,5 millones de familias, la mitad no percibe ninguna ayuda

año de la recesión, cuando el PIB 
caía un 2,6%, una de cada cuatro fa-
milias sobrevivía gracias a las ju-
bilaciones de los ‘abuelos’, según 
refleja el informe sobre El impacto 

de la crisis en las condiciones de vi-
da de las personas mayores elabo-
rado por la Fundación 1º de Mayo.  

El profesor del IESE José Ra-
món Pin pronostica además que 

éste es un “fenómeno social que en 
el futuro será cada vez mayor”, 
puesto que las pensiones serán 
más altas ya que los que se van ju-
bilando tendrán más años de coti-
zación y cobrarán más.  

La buena noticia es que en la ac-
tualidad el paro continúa por la 
senda descendente y ya se sitúa en 
los mejores niveles de los últimos 
seis años. Así, la cifra total de de-
sempleados cayó hasta los 4,5 mi-
llones y la tasa está en el 20%, la 
más baja desde el tercer trimestre 
de 2010. En sintonía con esto, los 
hogares con todos sus miembros 
sin trabajo también mantienen la 
línea decreciente desde 2013: se 
han reducido en tres años en 
423.000 (22%) y en el último año en 
160.000 (10%). Sin embargo, el he-
cho más preocupante es que casi 
la mitad de estas familias en paro 
no recibe ninguna prestación.

Sólo uno de cada 
dos desempleados 
cobra prestación

Si se compara el número de para-
dos registrados de 2016 con los 
de 2010, la cifra es muy similar: 
alrededor de 4 millones. En estos 
seis años solo ha caído un 1,7% 
(bien es verdad que el descenso 
es del 20% si se equipara con 
2013, el año con más paro). En 
cambio, mientras la cifra de de-
sempleados es similar, la de be-
neficiarios de prestaciones por 
desempleo se ha rebajado en un 
millón: de los 3 millones que en 
2010 cobraban un subsidio se ha 
pasado a los 2 millones actuales, 
según los datos aportados por 
UGT. Una caída del 32%. Esto sig-
nifica que solo uno de cada dos 
desempleados cobra actualmen-
te el paro, ayuda que tiene una 
duración máxima de dos años. 

Agencias. Berlín 

El Gobierno alemán estaba al co-
rriente al menos desde 2010 de 
que Volkswagen (VW) y otros fa-
bricantes de vehículos del país es-
taban manipulando las lecturas de 
emisiones de sus coches diésel. 
Así lo revela, una advertencia por 
escrito del club ADAC (el equiva-
lente alemán del Real Automóvil 

El real automóvil club  
lo advirtió por escrito  
al ministerio de Medio 
Ambiente, según 
revelaron medios locales

Club de España) enviada hace seis 
años al Ministerio de Medio Am-
biente, en la que se denunciaba 
que VW y otras marcas estaban 
empleando un subterfugio para 
que los vehículos cumpliesen con 
los niveles de emisiones en las 
pruebas en laboratorio. Según el 

diario Süddeutsche Zeitung y las 
televisiones regionales públicas 
NDR y WDR, este escrito revelaba 
la existencia de un sistema que 
desconectaba el sistema de lim-
pieza de emisiones en determina-
das condiciones, teóricamente pa-
ra no dañar el motor, que los fabri-

El Gobierno alemán supo del 
fraude del diésel de VW en 2010 

cantes empleaban de modo 
discrecional y con fines espurios. 
Los expertos citados por el Bun-
destag, la cámara baja alemana, 
también han señalado otro estu-
dio del mismo año a un estudio 
también de 2010 en el que se aler-
taba de que los motores de los 
vehículos diésel estaban diseña-
dos para cumplir con los límites le-
gales solo en las pruebas: en la ca-
lle las emisiones se multiplicaban. 

Varios de los expertos citados 
creen que era “evidente” para el 
Gobierno desde hacía años lo 
que estaba sucediendo en la in-

dustria del motor. 
A raíz del escándalo de VW, que 

montó en millones de vehículos un 
sistema que detectaba las pruebas 
de emisiones para contaminar 
cumpliendo con los límites, el Go-
bierno alemán realizó pruebas a 
unos 50 modelos. 

En estos test se comprobó otro 
tipo de manipulación: que muchos 
vehículos de distintos fabricantes 
empleaban la desconexión del sis-
tema de limpieza de los gases con-
taminantes para mejorar sus nive-
les de emisiones y no para evitar 
daños al motor.
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De pioneros o últimos 
en emprendimiento

H
 ACE unos 
días, el 
Banco 
M u n -
d i a l  
publi-

có el informe Doing 
Business (Haciendo 
Negocios) en el que 
Pamplona se consi-
deraba como la pe-
or ciudad de Espa-
ña para poner en 
marcha un negocio. 
Al leer esta noticia, 
sentí una gran tris-
teza e indignación y 
como presidente de 
la Cámara Oficial de 
Comercio, Indus-
tria y Servicios de 
Navarra consideré 
que debía explicar 
cómo esta institu-
ción puso en mar-
cha hace ya 19 años 
un servicio pionero 
en España para 
ayudar a los em-
prendedores en la 
creación de su em-
presa, la Ventanilla Única Em-
presarial (VUE). Con la colabo-
ración del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, el 
Gobierno de Navarra y el Ayun-
tamiento de Pamplona, en un so-
lo punto, la Cámara, se informa-
ba, se asesoraba y se realizaban 
todos los complejos trámites pa-
ra la constitución de una empre-
sa. Esta idea pronto tuvo una 
buena acogida en el resto de Cá-
maras y las VUEs se extendieron 
por toda España.  

Sin embargo, el Gobierno de 
Navarra en el 2012 y el Ayunta-
miento de Pamplona en el 2013  
dejaron de apoyar económica e 
institucionalmente el servicio 
de creación de empresas de la 
Cámara. Este hecho supuso un 
punto de inflexión en el apoyo a 
los emprendedores y un motivo 
más para que Pamplona lidere, 
de forma negativa y  vergonzosa, 
el ranking del Banco Mundial 
como la peor ciudad para em-
prender un negocio.No obstante 
y a pesar de la situación econó-
mica de la Cámara, desde nues-
tra institución seguimos ayu-
dando, en la medida de nuestras 

posibilidades y sin ayudas insti-
tucionales, al emprendedor. Sin 
embargo, podríamos volver a la 
situación anterior y potenciar el 
emprendimiento, recibiendo el 
apoyo de la Administración a la 
Ventanilla Única Empresarial. 

El servicio de creación de em-
presas de la Cámara de Comer-
cio no se reduce a la mera reali-

zación de unos trámites, el em-
prendedor bien asesorado por 
los técnicos camerales debe to-
mar decisiones en cuanto a la 
forma jurídica de la empresa 
que conllevan implicaciones fis-
cales, de seguridad social, labo-
rales, contables y en materia de 
subvenciones y ayudas. Estas 
decisiones serán determinantes 
para el devenir de la empresa. 
En este sentido, los técnicos de 
la Cámara, desde la creación de 
la VUE en 1998, han atendido a 
más de 14.500 emprendedores y 
han colaborado en la tramita-
ción de 3.000 nuevas empresas. 

Además de facilitar los trámi-
tes a las personas emprendedo-
ras, las VUEs son el mejor obser-
vatorio de la realidad emprende-
dora y por ello, vienen 
colaborando en la simplifica-
ción administrativa y propo-
niendo medidas a las distintas 
administraciones para facilitar 
la creación de empresas. 

Aunque en el informe del 
Banco Mundial se calcule como 
mínimo 20 días hábiles para la 
apertura de un comercio mino-
rista bajo la forma jurídica de 
una sociedad limitada, los técni-
cos de la Cámara lo viene reali-
zando en un tiempo inferior, que 
llegado el caso podría ser de 8 dí-
as; y bajo la forma jurídica de 
persona física (autónomo) o so-
ciedad irregular de 24 y 48 ho-
ras. 

Actualmente las VUEs están 
evolucionando como puntos 
PAE (Puntos de Atención al 
Emprendedor), que median-
te el programa CIRCE (Cen-
tro de Información y Red de 

Creación de Empresas) facili-
tan la creación telemática de 
empresas. Navarra, junto con 
Guipúzcoa y Álava, todos ellos 
territorios forales, son las 
únicas provincias donde no 

existen estos puntos y no se 
puede tramitar telemática-

mente la creación de una em-
presa (porque las respectivas 
haciendas forales tienen que 
adaptar sus sistemas). Esta lla-
mada de atención del Banco 
Mundial nos debería hacer re-
flexionar a todos   buscando 
un análisis objetivo sobre las 
cosas que se han hecho mal 
en los últimos años para rec-
tificarlas e intentar entre to-
dos los entes implicados en-
contrar las fórmulas que de-
vuelvan a Navarra el 
privilegio de ser la región 
donde más empresas  se 
creen y en el menos tiempo 
posible. 

 
Javier Taberna Jiménez es 

Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios

EDITORIAL

PP y Ciudadanos,        
en la hora del pacto 
Las dos fuerzas ultiman cerrar su pacto este fin de 
semana para sumar 170 votos en la investidura de 
Rajoy de la próxima semana. Un esfuerzo baldío si 
el PSOE no se mueve de su negativa.

E L PP y Ciudadanos se acercaban ayer al cierre de un 
pacto previo con el que acudir a la investidura de ma-
riano Rajoy la próxima semana. Tras la tensiones y 
escenificaciones de diferencias, lógicas en toda nego-

ciación política, las dos fuerzas políticas buscaban el acuerdo 
final. Entre los contenidos que han trascendido,  medidas de 
política social, como un complemento en el IRPF para las ren-
tas más bajas o ampliación del derecho de paternidad o mater-
nidad. Y entre las reformas institucionales que se ultimaban 
ayer mismo, Ciudadanos renunciaba a la supresión de las Di-
putaciones, una de sus medidas estrella, pero a cambio el PP 
cedía en un Consejo del Poder Judicial cuyos miembros sean 
elegidos a partir de ahora mayoritariamente por jueces y ma-
gistrados. La politización del poder judicial ha sido un proble-
ma fundamental en las últimas legislaturas que, además, ha 
contribuido a erosionar la imagen de la independencia judi-
cial. La nueva propuesta, que 12 de los 20 vocales del Consejo 
sean elegidos por los jueces, 
puede contribuir a devolver 
prestigio a una institución 
cuyas batallas internas y par-
tidarias han lastrado su con-
solidación. Otro punto que 
parece pactado entre PP y 
Ciudadanos es la elección di-
recta de los alcaldes por parte de los ciudadanos en vez del sis-
tema actual en que se eligen concejales que, a su vez, eligen al 
alcalde. Queda mucha letra pequeña por decidir, pero una ma-
yor ligazón entre voto y cargo público es una buena noticia. En 
cualquier caso, el pacto entre ambas fuerzas políticas, más el 
escaño de Coalición Canaria, lo que le asegura a Rajoy son 170 
voto frente a los 176 que necesita en la primera votación. El 
PSOE, rocoso, busca la derrota de Rajoy en la investidura de la 
próxima semana. Ha puesto su estrategia partidista por enci-
ma de las necesidades del país. Por ello, Rajoy reconocía ayer, 
en un acto político en Pontevedra, que la investidura es hoy 
más un deseo que un hecho. Los españoles, en cambio, exigen 
pasar página y no tener que llegar a unas esperpénticas terce-
ras elecciones. Esta próxima semana comprobaremos si la cita 
de las urnas en Navidad está más cerca.

APUNTES

Fútbol de 
primera
Bastaba darse una vuelta 
ayer a mediodía por el Cas-
co Antiguo de Pamplona pa-
ra darse cuenta de que el 
fútbol en Primera es mucho 
más que sentimientos e in-
tangibles. Cientos de aficio-
nados donostiarras despa-
rramados por los bares ha-
blan claro de la importancia 
económica que para Pam-
plona tiene también el as-
censo.  Y tras ellos vendrán 
los del resto de las aficiones 
de Primera que en esta tem-
porada volverán a desfilar 
por la ciudad. Un ángulo 
que no hay que despreciar 
cuando se hace balance y 
menos al pensar en el mal 
resultado del partido.

Conciencia 
cívica y colillas
Parece increíble, pero volvió 
a repetirse. Una colilla lan-
zada desde un vehículo en 
Cordovilla, cerca del parque 
comercial Galaria, sería el 
origen de un pequeño incen-
dio declarado ayer en la zo-
na.  La misma imprudencia 
que ha originado el mayor 
incendio forestal de Navarra 
en décadas  estuvo a punto 
de provocar otro, apenas dos 
días después. En días de má-
xima alerta, sería bueno que 
todos reflexionáramos so-
bre la necesidad de extre-
mar las precauciones. Un 
gesto en apariencia inocuo 
puede causar una catástro-
fe.  Luego es demasiado tar-
de para arrepentirse

En días sabremos si la 
posible cita electoral 
de Navidad se hace 
más firme

Javier Taberna Jiménez
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El peor incendio desde hace 30 años 
calcina 3.000 ha de la Zona Media
El fuego está controlado pero habrá 
labores de remate todo el fin de semana 

Bomberos califican de “caótica” 
la coordinación inicial del incendio

Imagen aérea donde se aprecia parte de la superficie quemada. Abajo, casetas de Tafalla junto a la N-121. El fuego se inició a escasos metros de esa vía, en la mediana de la AP-15. JESÚS CASO

Una pamplonesa de 82 años está muy grave al ser 
arrollada por un coche que fue embestido por otro
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Pamplona mientras 
esperaba en la acera
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sindical de 
Policía Foral  
se movilizará 
por los sueldos
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contra la Real 
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Policía Foral halla la colilla que 
pudo causar el fuego  PÁGS. 14-21
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El Athletic quiere 
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D. V. Madrid 

Todas las señales que emite la 
Reserva Federal (Fed) en las últi-
mas semanas se encaminan ha-

La presidenta de la 
Reserva Federal no 
aclara si lo haría en 
septiembre o diciembre

cia una subida de tipos (actual-
mente se encuentran entre el 
0,25% y el 0,5%). Pero si quedaba 
alguna duda sobre la intención 
del banco central de EE UU ayer 
su presidenta, Janet Yellen, lanzó 
un mensaje claro: “A la luz del 
continuado y sólido comporta-
miento del mercado laboral y 
nuestras perspectivas de activi-
dad económica e inflación, creo 
que el argumento para un alza en 

los tipos de interés se ha fortale-
cido en los meses recientes”. Es 
decir, las condiciones económi-
cas permiten una subida de tipos.  

La gran incógnita, que Yellen 
tampoco despejó ayer en su in-
tervención en la reunión de jefes 
de bancos centrales de Jackson 
Hole, es cuándo se producirá ese 
alza. Los expertos debaten si esa 
revisión se producirá en la reu-
nión de la Fed en septiembre o se 

Yellen reabre la puerta a  
una próxima subida de tipos 

DAVID VALERA    
Madrid 

La creación del principal grupo in-
mobiliario de España está más 
cerca de producirse después de 
que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) autorizara ayer la fusión 
entre  Merlin Properties y Metro-
vacesa, que dará lugar a un gigan-
te del sector con una cartera de ac-
tivos inmobiliarios valorada en 
9.317 millones. El regulador dio el 
visto bueno al concluir que las con-
secuencias de esta operación no li-
mitan la competencia ni restrin-
gen el acceso al mercado de otros 
actores. En concreto, el organismo 
presidido por José Mª Marín Que-
mada dice que la oferta de tenen-
cia y gestión por cuenta propia (al-
quiler) de inmuebles para uso des-
tinado a oficinas está "bastante 
fragmentado" y formado por em-
presas nacionales e internaciona-
les, lo que demuestra, a su juicio, 
que las barreras de entrada al 
mercado "no son determinantes". 

El anunció de la CNMC no tuvo 
un gran impacto en los inversores, 
que parecían descontar el dicta-
men favorable, y la cotización de 
Merlin se redujo un leve 0,62%. 
Tras lograr este trámite, ahora 
ambas compañías, que anuncia-
ron su fusión el pasado mes de ju-
nio, deberán ratificar la operación 
el próximo 15 de septiembre en 
sendas juntas extraordinarias de 
accionistas. 

En realidad, los grandes impul-
sores de este proyecto son los 
grandes bancos españoles (San-
tander, BBVA y Popular), principa-

les accionistas de Metrovacesa y 
que con esta medida vieron la 
oportunidad de rebajar el peso del 
ladrillo. El Santander ha sido el 
que más ha empujado para que 
salga adelante la fusión, al ser el 
primer accionista de Metrovace-
sa. De hecho, mantendrá esa con-
dición cuando se reestructure el 
capital social de la nueva empresa 
resultante de la fusión. En concre-
to, la entidad presidida por Ana 
Botín tendrá una participación del 
21,9%. BBVA contará con un 6,4% y 
Banco Popular, con otro 2,86%. 

La operación implica trocear 
los activos de Metrovacesa en tres 
partes. El primero supone que 
Santander y el resto de bancos ac-
cionistas cederán a Merlin los edi-
ficios de oficinas y centros comer-
ciales en renta de esta inmobilia-
ria valorados en 1.672 millones. 
Por su parte, para afrontar este 
canje, Merlin realizará una am-
pliación de capital por la que emiti-
rá 146,7 millones de acciones, a 
11,40 euros cada una, un precio por 
encima de la actual cotización de 
la socimi (ayer 10,3 euros).  

Pero esta será sólo la primera 
de las tres divisiones que sufrirá 
Metrovacesa. La segunda consis-
tirá en trasladar su negocio resi-
dencial a Testa Residencial, una 
sociedad que contará con 4.700 vi-
viendas en alquiler y que tendrá al 
Santander también como princi-
pal socio con un 46%, y Merlín se 
quedará con un 34,2%. Por último, 
Metrovacesa se desprenderá de 
su patrimonio no estratégico (sue-
los, obras en curso para su arren-
damiento...), valorado en 326,49 
millones, en favor de una nueva so-

Cree que la operación  
no limita la competencia 
ni restringe el acceso de 
otros actores al mercado

El próximo 15 de 
septiembre deberá ser 
ratificada por sendas 
juntas extraordinarias  
de accionistas

La CNMC da luz verde a la creación 
de la mayor inmobiliaria española
El regulador autoriza la fusión de Merlin y Metrovacesa, anunciada en junio

Sede de la inmobiliaria Metrovacesa en Madrid. AFP

retrasará un poco más hasta el 
encuentro que tendrá lugar en di-
ciembre. 

La Reserva Federal ya subió 
los tipos un cuarto de punto en el 
último mes de 2015, lo que supu-
so un punto de inflexión al ser el 
primer incremento desde 2006 
después de haber practicado una 
política de rebajas de tipos du-
rante toda la crisis.  

Decisión aplazada 
En aquel momento todo hacía in-
dicar que esta estrategia se repe-
tiría en varias ocasiones a lo lar-
go de este año, pero las turbulen-
cias bursátiles provenientes de 
China en primer lugar, y el miedo 
a los posibles efectos del Brexit 

después, aplazaron esa decisión.  
Sin embargo, Yellen se mos-

tró ahora más optimista sobre 
la situación económica. “Aun-
que el crecimiento no ha sido rá-
pido, ha sido suficiente para ge-
nerar una mayor mejoría en el 
mercado laboral”, señaló. Preci-
samente, ayer se conoció que el 
PIB de EE UU en el segundo tri-
mestre del año avanzó un 1,1%, 
una décima menos que la cifra 
adelantada. 

En este sentido, la presidenta 
de la Reserva Federal reconoció 
que el incremento del PIB du-
rante este año será moderado, 
pero lo consideró suficiente pa-
ra elevar la inflación hasta el 2% 
en los próximos años.

EMPRESA RESULTANTE

9.317 
MILLONES EN ACTIVOS INMO-
BILIARIOS, cuyo valor neto será 
4.927 millones y unas rentas brutas 
anuales de 450 millones. 
  4.700 
 
VIVIENDAS EN ALQUILER  en 
cartera de Testa Residencial, una so-
ciedad con Santander y Merlin como 
principales accionistas. 
  21,9% 
 
ACCIONES del Banco Santander, 
por el 6,5% del BBVA y el 2,8% del 
Popular.

ciedad que también estará contro-
lada por los bancos accionistas.  

Según lo previsto en el acuerdo, 
el presidente del nuevo gigante in-
mobiliario será Rodrigo Echeni-
que, hoy al frente de Metrovacesa 
y consejero a su vez del Santander. 
Pero su cargo no será ejecutivo, 
puesto que este poder lo tendrá Is-
mael Clemente, actual número 
uno de Merlín y que quedará como 
vicepresidente y consejero delega-
do con mando en plaza.  

La unión de Metrovacesa y 
Merlín tendrá un valor neto de ac-
tivos de 4.927 millones de euros 
(en términos brutos casi lo dupli-
ca, al llegar a los 9.317 millones, un 
tercio de ellos de tipo patrimonial), 
con unas rentas brutas anuales de 
450 millones. Su cartera comer-
cial tendrá más de 3 millones de 
m2: el 44% en oficinas y otro 21% en 
locales comerciales, junto a más 
de 4.700 viviendas (en Testa). 

Asimismo, esta operación su-
pone la constatación del éxito de 
las sociedades de inversión inmo-
biliaria (socimis) como Merlin, na-
cidas a raíz de la aparición de este 
nuevo vehículo inversor en 2012.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Sábado, 27 de agosto de 2016

EXCLUSIVAS 
PARA TI

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

OFERTA VÁLIDA EL 27 DE  AGOSTO

7,45
€/kg

BONITO 
RUEDAS

3,95
€/kg

COSTILLAS 
CERDO

PROVEEDORES
NAVARROS

Colpisa. Sevilla 

EE
L Plan de Empleo Ru-
ral (PER) cumple este 
año su treinta aniver-
sario y desde 1986 has-

ta la fecha ha pasado por algunos 
retoques, el más profundo la re-
forma de 2002. Siempre envuelto 
en la sombra de la polémica por 
la utilización de sus fondos, sin 
embargo se ha mantenido todo 
este tiempo gracias al respaldo 
de las administraciones públi-
cas, los partidos políticos y los 
sindicatos. 

Concebido como un programa 
para asentar la población en zo-
nas rurales deprimidas de Anda-
lucía y Extremadura con una alta 
tasa de paro mediante inversio-
nes en infraestructuras y la con-
tratación de trabajadores even-
tuales agrarios, ha movilizado 
más de 5.000 millones de euros a 
lo largo de estos 30 años, promo-
vido la contratación de cientos de 
miles de trabajadores y pagado 
millones de jornales. 

En su financiación colaboran 
el Ejecutivo central, que sufraga 
la mano de obra para las obras en 
los municipios, los gobiernos au-
tonómicos y las diputaciones 
provinciales, que pagan en una 
proporción del 75% y del 25%, res-
pectivamente, el importe de los 
materiales. 

Subsidio agrario 
De manera paralela al PER nació 
el subsidio agrario, al que tienen 
derecho los trabajadores even-
tuales agrarios si han logrado re-
unir 35 peonadas en el campo, 
aunque esta proporción ha varia-
do con los años ya que empezó 
siendo de 40, si bien algunos 
años por el impacto de la sequía 
se redujo a 20. Este subsidio con-
siste en una ayuda de 426 euros 
al mes durante seis meses al año, 
si bien los beneficiarios tienen 
que pagar 87 euros mensuales a 
la Seguridad Social. 

La sombra del fraude siempre 

Dos jornaleros trabajan en un campo de Granada.  I. G. 

ha perseguido al subsidio agra-
rio desde su inicio; sobre todo, 
por el secreto a voces en la mayo-
ría de los municipios rurales de la 
compra de peonadas -o de su fir-
ma a cambio de votos- para poder 
cobrarlo. Por ello, el PER se ha 
asociado al clientelismo político, 
ya que en la actualidad en Anda-
lucía lo perciben más de 150.000 
personas, aunque en sus inicios 
llegaron a ser el doble. 

Una reforma en el año 2002, lle-
vada a cabo por el Gobierno del 
Partido Popular, que endureció 
los requisitos para cobrar el sub-
sidio marcó un punto de inflexión 
en el número de perceptores, que 
empezó a bajar. No obstante, al 
año siguiente el Ejecutivo creó la 
renta agraria para compensar a 
los jornaleros que no reunían esos 
requisitos para tener derecho al 
cobro del subsidio agrario. 

En principio, el PER, que susti-
tuyó al llamado empleo comuni-
tario, se destinaba únicamente a 
Andalucía y Extremadura, aun-
que en 1996 su aplicación se ex-
tendió a otras comunidades co-
mo Canarias, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Valencia, 
Murcia y Aragón.

El PER cumple 30 años
El Plan de Empleo Rural, concebido para asentar la población en zonas deprimidas de Andalucía y Extremadura con altas tasas 
de paro, ha movilizado 5.000 millones. Siempre envuelto en la polémica, es apoyado por administraciones, partidos y sindicatos

EL PROGRAMA

OBJETIVO 
 Inicialmente fue concebido para 
asentar la población de las zonas 
rurales deprimidas de Andalucía y 
Extremadura y evitar su éxodo. 
 
FINANCIACIÓN 
El Ejecutivo central sufraga la mano 
de obra, y los gobiernos autonómi-
cos y las diputaciones provinciales, 
los materiales en una proporción 
del 75% y 25%, respectivamente. 
 
 5.000 
MILLONES DE EUROS  es lo que 
ha movilizado a lo largo de estos 30 
años, promoviendo la contratación 
de cientos de miles de trabajadores 
y pagando millones de jornales. 
  150.000 
PERSONAS LO PERCIBEN en 
Andalucía, aunque en sus inicios  
llegaron a ser el doble. 
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��S&P 500                          2.168,01       -4,46            -0,21 
��LONDRES                        6.838,05       21,15             0,31 
��TOKIO                           16.360,71  -195,24            -1,18 
��FRÁNCFORT                10.587,77       58,18             0,55 
��PARÍS                               4.441,87       35,26             0,80 
��MILÁN                           16.843,99    133,21             0,80 
��LISBOA                            4.697,46       20,12             0,43 
��BRASIL                          58.006,17    284,03             0,49 
��ARGENTINA                15.912,98       12,21             0,08 
��MÉXICO                        47.434,97  -299,23            -0,63

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

5 ago.29 jul. 12 ago. 19 ago.

 Cotización en puntos

26 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.659,50 � 4.771,63 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

OHL                                  10,58 
EDREAMS                         9,09 
CARBURES (MAB)          5,66 
FACEPHI (MAB)               5,49

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

CODERE                        -22,22 
VOUSSE (MAB)             -9,20 
SNIACE                            -3,28 
ALMIRALL                      -2,54

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

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,197               
Bono a 10 años:       1,071

18.392,11 � 3.010,36 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,70% -0,31% 0,76% -0,08%

1,129 dólares -0,056% 1.325,11 $/oz

��REALIA                                   0,960       -1,54           26,32 
��REIG JOFRE                          3,310       -2,36            -4,09 
��RENO DE MEDICI                0,283       -0,70         -16,76 
��RENTA 4                                5,880         0,00             1,20 
��RENTA CORP.                       2,120       -0,70           21,14 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,350         0,07            -6,58 
��SACYR                                    1,681         0,66            -7,33 
��SAETA                                    8,910       -0,45           10,33 
��SAN JOSÉ                              1,050         0,00           14,13 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,177       -3,28           84,38 
��SOLARIA                                0,760         2,70             7,80 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,323         1,24         -24,09 
��TECNOCOM                          3,655         1,81        219,77 
��TECNOQUARK (MAB)        1,980         1,02            -1,98 
��TELEPIZZA                            5,560         2,77         -28,26 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,580         0,00           49,22 
��TUBOS R.                              0,665       -0,75           13,68 
��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                             55,150       -0,45           20,41 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,270         3,25         -14,19 
��VOUSSE (MAB)                    0,790       -9,20         -14,13 
��VOZTELECOM (MAB)        2,880         2,13            -0,69 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,550         0,00         -15,25 
��ZINKIA (MAB)                      0,920         4,55           33,33

��AIR LIQUIDE                      98,950         1,89            -4,53 
��AIRBUS                                51,040         0,97         -17,68 
��ALLIANZ                           129,600         0,15         -20,76 
��ABINBEV                          112,600         0,72            -1,57 
��ASML                                   95,000         0,55           15,08 
��AXA                                      17,995         0,73         -28,68 
��BASF                                    72,640         0,26             2,71 
��BAYER                                 97,000         1,00         -16,23 
��BMW                                    77,230         1,33         -20,90 
��BNP PARIBAS                    44,830         0,90         -14,17 
��CARREFOUR                      22,385       -0,18         -16,00 
��DAIMLER                            61,700         0,87         -20,47 
��DANONE                             68,310         0,25             9,68 
��D. BANK                              12,595         0,80         -44,08 
��D. POST                               28,440       -0,04             9,57 
��D. TELEKOM                      15,075         0,53            -9,68 
��E.ON                                       8,286         0,52            -7,22 
��ENEL                                       3,978         0,66             2,21 
��ENI                                       13,610         1,95            -1,38 
��ESSILOR                           112,950         0,36            -1,83 
��ENGIE                                  14,330         0,56         -12,22 
��FRESENIUS                        65,450       -0,24            -0,79 
��GENERALI                          11,190       -1,06         -33,87 
��ING                                       10,880         0,18         -12,61 
��INTESA                                   2,014         1,67         -34,78 
��K. PHILIPS                          25,985         0,95           10,29 
��L’OREAL                           171,300         0,38           10,30 
��LVMH                                155,900         0,19             7,59 
��MÜNICH RE                     159,500       -0,25         -13,57 
��NOKIA                                    5,070         0,70         -21,53 
��ORANGE                             13,660         0,44         -11,79 
��SAFRAN                              62,270         0,58            -1,74 
��SAINT-GOBAIN                 39,290         0,51            -1,41 
��SANOFI                                69,350         1,14         -11,77 
��SAP                                       78,080         0,75             6,41 
��SCHNEIDER                       61,850         1,18           17,68 
��SIEMENS                          108,150         0,84           20,33 
��SOCIÉTÉ G.                        31,920         0,61         -25,02 
��TOTAL                                  43,420         1,97             5,22 
��UNIBAIL-R.                      245,200       -0,26             4,61 
��UNICREDITO                        2,186         0,55         -57,43 
��UNILEVER                          41,300         0,78             2,98 
��VINCI                                   67,440         0,75           14,03 
��VIVENDI                              17,275       -1,73         -13,02 
��VOLKSWAGEN                124,200         3,16            -7,14

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,611       -1,91             5,44 
��INM. DEL SUR                      9,090       -1,20           17,59 
��INYPSA                                  0,165         0,00            -5,71 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,500         0,26         -21,49 
��LIBERBANK                          0,760         0,93         -56,47 
��LINGOTES                          15,380         0,26           90,23 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,500       -0,22             9,38 
��MASMOVIL (MAB)           42,600         2,47            -6,89 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,580         0,20           14,37 
��MONTEBALITO                    1,445         2,48           15,05 
��NATRA                                   0,535       -0,93           67,19 
��NATURHOUSE                     5,150         0,00           36,39 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  1,020       -1,92         -16,53 
��NH HOTELES                        4,120         1,10         -18,25 
��NICOLÁS CORREA              1,420         0,71           11,37 
��NMAS1                                   7,790       -0,76             6,46 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,874       10,58         -44,69 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,917         0,93         -18,97 
��PARQUES REUNIDOS      12,400         0,81         -20,00 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,690         0,37             7,17 
��PRIM                                       8,450         0,48            -2,24 
��PRISA                                     5,670         3,28             8,62 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,980         0,34           43,20 
��QUABIT                                  1,780       -0,56         -25,24 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              35,930         0,90            -8,63 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,390         0,00             5,30 
��DEOLEO                                 0,200         0,00         -13,04 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,118       -0,62           32,00 
��DOMINION                            2,755         0,07             0,55 
��EBIOSS (MAB)                     1,120         1,82         -14,50 
��EBRO FOODS                     20,170       -0,54           14,23 
��EDREAMS                              2,400         9,09           26,25 
��ELECNOR                              7,740         0,52            -2,67 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,705       -0,81        176,79 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,730         4,29         -17,98 
��EURONA (MAB)                   2,460         0,00         -20,90 
��EUROPAC                              5,035         0,80             0,48 
��EUSKALTEL                          7,770         0,65         -32,90 
��EZENTIS                                0,550       -1,08             9,78 
��FACEPHI (MAB)                   0,960         5,49        152,63 
��FAES                                       3,375         2,27           23,09 
��FCC                                          8,930         0,90           31,00 
��FERSA                                    0,445         1,14           20,27 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,990       -0,25           27,48 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,345         4,45         -30,54 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,850         3,64            -5,63 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,630         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                           12,155       -0,29            -6,36 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,430         1,46           16,74 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,600         2,56             0,00 
��ABENGOA                             0,584       -2,50           42,44 
��ABENGOA B                          0,199       -0,50             2,05 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,530       -1,94             2,32 
��ADVEO                                   3,870         0,00         -30,51 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,000         0,99         -16,35 
��ALMIRALL                          13,440       -2,54         -26,87 
��ALTIA (MAB)                      16,750         0,00           36,96 
��AMPER                                   0,125         0,00             0,00 
��APERAM                             37,250       -0,71           12,13 
��APPLUS                                  9,280       -2,21           12,72 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                     10,170         0,00             5,23 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,750       -0,84         -10,98 
��AZKOYEN                              4,855         2,21             9,05 
��B. RIOJANAS                        4,420       -1,56           13,01 
��BARÓN DE LEY                 99,550         0,00         -10,32 
��BAVIERA                                7,540         1,89           41,54 
��BAYER                                 96,050       -0,21         -15,70 
��BIONATURIS (MAB)           3,200       -0,31         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,515         3,00             9,57 
��BME                                      28,270       -0,21            -6,03 
��CAF                                    349,650         0,10           39,23 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,560         5,66         -27,27 
��CAT. OCCIDENTE              25,050         0,08         -20,02 
��CATENON (MAB)                0,680         0,00         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,040       -0,17           15,71 
��CIE AUTOMOTIVE            16,885         0,03           11,72 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,320         0,79            -3,54 
��CODERE                                 0,420     -22,22         -48,15 
��COEMAC                                0,275         0,00         -19,12 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,865         0,91             3,60 
��ACCIONA                            64,510         0,80         -15,05 
��ACERINOX                          11,575         0,78           28,51 
��ACS                                       25,405         0,53            -1,76 
��AENA                                 126,600       -0,71           22,92 
��AMADEUS                          42,005         0,74             5,34 
��ARCELORMITTAL                5,721         2,69           89,50 
��B. POPULAR                         1,173         0,51         -60,82 
��B. SABADELL                        1,213         0,33         -23,61 
��B. SANTANDER                    3,885         0,91         -11,40 
��BANKIA                                  0,739         1,23         -29,01 
��BANKINTER                          6,397         1,68            -1,43 
��BBVA                                      5,429         1,61         -15,24 
��CAIXABANK                          2,370         0,81         -23,87 
��CELLNEX                             15,475         1,14            -9,95 
��DIA                                          5,469         0,15             4,31 
��ENAGÁS                              26,760         1,44             5,95 

��ENDESA                              18,440         0,79             9,72 
��FERROVIAL                        17,535         0,54         -14,47 
��GAMESA                             20,750         0,73           32,37 
��GAS NATURAL                   18,500         0,84             8,51 
��GRIFOLS                             19,095       -0,24            -9,82 
��IAG                                          4,597       -0,28         -43,79 
��IBERDROLA                          5,894         0,27            -5,70 
��INDITEX                              31,830         0,38             1,49 
��INDRA                                  11,700         1,25           34,96 
��MAPFRE                                 2,334         0,17             4,43 
��MEDIASET                          10,755         0,37           12,41 
��MELIÁ HOTELS                 11,135       -0,31            -8,22 
��MERLÍN PROPERTIES     10,380       -0,62            -9,09 
��REC                                       19,500         0,65             5,59 
��REPSOL                               12,085         0,92           22,48 
��TÉC. REUNIDAS                32,195       -0,42            -3,00 
��TELEFÓNICA                        8,937         0,98            -8,88 
��VISCOFÁN                          48,800         0,60         -10,84

EL IBEX 35 GANA UN 0,7% EN LA SESIÓN Y UN 2,5% EN LA SEMANA

L OS argumentos para una 
subida de los tipos de in-
terés en EE UU se han re-
forzado en los últimos 

meses. Eso dijo ayer la presidenta 
de la Reserva Federal norteameri-
cana, Janet Yellen, en su discurso 
en la reunión de banqueros cen-
trales que se celebra estos días en 
Jackson Hole. Añadió que los obje-
tivos de la institución que preside 

están cerca de cumplirse en la eco-
nomía americana. Pero no dijo na-
da de la fecha en que se producirá 
el próximo movimiento de política 
monetaria y parece que no será en 
septiembre.  

Las bolsas, tras unas primeras 
dudas, aceleraron después de es-
cuchar a Yellen y el selectivo espa-
ñol acabó el día con una revalori-
zación del 0,70% y en los 8.659,5 
puntos. Así, el Ibex 35 acumula 
una revalorización del 2,5% en las 
cinco últimas sesiones. Rebote, 
pues, tras sufrir la semana ante-
rior su peor caída desde el ‘Brexit’.  

Otros indicadores lo hicieron 
mejor que el Ibex 35 en la sesión, 
como el Cac 40 francés y el Ftse 
Mib de Milán, que se anotaron un 
0,80% cada uno. Pero el Dax ale-
mán se quedó un poco atrás, al 
avanzar un 0,55% apenas y aún 
más atrás el PSI-20 de Lisboa y el 

Ftse 100 británico, que ganaron 
0,43% y 0,31%, respectivamente.  

Los índices de Wall Street, al 
cierre de la sesión europea, regis-
traban subidas entre el 0,3% (el 
Dow Jones) y el 0,5% (el Nasdaq), 
mientras el S&P 500 se apuntaba 
un 0,4%, aunque poco después, ya 
tras el cierre de los mercados del 
Viejo Continente, se venían abajo y 
entraban en números rojos.  

Remitiéndonos a la sesión de 
ayer en el mercado español, el va-
lor que más ganó dentro del Ibex-
35 fue ArcelorMittal, que se apun-
tó un 2,69%, seguido de Bankinter 
y BBVA, que subieron un 1,6%. Des-
pués, Enagás, Indra, Bankia y Ce-
llenex, que también ganaron más 
de un punto porcentual.  

En negativo, Aena fue el peor, 
con un recorte del 0,71%. Pero ade-
más de esta compañía, sólo otras 5 
acabaron en negativo: Merlin Pro-

perties, (-0,62%), Técnicas Reuni-
das (-0,42%), Meliá (-031%), IAG (-
0,28%) y Grifols (-0,24%).  

En el mercado de divisas, ob-
servamos cierta volatilidad tras la 
comparecencia de Janet Yellen: la 
primera reacción del euro fue a la 
baja contra el dólar y de niveles de 
1,1285 unidades cayó hasta 1,1240 
de repente, para volver a subir 
hasta 1,1340 unidades. Al cierre de 
la sesión europea, el tipo de cam-
bio permanecía en el entorno de 
1,1275 unidades, niveles similares 
a los de la jornada anterior.  

En el mercado de deuda, baja-
das en las rentabilidades de los bo-
nos, lo que implica que el mercado 
no tiene muy claro que vayan a su-
bir los tipos de interés próxima-
mente. El rendimiento del bono 
español bajó del 0,95% hasta el 
0,91%. La prima de riesgo de Espa-
ña volvió a rondar los 100 puntos.

CLAVES

■  El selectivo español ganó 
un 0,70% en la jornada, para 
dar un último cambio en los 
8.659,50 puntos. Terminó la 
semana con una revaloriza-
ción del 2,47%. 
 

■  ArcelorMittal encabezó 
los ascensos, con una reva-
lorización del 2,69%. El peor 
fue Aena, con un descenso 
del 0,71%.              
 
■  En el mercado de bonos, 
en un primer momento tras 
el discurso de Janet Yellen 
hubo bajadas en las rentabi-
lidades, pero luego subieron 
levemente.    

Un 16% de los parados 
halló empleo en España 
en el primer trimestre 
El mercado laboral en España 
mejora, pero muy lentamente. 
Sólo un 16,1% de las personas 
en paro en el cuarto trimestre 
de 2015 encontró trabajo en el 
primer trimestre de 2016, in-
formó ayer Eurostat. La cifra es 
desalentadora, aunque hay lu-
gar para el optimismo: los da-
tos son 2,6% puntos mejores 
que los del periodo de 2015. EP

Las ventas del comercio 
minorista moderan su 
avance al 3,1% en julio 
Las ventas del comercio mino-
rista aumentaron un 3,1% en ju-
lio respecto al mismo mes de 
2015, coincidiendo con el perio-
do de rebajas, según datos del 
INE. Este avance interanual de 
las ventas del comercio mino-
rista, con el que se encadenan 
23 meses consecutivos de cre-
cimiento, es 2,8 puntos inferior 
al logrado en junio (+5,9%). EP

Iberdrola ya ha instalado 
más de 8 millones de 
contadores inteligentes 
Iberdrola va a cerrar agosto 
con más de ocho millones de 
contadores inteligentes insta-
lados en España (el 76%), en el 
marco del proyecto STAR (Sis-
tema de Telegestión y Automa-
tización de la Red) que desa-
rrolla en las 10 comunidades 
autónomas donde cuenta con 
redes de distribución eléctrica, 
informó ayer la compañía. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,92 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 49,92 dólares, un 0,50% 
más que al término del día 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€ 

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

Lecciones tras el peor 
incendio forestal
La suma combinada de esfuerzos de todos  
los profesionales, los agricultores y voluntarios  
de la zona ha sido la clave para el control del 
incendio que ha asolado parte de la Zona Media

E L incendio originado el jueves en la mediana de la Au-
topista de Navarra y que, al extenderse, ha quemado 
casi 3.000 hectáreas en un frente desde Pueyo hasta 
Añorbe y Artajona quedaba ayer controlado gracias al 

esfuerzo combinado de varios cientos de profesionales y volun-
tarios que han trabajado sin descanso durante horas. Bombe-
ros, Policía Foral, Guardia Civil, Guarderío Forestal, la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), agricultores con sus tractores, 
vecinos, los profesionales de los medios aéreos del Ministerio 
de Medio Ambiente, etc. Todos juntos han conseguido contro-
lar las llamas y limitar su extensión en el peor siniestro forestal 
en tres décadas en Navarra. El trabajo duro, la voluntad y la su-
ma de esfuerzos siguen siendo esenciales en tragedias de esta 
magnitud. Y, por ello, nadie sobra en estas tareas. Tampoco la 
UME, la unidad militar creada para combatir estos siniestros y 
cuyo despliegue era ayer evidente junto a los bomberos de toda 
Navarra, que dieron lo mejor de sí mismos. Un buen modo, por 
cierto, de visualizar que los 
militares, en pleno siglo XXI, 
tienen muchas más funcio-
nes que las clásicas y una rea-
lidad que desinfla la retórica 
antisistema en la que, para-
dójicamente, algunos de los 
partidos que sostienen al Go-
bierno foral, como Bildu, se mueven sin sonrojarse. Queda pen-
diente, eso sí, la hora de hacer balances. Parece que el origen del 
fuego fue una imprudencia (posiblemente, una colilla arrojada 
de un coche en la autopista), pero su rápida propagación encie-
rra otras incógnitas. Es cierto que estaba anunciado un día de 
riesgo máximo, pero quedan interrogantes sobre si las prime-
ras reacciones de la cadena de mando estuvieron en consonan-
cia con la magnitud del fuego, o de si no se tardó demasiado en 
pedir ayuda, incluida la de la UME. Este incendio constituye la 
primera gran prueba de gestión para el nuevo equipo que dirige 
los bomberos tras la catarata de cambios habidos desde hace 
un año. Primero, con el relevo del Gobierno y, más reciente-
mente, con la dimisión también de toda la cúpula nombrada 
por el cuatripartito. ¿Han mermado estos cambios capacidad 
de reacción a la cúpula del cuerpo?

APUNTES

Policía Foral y 
movilizaciones
La enésima propuesta de 
retribuciones en la Policía 
Foral, conocida esta sema-
na, amenaza con desbordar 
el vaso de la paciencia de la 
mayoría sindical. Los suce-
sivos cambios, que todavía 
no han terminado, dejan, de 
momento, a 792 agentes be-
neficiados con una subida 
salarial y a otros 266 perju-
dicados. Y algunos sindica-
tos hablan ya de moviliza-
ciones. Y, además, por ex-
traño que parezca, en 
realidad debieran hacerlas 
contra sus compañeros, ya 
que es el resto de sindicatos 
el que promueve el cambio. 
Una situación puramente 
kafkiana.

Estanque            
y dejadez
Las quejas de los vecinos 
han forzado a que el Ayun-
tamiento de Pamplona se 
preocupe del lamentable 
estado del estanque de la 
Media Luna, que está sien-
do saneado. Quejas por el 
color verde del agua, la pre-
sencia de suciedad, etc. Una 
ciudad llena de zonas ver-
des y jardines como Pam-
plona tiene después la obli-
gación de conservarlas. De 
nada sirve presumir, si lue-
go no se dedican los recur-
sos necesarios para asegu-
rar su correcta conserva-
ción. En la Media Luna, en 
la Taconera o en el lago de 
Arrosadía. Una exigencia 
de sentido común.

Dudas sobre si los 
cambios en la cúpula de 
bomberos han mermado 
capacidad de reacción

Los islamismos 
y Erdogan

L 
OS  islamismos rea-
firman la politiza-
ción del islam en el 
escenario público y 
se postulan como 
alternativa de go-

bierno. De ellos pueden surgir 
partidos que pretenden el triunfo 
electoral o los que solo creen en 
la insurrección y la violencia 
ofensiva. 

En Turquía, el islam nunca ha 
dejado de formar parte de las cre-
encias de la mayoría de la pobla-
ción. Por la pluralidad ideológica, 
cultural y étnica del país, cual-
quier presión política, militar y 
religiosa que quiera imponerse 
en exclusiva quiebra la democra-
cia, sea laica o islámica.  

Cemaat (comunidad) e Hizmet 
(servicio) son claves en la asocia-
ción islámica del imam Fethullah 
Gulen. Es heredero del misticis-
mo del movimiento de regenera-
ción nurcu (60-70), cercano a las 
cofradías sufíes. Su guía, Said 
Nursi, fomenta la conversión ínti-
ma y permanente al islam y una 
reislamización de la educación y 
la sociedad, mediante el conven-
cimiento, el apoyo mutuo, la pro-
piedad privada y la conciencia 
crítica.  

Después, los fethullahíes han 
predicado la confluencia del is-
lam, el espíritu del capitalismo 
global y el patriotismo turco. Han 
formado nuevas élites de creyen-
tes en sus instituciones educati-
vas por todo el mundo. Actúan en 

todos los ámbitos sociales y con-
sideran que la ética islámica (es-
piritualidad, entrega, solidari-
dad, familia, moral) debe atrave-
sar la vida cotidiana, la economía 
y el gobierno. Experiencia reli-
giosa transformada en movi-
miento social, no aspira a la di-
rección política, como sí procla-
ma Erdogan.  

Desde los años 70, el ingeniero 
Necmettin Erbakan integró el is-
lamismo turco en el sistema polí-
tico. Fue depuesto varias veces y 
fundó sucesivos partidos isla-
mistas. Era imprescindible ga-
nar los comicios y encabezar el 
Estado, como ejemplo del islam 
político. Primer ministro entre 
1995 y 1997, con el Partido del Bie-
nestar (Refah), Erbakan había 
promovido el Millî Görus (Visión 
Nacional), impregnado de un na-
cionalismo turco empapado de 
un islam muy conservador, ad-
versario de Occidente. Algunas 
razones de su éxito fueron el re-
chazo a los militares y al laicismo; 
la atención a los migrantes rura-
les empobrecidos y marginados 
en las ciudades; y la defensa de la 
economía de mercado, acompa-
ñada de la solidaridad islámica. 
Su legitimación electoral fue in-
terrumpida por los golpes de Es-
tado de 1970, 1980 y 1997. 

Turgut Ozal, líder del Partido 
de la Madre Patria y primer mi-
nistro entre 1983 y 1989, subrayó: 
“el Estado es laico, pero yo soy 
musulmán”. Facilitó el creci-
miento de las cofradías, las es-
cuelas de imames y una nueva 
élite emprendedora (los tigres 
anatolios), que buscó su margen 
de negocio y potenció una clase 
media musulmana, de pequeños 
y medianos empresarios con sus 
patronales en competencia con 
el capitalismo secular más ligado 
al mundo occidental. Era cofrade 
de la naksibendiya y amigo de 
Arabia Saudí. La diferencia de 

Ozal y de Fethullah Gulen con los 
partidos islamistas de Erbakan y 
Erdogan es precisa. Para estos, 
profesar el islam significa que el 
Estado finalmente debe asumir 
una polítización jerárquica y nor-
mativa con un partido islamista 
al mando y hegemónico. 

Las cofradía ha apoyado a to-
dos los partidos islámicos hasta 
hace poco. Se han complementa-
do en su oposición al kemalismo 
militarista. También en la pro-
moción de un nacionalismo turco 
unificador frente a las minorías 
étnicas, como los kurdos, y del 
sunnismo hanafí como religión 
oficial, opuesta a los chiíes y ale-
víes. Para las cofradías el factor 
espiritual y para el AKP el poder 
político.  

El AKP pertenece al islamis-
mo impulsado por Erbakan. Des-
de 2002 ha ganado todas las elec-
ciones. La difícil situación econó-
mica de aquellos años; la 
necesidad de  contrarrestar el in-
tervencionismo de las Fuerzas 
Armadas y el desprestigio de mu-
chos políticos dieron el gobierno 
a Erdogan. Al comienzo, la men-
ción al islam era menor y ofrecía 
más una república “conservado-
ra-democrática”, llena de valores 
nacionales; un desarrollo econó-
mico liberal al lado de patronales 
afines (Tuskon, Musiad); pro-eu-
ropea y dialogante con la oposi-
ción. Un discurso cuando menos 
oportunista.  

Progresivamente, activa un 
neoislamismo – enfrentado al lai-
cismo – defensor de las tradicio-
nes familiares y de una moral 
más estricta. Sin embargo, el mo-
delo del islam político turco se 
desvanece con la represión poli-
cial de numerosas manifestacio-
nes de la disidencia: la moviliza-
ción ciudadana en el parque Gezi 
y en la plaza Taksim (2013) y la 
violencia constante contra las or-
ganizaciones kurdas.  

En consecuencia, la ruptura 
definitiva con los gulenistas es 
resultado de la incompatibilidad 
de ideas religiosas rivales. Asi-
mismo, de diferencias en política 
exterior y de la deriva autoritaria 
y personalista de Erdogan frente 
al parlamentarismo de Gulen. 

Partidario de ocupar las insti-
tuciones políticas, Erdogan po-
drá extender un islam sin capaci-
dad crítica respecto al poder, ni a 
la jurisprudencia islámica más 
anquilosada. Tampoco asegura 
la libertad de interpretación ni la 
solución de las desigualdades so-
ciales. Es decir, Erdogan y el AKP 
también utilizan el islam para po-
seer el poder, en el filo de 2023, 
centenario de la República Tur-
ca.  

No todos los islamistas son Er-
dogan ni Daesh. El intelectual re-
formador y panislamista Rachid 
Rida (1935) señaló otro Estado is-
lámico “el que reúne la justicia, la 
igualdad, haga respetar los inte-
reses de cada uno, impide los ma-
les y ordena el bien”.  

 
JJavier Aisa Gómez de Segura es 
periodista, especializado en actualidad 
internacional. Co-fundador de Espacio 
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Agentes de Policía Foral, en la Plaza de Toros de Pamplona durante los últimos sanfermines. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los sindicatos profesionales 
APF y CSI-F/SPF ya han comen-
zado a preparar movilizaciones 
ante la entrada en vigor el 1 de oc-
tubre de las nuevas retribucio-
nes en la Policía Foral, según las 
cuales y tal y como está reflejado 
en las últimas tablas remitidas el 
jueves por el departamento de 
Interior a todos los sindicatos del 
Cuerpo autonómico,  792 agentes 
van a ver mejorados sus sueldos 
a costa de rebajar los de otros 
266. 

APF y CSI-F/SPF son mayoría 
dentro de la comisión de perso-
nal de la Policía, al sumar 13 de 
los 23 delegados totales (con 8 y 5, 
respectivamente), y exigen que 
ningún agente sufra merma en 
su nómina. La comisión la com-
pletan ELA (6), CC OO (3) y UGT 
(1). Estos tres sindicatos, junto a 
AFAPNA y el PSN, impulsaron la 
modificación de la Ley de Poli-
cías que va a acarrear el cambio 
retributivo y de jornadas en el 
Cuerpo. La nueva norma fue 
aprobada en el Parlamento al fi-
nal de la pasada legislatura, gra-
cias a los votos de los socialistas, 
Bildu, Aralar e I-E, frente a la opo-
sición de UPN y PP. Geroa Bai se 
abstuvo.  

CSI-F/SPF, según señala su 
presidente, Daniel Ancizu, va a 
desarrollar a lo largo de las próxi-
mas semanas asambleas abier-
tas para los agentes en las que 
abordarán la situación y la posi-
ble convocatoria de movilizacio-
nes. La celebración de éstas ya ha 
sido decidida por parte de APF, 
cuyo máximo responsable, Juan 

APF y CSI-F/SPF  
exigen que ningún 
agente del Cuerpo 
autonómico sufra  
bajada de salario 

UPN pide la derogación 
de la Ley de Policías  
y que las retribuciones 
sean objeto de la 
negociación sindical

La mayoría 
sindical de Policía 
Foral prepara 
movilizaciones 
por los sueldos

mientras que las bajadas se mo-
verán de 66 a 4.447 euros.  Las re-
bajas salariales más significati-
vas afectan a la cúpula del Cuer-
po; Criminalística; Apoyo 
Tecnológico; Escoltas; Régimen 
Interno; Intervención; Juego y 
Espectáculos; Calidad y Régimen 
Disciplinario; e Intervenciones 
Especiales. Las mejoras más al-
tas benefician a policías de Judi-
cial; Oficina de Atención Policial; 
Comunicación y Enlace Operati-
vo; Seguridad Privada y Siste-
mas; y la custodia del Palacio de 
Justicia, el Parlamento y la sede 
del Gobierno.   

UPN, por la derogación 
UPN pidió ayer al Gobierno la de-
rogación de la Ley de Policías y 
que las retribuciones sean objeto 
de la negociación sindical, no ob-
jeto de una norma parlamentaria. 

El portavoz regionalista en la 
comisión de Interior, Sergio Sa-
yas,  acusó al Ejecutivo de “estar 
jugando a la primitiva con las 
propuestas salariales que la con-
sejera Beaumont está realizando 
para tratar de cumplir la Ley de 
Policías, ya que en cada borrador 
sube el sueldo a unos y se lo baja a 
otros”. Sayas sostiene que la nor-
ma “se hizo para tratar de perju-

    792 
MIEMBROS de la Policía Foral mejo-
rarán su salario, según la última pro-
puesta del Gobierno, con incremen-
tos que oscilan entre 3 y 1.559 euros 
anuales, dependiendo de nivel y área. 

SUBIDAS Y REBAJAS

    266 
AGENTES del Cuerpo sufrirán una 
rebaja de retribuciones que oscila 
entre 66 y 4.447 euros al año según 
área y categoría.

Manuel Zabalza, las anuncia pa-
ra septiembre “y frente al Palacio 
de Navarra o el Parlamento”. “In-
tentaremos que se sumen los sin-
dicatos que quieran”, añade Za-
balza, quien tilda de “vergüenza” 
la última propuesta retributiva 
del Gobierno (es la tercera en un 
mes), abierta aún a alegaciones 
sindicales. 

Por su parte, desde ELA, UGT 
y CC OO siempre han defendido 
que su iniciativa se basa en una 
“mejor distribución” de la masa 
salarial de la Policía Foral y que 
quienes pasarán a cobrar menos  
“también trabajarán menos ho-
ras” con el cambio de jornadas. 

Según el último cálculo de In-
terior, los incrementos salariales 
van a oscilar entre 3 y 1.559 euros 
anuales (según categoría y área), 

dicar a UPN y hoy se está hacien-
do pagadores del despropósito a 
muchos policías forales”. “Aún 
hay tiempo de reconducir este 
sinsentido, y por eso le pedimos 

al Gobierno que proponga al Par-
lamento la derogación y devuel-
va a la negociación sindical algo 
que nunca debería haber estado 
fuera de ese ámbito”, apostilló.


















































