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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 129 seg
El secretario general de UGT en Navarra, Javier Lecumberri,  teme que el pr&oacute;ximo curso pol&iacute;tico pueda ser perdido por
culpa de la cita electoral de mayo de 2015. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f24f054b0b67710d900e7e24467722f/3/20140901SE03.WMA/1409643906&u=8235

01/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
UGT ha valorado negativamente la propuesta de reforma fiscal realizada por el Gobierno de Navarra. El sindicato ha hecho un
llamamiento para que las fuerzas tomen medidas que favorezcan a los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=174795fe6c240c186f12f88f95b61f85/3/20140901RB03.WMA/1409643906&u=8235
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TELEVISIÓN

01/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
Mejora la confianza en la industria por parte de los empresarios navarros, seg&uacute;n el INE. Por otra lado, crece el empleo en las
cooperativas de la Comunidad Foral, seg&uacute;n ANEL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5b8da6caa62a05fa8563784c05f9ac1/3/20140901BA03.WMV/1409643930&u=8235

01/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
UGT ha apelado esta ma&ntilde;ana al entendimiento entre sindicatos, empresarios y el Gobierno de Navarra, as&iacute; como con los
diferentes partidos pol&iacute;ticos para aprovechar la reactivaci&oacute;n econ&oacute;mica.
DESARROLLO:También han criticado las reformas laboral y fiscal. Declaraciones de Javier Lecumberri (GT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98bff43206030e99ecd8ea07d02c0bce/3/20140901BA04.WMV/1409643930&u=8235

01/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Diecis&eacute;is alumnos de la escuela-taller de Aranguren han finalizado hoy su formaci&oacute;n. Algunos han encontrado ya,
incluso, un empleo.
DESARROLLO:Los jóvenes se forman en construcción o en informática. Declaraciones de Jon García y de Juliana Fernández, alumnos y de María Isabel
García Malo, directora-gerente del SNE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=399db591ec4da00d9aa4f384c26226ca/3/20140901BA05.WMV/1409643930&u=8235

01/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
UGT ha hecho un llamamient al Gobierno y a partidos, sindicatos y empresario para que lleguen a pactos que ayuden a Navarra a salir
de la crisis econ&oacute;mica.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=699c617b4adbc26e4f756ae8c0b41b62/3/20140901TA04.WMV/1409643930&u=8235
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Una vecina  
de Pamplona  
muere arrollada 
por un coche sin 
freno de  mano

PÁG. 16 

Tres muertos de la misma familia, dos 
de ellos niños, en un accidente en Lantz
Son Ion Stanciu, de 57 años;  
su hijo Alonso, de 11; y su nieto 
Fabian Carjan, de 6 años

Tres miembros de una misma familia vecina de Pamplona 
y originaria de Rumanía fallecieron ayer en Lantz en un 
accidente ocurrido en la N-121-A. La furgoneta en la que 
viajaban se salió de la calzada en una recta y colisionó con 
un árbol, llevándose todo el impacto el lado en el que viaja-
ban los fallecidos. PÁG. 14-15

Resultaron heridos otro niño 
de 6 años y dos mujeres de 24 y 
54 años, todos fuera de peligro

UGT pide 
consenso a 
los partidos 
para salir  
de la crisis 

La venta de 
automóviles 
crece durante 
doce meses 

PÁG. 21 

El atropello de Agustina 
Sesma Vidorreta, de 86 
años, ocurrió en su localidad 
natal, Cabretón (La Rioja)

8.000 alumnos 
inician  
el curso en la 
Universidad  
de Navarra

PÁG. 18

PÁG. 7-21
La parte izquierda de la furgoneta en la que viajaba la familia recibió de lleno el impacto contra el árbol. En el recuadro, Ion Stanciu. JESÚS CASO

Volvían de vacaciones de Rumanía
La familia, en Pamplona desde el año 1999, regresaba tras pasar en su país mes y medio PÁG. 14-15

Presentados 
Cadamuro y 
Ansarifard 
como nuevos 
jugadores

PÁG. 28-31

El proyecto 
de las dos  
candidaturas 
sigue sin 
concretarse
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

El sector industrial español regis-
tró el pasado mes de agosto el ma-
yor aumento en los nuevos pedi-
dos desde abril de 2007, lo que pa-
rece anticipar un incremento de la 
producción en los próximos me-
ses y mantener la tendencia positi-
va que ha cumplido ya nueve me-
ses consecutivos de crecimiento, 
según refleja el indicador PMI de 

Este incremento anticipa 
una mayor producción los 
próximos meses, aunque 
se han bajado los precios 
para estimular la demanda

manufacturas elaborado por 
Markit. Gracias al ritmo más fuer-
te de nuevos pedidos, el sector 
mantuvo su crecimiento durante 
agosto y las empresas continua-
ron incrementando sus niveles de 
dotación de personal. Sin embar-
gon, los precios cobrados dismi-
nuyeron por primera vez en cua-
tro meses y los empresarios co-
mentaron que ofrecieron 
descuentos de precios con el fin de 
ayudar a captar nuevos pedidos 

Aunque en agosto el índice se 
situó en 52,8 puntos desde los 53,9 
de julio, en lo que es el dato más ba-
jo desde abril de este año, el econo-
mista senior de Markit y autor del 
informe para España, Andrew 
Harker, señala que la recupera-

ción del sector industrial español 
"siguió por buen camino en agos-
to. Aunque el crecimiento de la 
producción ha disminuido desde 
los fuertes ritmos observados en 
el segundo trimestre, el aumento 
más rápido de los nuevos pedidos 
y la acumulación de los pedidos 
pendientes de realización sugie-
ren que la expansión seguirá en 
los próximos meses".  

Una lectura del indicador PMI 
superior a los 50 puntos básicos 
indica expansión de la actividad 
en el sector, mientras que un resul-
tado inferior a este umbral supone 
contracción. 

Este aumento de los nuevos pe-
didos llevó a los fabricantes a in-
crementar la producción en agos-

Los pedidos al sector industrial  
crecen al mayor ritmo desde 2007

to, aunque de forma más lenta. 
También se incrementaron los pe-
didos pendientes de realización y 
la contratación de personal. El em-
pleo aumentó por octavo mes con-
secutivo, aunque sólo ligeramen-
te. No obstante, como algunos pro-
ductores ofrecieron descuentos 
en sus precios para captar nuevos 
pedidos, Harker hace una llamada 
de "precaución", pues la demanda 
del cliente "sigue siendo frágil". 

Zona euro 
Por lo que se refiere a la zona euro, 
el ritmo de expansión de la pro-
ducción industrial se ralentizó en 
agosto hasta su nivel más bajo de 
los últimos 14 meses de crecimien-
to, ya que los nuevos pedidos au-
mentaron a un ritmo más lento. El 
índice PMI de la zona euro se situó 
en 50,7 en agosto, su nivel más ba-
jo desde julio de 2013. 

Precisamente esta ralentiza-
ción del crecimiento industrial en 
la eurozona refuerza las expectati-
vas de que el BCE adopte medidas 

monetarias y fiscales para estimu-
lar el crecimiento. El BCE se reúne 
el próximo jueves y los analistas 
esperan que Mario Draghi anun-
cie dichas medidas, entre las que 
se baraja un Quantitative Easing 
(compra de deuda) aunque su 
puesta en práctica pueda retrasar-
se varios meses hasta la publica-
ción de los resultados del examen 
a la banca en noviembre. 

"Aunque un poco de crecimien-
to es mejor que nada en absoluto, 
el efecto de frenado como resulta-
do de las crecientes incertidum-
bres económicas y geopolíticas so-
bre los fabricantes es cada vez más 
aparente", afirmó Rob Dobson, 
economista senior de Markit. 

La desaceleración del indica-
dor de actividad industrial en la 
eurozona sólo registró dos excep-
ciones: Irlanda, en máximos desde 
finales de 1999, y Grecia, que vol-
vió a superar el umbral de los 50 
puntos. Por contra, el indicador 
PMI de Francia sufrió el mayor de-
terioro en agosto, con 46,9 puntos.

JORGE MURCIA   Madrid 

El mercado del automóvil volvió 
a registrar en agosto un creci-
miento de dos dígitos (un 13,7%, 
hasta las 45.355 unidades) con lo 
que encadena ya un año entero 
de ventas en positivo. En lo que va 
de año, el mercado alcanza las 
583.663 matriculaciones, un in-
cremento del 16,4% respecto a 
2013. Se trata de la mejor cifra de 
los principales mercados euro-
peos, y el mejor dato acumulado 
en agosto desde 2010. Los planes 
PIVE de ayuda a la compra de 
vehículos, unido a los esfuerzos 
promocionales de las marcas 
(con 4.000 euros de descuento 
medio por coche) siguen insu-
flando aire a un sector que espera 
cerrar el año en el entorno de las 
875.000 unidades, lo que supon-
dría un incremento del 21% res-
pecto al año anterior.   

 Según destacan las principa-
les asociaciones del sector, el ca-
nal de venta a particulares sigue 
siendo la “máquina tractora que 
tira del carro del mercado”. Este 
segmento acumuló más de las 
dos terceras partes de las matri-
culaciones de agosto (31.377 tu-
rismos y todoterrenos). En lo que 
va de año, representan ya seis de 
cada diez ventas, “porcentaje de-
seable para un mercado como el 
español”, en opinión de Jaume 
Roura, presidente de la patronal 
de concesionarios Faconauto.   

El ‘renting’ en cabeza 
De todas formas, el mayor creci-
miento de las ventas correspon-
dió al canal de renting, con un 
20,9% para un total de 1.642 unida-
des. Los coches vendidos a em-
presas representaron por su par-
te 12.336 unidades, un 19,1% supe-
rior al de agosto del pasado año. 
Es el séptimo mes de crecimiento 
consecutivo de este canal, lo que 
según David Barrientos, director 

de comunicación de la patronal de 
fabricantes Anfac, “denota una 
mayor actividad en las empresas”.  

La asociación Ganvam, que 
agrupa a 4.600 concesionarios y 
3.000 establecimientos de com-
praventa, destaca que las ventas 
de agosto son “el reflejo de la re-
cuperación real del consumo”, in-
centivado por los sucesivos pla-
nes PIVE. En opinión de su presi-
dente, Juan Antonio Sánchez 
Torres, el PIVE 6 -que entró en vi-
gor en los últimos días de junio- 
“y en contra de las previsiones 

Los planes PIVE y las 
promociones de las 
marcas impulsan un 
sector, que quiere vender 
875.000 coches en 2014

El modelo Sandero 
de Dacia, la marca ‘low 
cost’ de Renault, lidera 
las matriculaciones de 
automóviles en agosto

Las ventas de vehículos en España 
acumulan ya un año de crecimiento
Las matriculaciones crecen el 13,7% en agosto y un 16,4% en lo que va de año

Linea de montaje del Dacia Logan, en la factoria de Somaca en Tánger (Marruecos). REUTERS

iniciales, no aguantará hasta fi-
nal de año como estaba previsto”. 
“Con más de 35.000 reservas ya 
validadas y a un ritmo de más de 
1.000 al día, será difícil que dure 
más allá de octubre o noviembre 
a lo sumo”, pronostica.   

Variaciones en el perfil 
Los datos de agosto han constata-
do cómo la crisis económica ha 
variado el perfil del vehículo más 
comprado hacia modelos del seg-
mento pequeño y medio-bajo. El 
pasado mes, el coche más de-

mandado por los consumidores 
fue el Sandero de Dacia, la marca 
low cost de Renault, con 1.658 
unidades. Según destaca la mar-
ca del rombo, este modelo acu-
mula hasta agosto un crecimien-
to del 40% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.  

El Seat Ibiza lidera el ránking 
de coches más vendidos en los 8 
primeros meses de 2014, mien-
tras que Volkswagen sigue osten-
tando el primer lugar en lo que a 
marcas se refiere, tanto en agosto 
como en el acumulado anual.  
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� S&P 500 2.003,37 FESTIVO
� LONDRES 6.825,31 5,56 0,08

� TOKIO 15.476,60 52,01 0,34
� FRÁNCFORT 9.479,03 8,86 0,09

� PARÍS 4.379,73 -1,31 -0,03
� MILÁN 20.345,80 -104,60 -0,51

� LISBOA 5.909,10 -33,68 -0,57
� BRASIL 61.288,10 997,30 1,65

� ARGENTINA 9.799,53 13,34 0,14
� MÉXICO 45.496,18 -131,91 -0,29

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 1,900 -0,52 81,99
� AB-BIOTICS (MAB) 2,100 -2,33 -6,67
� ACERINOX 11,630 -0,17 30,12
� ADOLFO DGUEZ. 4,990 -0,99 -11,84
� ADVEO 16,020 0,19 7,23
� AIRBUS 46,790 0,26 -14,98
� ALMIRALL 11,870 -0,50 0,25
� ALTIA (MAB) 8,560 1,90 113,84
� AMPER 0,520 4,00 -50,94
� APERAM 24,325 0,10 81,53
� APPLUS 11,980 0,34 -17,38
� ATRESMEDIA 11,170 0,54 -6,14
� AXIA 9,350 -1,68 -6,50
� AZKOYEN 2,190 -3,10 4,29
� B. RIOJANAS 4,600 0,88 -12,48
� BARÓN DE LEY 74,600 0,00 26,44
� BAVIERA 8,500 -2,30 -15,27
� BAYER 101,100 0,00 0,36
� BIONATURIS (MAB) 8,460 1,81 83,95
� BIOSEARCH 0,610 0,00 -11,59
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 -27,69
� CAF 299,400 -0,48 -19,75
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRÍO 6,900 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 21,200 1,10 62,08
� CAT. OCCIDENTE 25,780 0,04 0,88
� CATENON (MAB) 1,270 -0,78 -2,31
� CEM. PORTLAND 5,170 1,37 -7,01
� CIE AUTOMOTIVE 10,530 -1,36 34,31
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,620 1,64 -10,14
� COMMCENTER (MAB) 1,950 0,00 -27,78
� CORP. FIN. ALBA 45,580 0,89 8,42
� CVNE 16,700 0,00 12,93
� D. FELGUERA 4,250 0,00 -10,92
� DEOLEO 0,405 2,53 -13,83
� DINAMIA 7,610 -1,17 17,71
� DOGI 1,382 -5,99 -78,41
� EBIOSS (MAB) 1,730 1,76 -18,01
� EBRO FOODS 15,380 -0,13 -8,32
� EDREAMS 3,000 -4,46 -70,73
� ELECNOR 10,510 -1,04 -3,89
� ENDESA 28,365 0,34 30,12
� ENEL GREEN P. 2,070 0,19 16,36
� ENTRECAMPOS (MAB) 2,060 0,00 -5,07
� ERCRÓS 0,510 1,59 7,37
� EUROESPES (MAB) 0,800 8,11 14,29
� EURONA (MAB) 3,100 0,98 34,20
� EUROPAC 4,875 -0,10 32,11
� EZENTIS 0,750 0,40 -46,28
� FACEPHI (MAB) 2,320 4,50 88,62
� FAES 2,005 -1,23 -19,86
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,435 0,00 11,54
� FLUIDRA 2,940 -0,51 8,09

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

� AIR LIQUIDE 97,090 -0,15 3,89
� AIRBUS 46,800 -0,01 -16,14
� ALLIANZ 130,150 0,27 -0,15
� ABINBEV 84,950 0,47 9,95
� ASML 73,570 1,04 8,13
� AXA 18,830 -0,11 -6,83
� BASF 77,910 -0,49 0,54
� BAYER 102,650 0,59 0,69
� BMW 88,010 -0,67 3,27
� BNP PARIBAS 51,380 0,00 -9,30
� CARREFOUR 26,305 -0,30 -8,69
� CRH 17,465 -0,65 -4,56
� DAIMLER 61,880 -0,58 -1,62
� DANONE 53,550 0,77 2,35
� D. BANK 25,975 -0,25 -21,46
� D. POST 24,835 -0,20 -6,28
� D. TELEKOM 11,470 0,79 -7,72
� E.ON 13,915 0,61 3,73
� ENEL 4,018 -0,20 26,59
� ENI 18,920 -0,32 8,18
� ESSILOR 81,910 1,47 5,99
� GDF SUEZ 18,965 1,17 10,94
� GENERALI 15,470 -0,58 -9,53
� ING 10,470 0,05 3,66
� INTESA 2,246 -0,80 25,20
� K. PHILIPS 23,120 -0,30 -13,23
� L’OREAL 126,800 0,63 -0,70
� LVMH 132,900 0,64 0,23
� MÜNICH RE 152,550 -0,03 -4,75
� ORANGE 11,215 -2,65 24,61
� RWE 30,070 0,97 13,02
� SAINT-GOBAIN 38,410 -0,57 -3,91
� SANOFI 83,540 0,05 8,32
� SAP 59,500 0,51 -4,51
� SCHNEIDER 63,730 -0,92 1,15
� SIEMENS 95,580 0,25 -3,74
� SOCIÉTÉ GÉN. 38,315 -0,62 -9,25
� TOTAL 50,540 0,70 13,50
� UNIBAIL-ROD. 204,050 -0,17 9,56
� UNICREDITO 5,845 -0,76 8,64
� UNILEVER 31,720 0,27 8,35
� VINCI 49,360 -0,78 3,44
� VIVENDI 19,925 0,66 9,74
� VOLKSWAGEN 170,000 -0,50 -16,73

� ABENGOA 4,428 1,33 115,16
� ABERTIS 15,985 -0,16 5,99
� ACCIONA 62,310 2,35 49,19
� ACS 32,050 -0,02 32,88
� AMADEUS 28,310 0,04 -7,08
� ARCELORMITTAL 11,015 -0,32 -13,95
� B. POPULAR 4,700 -1,07 8,27
� B. SABADELL 2,391 -0,21 26,71
� B. SANTANDER 7,600 0,13 24,59
� BANKIA 1,466 -0,41 18,80
� BANKINTER 6,320 0,30 26,73
� BBVA 9,228 0,20 6,08

� BME 31,700 0,68 16,93
� CAIXABANK 4,585 0,15 23,79
� DIA 6,368 -0,62 0,41
� ENAGÁS 25,640 1,06 39,54
� FCC 14,385 1,09 -11,07
� FERROVIAL 15,505 0,10 12,25
� GAMESA 9,587 0,14 26,48
� GAS NATURAL 23,435 0,43 30,88
� GRIFOLS 35,460 0,08 2,52
� IAG 4,556 0,00 -5,85
� IBERDROLA 5,590 0,09 23,81
� INDITEX 22,200 0,68 -6,29

� INDRA 11,390 -0,44 -3,74
� JAZZTEL 9,821 -0,89 26,25
� MAPFRE 2,834 -0,67 -6,50
� MEDIASET 8,758 0,50 4,40
� OHL 28,440 2,10 -1,32
� REC 64,090 0,00 37,90
� REPSOL 19,020 0,69 12,05
� SACYR 4,277 0,30 13,54
� TÉC. REUNIDAS 41,770 0,37 9,33
� TELEFÓNICA 12,060 -0,08 5,34
� VISCOFÁN 42,650 0,52 4,92

EUROESPES (MAB) 0,800 8,11 0,06
IMAGINARIUM (MAB) 1,420 5,19 0,07
PRIM 6,500 5,01 0,31
URBAS 0,022 4,76 0,00

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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EURO-DOLAR
1 euro: 1,313 dólares

EURIBOR
Agosto: 0,469 %

ORO
Londres:1.287,07 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 0,169
Bono a 10 años: 2,699

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
DOGI 1,382 -5,99 -0,09
NATRA 1,600 -5,88 -0,10
EDREAMS 3,000 -4,46 -0,14
NH HOTELES 3,940 -3,55 -0,15

� FUNESPAÑA 5,860 0,00 -2,33
� G. ENCE 1,730 0,29 -31,49
� GAM 0,420 -2,33 -41,67
� GEN. INVERSIÓN 1,730 0,00 6,66
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 -39,31
� GRIÑÓ (MAB) 2,450 0,00 58,06
� HISPANIA 10,150 -0,10 1,50
� IBERCOM (MAB) 17,950 -1,10 176,58
� IBERPAPEL 12,560 0,00 -14,73
� IMAGINARIUM (MAB) 1,420 5,19 7,58
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,582 -0,17 -44,41
� INM. DEL SUR 10,250 2,50 -35,29
� INYPSA 0,545 -0,91 -35,12
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,199 -0,02 -8,01
� LIBERBANK 0,702 -0,57 17,00
� LINGOTES 4,410 1,26 31,56
� LOGISTA 13,290 -1,63 2,23
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 -2,26
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 8,050 0,00 89,55
� MELIÁ HOTELS 8,340 -1,42 -10,23

� MERCAL INM. (MAB) 29,400 0,00 1,38
� MERLÍN PROPERTIES 9,900 -0,94 -1,00
� MIQUEL Y COSTAS 28,090 0,11 -7,00
� MONTEBALITO 1,105 0,00 -2,21
� NATRA 1,600 -5,88 -27,60
� NATRACEUTICAL 0,232 -0,85 -19,16
� NEURON (MAB) 1,700 1,80 40,26
� NH HOTELES 3,940 -3,55 -8,05
� NICOLÁS CORREA 1,510 0,67 16,60
� NPG (MAB) 3,200 0,31 135,29
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� ONLY APART. (MAB) 2,060 0,49 63,49
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,500 5,01 16,70
� PRISA 0,308 0,98 -23,00
� PROMORENT (MAB) 1,150 0,00 -17,62
� PROSEGUR 5,170 0,19 5,53
� QUABIT 0,084 -1,18 -28,81
� REALIA 1,225 -2,78 47,59
� RENO DE MEDICI 0,301 0,33 13,58
� RENTA 4 5,280 0,00 4,95
� RENTA CORP. 0,570 0,00 0,00
� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00

� ROVI 9,290 0,00 -5,29
� SAN JOSÉ 0,830 3,75 -30,83
� SECUOYA (MAB) 4,660 0,00 28,02
� SERVICE POINT 0,071 0,00 -24,47
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,850 0,00 11,11
� SOTOGRANDE 4,510 0,22 68,28
� SUAVITAS (MAB) 0,010 0,00 -75,00
� TAVEX 0,191 0,00 -16,96
� TECNOCOM 1,425 -1,72 17,77
� TESTA 15,400 0,00 105,85
� TUBACEX 3,875 -0,13 34,97
� TUBOS R. 2,525 -1,17 43,71
� URALITA 0,880 4,14 -26,05
� URBAS 0,022 4,76 -12,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 -4,35
� VIDRALA 35,680 2,09 -2,99
� VOCENTO 1,830 -1,08 21,19
� ZARDOYA OTIS 10,940 -0,91 -11,72
� ZELTIA 2,805 0,36 21,43
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 -33,33

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

0,16% 10.746,50� Festivo 17.098,45 0,00% 3.172,50 Festivo 4.082,55�� �

CAUTELA EN UNA SEMANA DE GRANDES REFERENCIAS

S IN referencias de EE UU 
por la festividad del Día 
del Trabajo, lo cierto es 
que en Europa tuvimos 

muchísimas. Todas ellas inciden 
en lo mismo: la debilidad de la eco-
nomía del Viejo Continente, que 
certifica los efectos del conflicto 
entre Ucrania y Rusia e incremen-
ta la probabilidad de actuación del 
BCE. Éste celebra su reunión ordi-

naria de política monetaria el jue-
ves. De ahí la cierta cautela que se 
respiraba en los mercados. No se 
esperan medidas de alcance, no-
vedades, pero sí que continúe en la 
misma línea marcada por el dis-
curso que pronunció en Jackson 
Hole (EE UU) en la reunión de ban-
queros centrales. Sobre todo te-
niendo en cuenta los últimos datos 
que hemos conocido en Europa, 
incluyendo, también, el debilita-
miento del sector industrial. Los 
expertos de Barclays, por ejemplo, 
comentan que no habrá más nove-
dades del BCE hasta que no se 
pongan en marcha de verdad las 
medidas aprobadas en junio. Tam-
bién, por el informe de empleo de 
EE UU correspondiente a agosto, 
que conoceremos el viernes y que 
puede dar más pistas sobre los 
próximos pasos que dará la Reser-
va Federal norteamericana, te-

niendo en cuenta, además, que el 
dato del PIB del segundo trimestre 
en el país fue fabuloso. El consenso 
de analistas espera que el mes pa-
sado se hayan creado 209.000 
nuevos empleos, lo que dejaría la 
tasa de paro en el 6,1%, una décima 
por debajo del nivel actual.  

 Ante tal cúmulo de citas, las 
Bolsas optaron por la cautela. Por-
que, sí, hubo poco movimiento en 
la renta variable. Así, el Ibex-35 ce-
rró la sesión con un repunte del 
0,16%, para dar un último cambio 
en los 10.746,50 puntos. Fue el me-
jor del día. Mientras, el Ftse 100 
británico y el Dax alemán cerra-
ron la jornada con avances que no 
llegaron al 0,10%. Prácticamente 
plano cerró el Cac 40 francés. Los 
que peor se comportaron fueron 
el PSI-20 de Lisboa y el Ftse Mib de 
Milán cedieron algo más de medio 
punto porcentual.  

En el selectivo español, Acciona 
encabezó los ascensos, con una su-
bida del 2,35%. A continuación, 
OHL, que también ganó un 2,10%. 
Abengoa, FCC y Enagás, por su 
parte, avanzaron más de un 1%.   

Un buen puñado de valores ter-
minaron la jornada en positivo. El 
que mejor se comportó fue Repsol, 
con una subida del 0,69%, práctica-
mente idéntica a la que registró In-
ditex. BBVA, mientras, subió un 
0,20%, mientras que el Santander 
repuntó un 0,13% e Iberdrola, un 
0,09%. CaixaBank, después de ha-
ber comunicado que se ha hecho 
con el negocio minorista de Bar-
clays por 800 millones de euros, 
avanzó un 0,15%.   

En el otro lado de la tabla, el 
Popular fue el peor, con un recor-
te del 1,07%. A continuación, Jazz-
tel, que se dejó un 0,89%. Mapfre y 
Dia retrocedieron más de 0,6%. 

CLAVES

■  El Ibex-35 cerró la sesión 
con un mínimo avance del 
0,16%, para dar un último 
cambio en los 10.746,50 
puntos.  
  
■  Acciona y OHL fueron los 
mejores valores del día, con 
ganancias de más de un 2%. 
El peor fue el Popular, con 
un recorte del 1,07%.   
  
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años sube li-
geramente, hasta el 2,26% 
desde el 2,23%.   
 
■  En el mercado de divisas, 
el euro se cambiaba al cierre 
por 1,3134 unidades.  

Los accidentes laborales 
se cobraron 276 vidas 
hasta junio, 16 más  
Los accidentes laborales su-
maron 276 víctimas mortales 
hasta junio, 16 más que en el 
mismo período del año ante-
rior, según datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 
De los 276 accidentes del pri-
mer semestre, 223 fueron en la 
jornada de trabajo (7 más que 
en 2013), y el resto (53) in itine-
re, 9 más que un año antes. EFE

El Estado inclumple 
la ley y eleva a 36,5 días 
el pago a proveedores 
La Administración General del 
Estado tardó una media de 
36,5 días en pagar a sus provee-
dores en el segundo trimestre 
de 2014, por encima de los 27 
del primer trimestre, pero infe-
rior a los 40 del mismo periodo 
de 2013. En cualquier caso, el 
plazo está por encima de los 30 
que establece la Ley de Morosi-
dad (60 para constructoras). EP

El euríbor baja en agosto 
hasta el 0,469% y marca 
su mínimo histórico 
El euríbor no ha dado sorpre-
sas y, tal y como se adelantó a fi-
nales de la semana pasada, se 
quedó por debajo del 0,47%. En 
concreto, el precio del dinero a 
un año en el mercado interban-
cario europeo y principal refe-
rencia hipotecaria bajó hasta el 
mínimo histórico del 0,469% 
tras registrar la mayor caída en 
nueve meses, según el BE. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

102,60 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en octubre cerró ayer 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 102,60 dólares, un 0,57% 
menos que en la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
09/09      Caixabank                   0,050 
10/09      Zardoya Otis                0,100 
12/09       BME                             0,400 
30/09      BBVA                            0,100 
02/10     Ebro Foods                   0,125 
15/10     Duro Felguera               0,06 
03/11     Inditex                           0,242 
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JORGE MURCIA   Madrid 

Telefónica y Vodafone han elevado 
el tono de sus críticas a las autori-
dades europeas, a las que desde 
hace tiempo acusan de mostrar un 
exceso de celo en la regulación del 

César Alierta cree que 
acabar con el monopolio 
de los gigantes de 
Internet le costaría a 
Europa “dos tardes”

mercado de las comunicaciones y, 
sin embargo, mantienen una acti-
tud laxa respecto a la actividad de 
gigantes de Internet como Google 
y Facebook. Especialmente duro 
en sus declaraciones resultó ayer 
el presidente del grupo español, 
César Alierta, quien acusó a los 
técnicos de la Comisión Europea 
de vivir en el pasado y no entender 
las necesidades de la economía di-
gital. “Eliminar los sistemas cerra-
dos (en implícita alusión a Google 
y Facebook) no costaría mucho. 
Bueno, un par de tardes”, ironizó 

Alierta, uno de los ponentes en la 
primera jornada del XVIII En-
cuentro de Telecomunicaciones y 
Economía Digital: el reto Europeo 
que se celebra en Santander.  

El presidente de Telefónica cri-
ticó que en Europa “hay una regu-
lación en TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y 
no hay una regulación en el resto 
de la cadena de valor”. Circunstan-
cia que, a su juicio, favorece a los 
grandes agentes de Internet (co-
mo Google o Facebook) “que no 
tienen imposiciones”, y que “no 

Telefónica y Vodafone piden 
más control sobre Google

respetan ni la privacidad ni la se-
guridad, y se saben la vida de todos 
nosotros”. “Los que se han inven-
tado lo de la neutralidad en la red 
son los que no tienen neutralidad”, 
sentenció.  

 “Tras 14 años yendo a Bruselas 
dudo de que los servicios técnicos 
de la UE entiendan las TIC. El pre-
sidente de EE UU sí las entiende”, 
sostuvo Alierta, cuyos dardos tu-
vieron un destinatario concreto: 
Vivian Reding, antecesora de la ac-
tual comisaria de agenda digital, 
Neelie Kroees. En su opinión, Re-
ding ha sido “el mayor desastre” 
que ha padecido el sector de las te-
lecomunicaciones en Europa. “No 
sabía ni lo que era una red”, dijo.   

Por su parte, el consejero dele-
gado de Vodafone, Vitorio Colao, 
insistió en la necesidad de acabar 
con la fragmentación del mercado 

europeo, donde compiten 100 ope-
radores, frente a los menos de 10 
que hay en EE UU, y los 3 de China. 
“El problema es que no hay un 
mercado único. Somos 27 merca-
dos, con 27 reguladores distintos”, 
expuso. Colao cree que los regula-
dores deben actuar para evitar los 
monopolios, y reconoció que Es-
paña “no es un gran ejemplo, aun-
que hay tiempo para mejorar”.    

Dividendo digital  
Por su parte, el presidente de 
Ametic (Asociación de Empresas 
de Electrónica y Tecnologías de 
la Comunicación), José Manuel 
de Riva, se mostró muy crítico 
con el retraso en el dividendo di-
gital (traspaso de las frecuencias 
liberadas en la televisión digital a 
las operadoras de telefonía móvil 
para el impulso del 4G). 

● En el segundo trimestre 
se encareció un 1%, aunque 
el número de compraventas 
bajó un 5,49% y se situó en 
78.464  operaciones

JORGE MURCIA  Madrid 

Algo está cambiando en el mer-
cado de la vivienda. Porque, 
aunque las ventas siguen bajo 
mínimos, por primera vez en 
los últimos seis años su precio 
ha subido: un 1% interanual en 
el segundo trimestre del año, 
según datos del Colegio de Re-
gistradores de la Propiedad. 
En comparación con los tres 
meses anteriores el incremen-
to es del 1,53%, “constatando de 
nuevo por tercer trimestre 
consecutivo el incipiente cam-
bio de tendencia”, destacan los 
registradores. Desde los máxi-
mos alcanzados en el ciclo al-
cista, la reducción acumulada 
en el precio de la vivienda al-
canza el 32% y se sitúa en nive-
les similares a los de 2003.  

La Estadística Registral In-
mobiliaria recoge que el núme-
ro de compraventas de vivien-
da inscritas en el segundo tri-
mestre del año fue de 78.464, 
con un descenso sobre el tri-
mestre anterior del 5,49%. Con 
todo, se trata de una cifra “sig-
nificativamente por encima” 
del mínimo histórico de la rec-
ta final del pasado año (72.560 
operaciones). La  nueva caída 
en el número de operaciones 
se debe a los malos datos de la 
vivienda nueva, que marcó un 
mínimo histórico de 30.605 
compraventas, un 18,89% me-
nos interanual. Por el contra-
rio, las de vivienda usada cre-
cieron un 5,67% para situarse 
en 47.859 operaciones (un 
60,99% del total). En cuanto a la 
vivienda protegida, continuó 
perdiendo peso relativo, y su-
puso únicamente el 3,24% del 
conjunto de compraventas.  

El número de operaciones 
inscritas en los últimos doce 
meses registró un nuevo míni-
mo histórico con 310.864, co-
mo consecuencia fundamen-
talmente de la escasa actividad 
del mercado en el segundo se-
mestre de 2013.

El precio de la 
vivienda sube 
por primera 
vez en 6 años

AMPARO ESTRADA  Madrid 

Caixabank ha sido la entidad más 
activa en adquisiciones aprove-
chando la reestructuración del 
sector financiero español, lo que le 
ha reportado un aumento de sus 
activos de más de 120.000 millo-
nes de euros en las cinco compras 
realizadas desde 2010. La última 
ha sido el negocio de banca mino-
rista, gestión de patrimonio y ban-
ca corporativa de Barclays Bank 
en España, lo que le proporciona 
un negocio basado en clientes pre-
mium, créditos de calidad y fondos 
de inversión. 

Con la compra de la filial espa-
ñola de Barclays, que tiene 21.600 
millones de euros en activos, 
CaixaBank recupera la primera 
posición en créditos netos a clien-
tes (209.000 millones de euros), 
que le había arrebatado el BBVA 
(208.000 millones) tras ganar la 
subasta de Catalunya Banc. Ade-
más, refuerza su liderazgo en de-
pósitos y activos bajo gestión, ya 
que alcanza los 257.000 millones 
de euros frente a los 237.000 millo-
nes de su inmediato competidor. 

Aunque en 2009 la estrategia 
anunciada por Isidro Fainé, presi-
dente de Caixabank y de la Funda-
ción La Caixa, se basaba en impul-
sar la internacionalización de la 
entidad, la crisis financiera ha aca-
bado llevando a la entidad a refor-
zar su presencia y tamaño en Es-
paña. En 2010 integró Caixa Giro-
na, que le proporcionó 7.200 
millones en activos. En 2011 anun-
ció la adquisición de Bankpyme, 
que finalizó en febrero de 2012. 
Por esta entidad pagó sólo 16 mi-
llones de euros, pero el negocio 

que aportaba era escasamente de 
1.200 millones, el 0,27% del de La 
Caixa. En 2012 compró por un eu-
ro Banco de Valencia -que había 
recibido 5.500 millones de euros 
de ayudas públicas- y se aseguró 
que el Estado se hiciera cargo de 
parte de los créditos morosos que 
pudieran surgir en los siguientes 
diez años. También ese año llevó a 
cabo la adquisición de Banca Cívi-
ca, con 72.000 millones de activos, 
y cuyos costes de reestructuración 
por reducción de oficinas y planti-
lla se calcularon en 1.100 millones. 

Ahora, CaixaBank calcula que 
los costes de reestructuración por 
la compra de Barclays España as-
cenderán a 300 millones de euros. 
La filial británica aporta 271 ofici-
nas (fundamentalmente en Ma-
drid, Andalucía, Cataluña y Comu-
nidad Valenciana) y 2.446 emplea-
dos. Los sindicatos todavía no 
conocen cuál puede ser el ajuste 
de plantilla de la entidad combina-
da y, aunque empezarán a nego-
ciar en breve, no esperan que se 
produzcan recortes hasta enero, 
cuando culmine la integración. La 
entidad catalana prevé lograr 
unas sinergias o ahorro de costes 
de 70 millones ya en 2015 y de 150 
millones de euros en 2016, el 42% 
de los gastos de explotación de 
Barclays. La contribución de la en-
tidad adquirida por 800 millones 
de euros al resultado neto en 2016 
se estima en 80 millones de euros. 

El crédito a pymes crece 
De otra parte, el crédito a peque-
ñas y medianas empresas creció 
un 12,4% en el mes de julio respec-
to al mismo mes del año pasado, ya 
que se concedieron préstamos in-
feriores a un millón de euros por 
un valor total de 13.990 millones 
frente a los 12.442 de 2013, según 
los datos del Banco de España. Las 
entidades se están volcando en lo-
grar clientes entre las pymes para 
reactivar el negocio bancario y los 
márgenes de ingresos.

La entidad prevé un coste 
de reestructuración de 
300 millones tras la 
adquisición de la filial 
española de Barclays  

CaixaBank logra 
120.000 millones 
por 5 compras 
desde 2010

El Tesoro subasta bonos a 50 años

El Tesoro Público ha aprovechado el buen momento de los merca-
dos financieros para estrenar ayer un nuevo tipo de emisión: los bo-
nos a 50 años. El volumen colocado ascendió a 1.000 millones de eu-
ros, con una rentabilidad del 4%. Según informó en una nota el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, las entidades colocadoras 
de esta emisión fueron el BBVA y Caixabank. Con la subasta de es-
tos títulos (que vencen el 31 de octubre de 2064) el Tesoro cubre el 
78,4% del programa de emisión a medio y largo plazo para este año. 
Fuentes de Economía destacaron que la colocación de estos bonos 
“muestra una vez más su fortaleza en los mercados de capitales, in-
cluso en los plazos más largos”. Además, “pone de manifiesto la cre-
ciente confianza de los inversores en la recuperación de la econo-
mía española”. Cabe recordar que el pasado día 26 de agosto el Te-
soro adjudicó letras a 3 y 9 meses a tipos muy cercanos al 0%. La 
operación se produce días después del relevo al frente del organis-
mo de Íñigo Fernández de Mesa (que será nuevo secretario de Esta-
do de Economía) por Rosa Sánchez-Yebra.

Un hombre pasa delante de una oficina del Barclays en Barcelona.    REUTERS
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EDITORIAL

La automoción, con 
el semáforo en verde
El renacer del mercado interno y el 
mantenimiento de un alto nivel de exportaciones 
son las claves para que la industria del automóvil 
siga liderando la recuperación económica

E L mercado español del automóvil volvió a registrar 
un acelerón en el mes de agosto que acaba de termi-
nar. El incremento de las ventas de coches, un 13,7%, 
consigue que el sector lleve ya un año entero de posi-

tivo en incremento de ventas y haya logrado llegar a los 
583.600 matriculaciones en lo que va de año, un 16,4% más que 
el año anterior. El sector confía en cerrar el año con 875.000 co-
ches vendidos, un 21% más que un año antes. Lo espectacular 
de las cifras habla del poder de convicción comercial de los su-
cesivos planes PIVE puestos en marcha por la Administra-
ción, que van acompañados en paralelo de las potentes promo-
ciones que realizan las de las propias marcas del sector. La po-
sitiva marcha del mercado interior es todo un estímulo para 
los fabricantes repartidos por España, una industria funda-
mental en nuestro país, que vive de la exportación, a la que de-
dica el 90% de lo que fabrica, y que necesita también reactivar 
el mercado local para poder crecer en producción. De hecho, la 
producción de coches se ha 
incrementado en España un 
12% en el primer semestre 
del año gracias a ambos fac-
tores, la recuperación del 
mercado interior, y también 
la buena marcha de las ex-
portaciones, que han creci-
do un 8,3% en estos seis primeros meses, aunque el estanca-
miento de los países centrales de Europa hace temer por la 
evolución de sus ventas en estos mercados. La potencia que re-
gistra en estos momentos el sector de la automoción no hace 
sino confirmar de nuevo que es uno de los pilares fundamenta-
les sobre los que se asienta la recuperación económica en el 
ámbito industrial. Conseguir que la industria del automóvil si-
ga a la cabeza y tirando de la economía se antoja por ello un ob-
jetivo estratégico para nuestro país. También lo sigue siendo 
para una comunidad como Navarra que continúa teniendo en 
la planta de VW la locomotora de su economía regional, tal y 
como acaban de confirmar las cifras de crecimiento del PIB del 
segundo semestre. Mantener a máxima velocidad esta loco-
motora debe ser un objetivo compartido en el que se precisa el 
trabajo conjunto de empresas, sindicatos y administración.

APUNTES

UGT y altura   
de miras
El secretario general de 
UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri, llama a sindica-
tos, empresarios, Gobierno 
y partidos a alcanzar un 
acuerdo para reactivar la 
economía frente a una cri-
sis “demoledora” que ha 
destruido 17.700 empleos 
desde la entrada en vigor de 
la reforma laboral. Aunque  
aprecia una incipiente re-
cuperación afirma que sus 
efectos no llegan a los traba-
jadores. El sindicalista dice 
que todos deben arrimar el 
hombro. Su pensamiento es 
compartido por la mayoría 
de la población aunque mu-
chos de sus representantes 
hacen todo lo contrario.

Buena nota 
sanitaria
La Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública vuelve a 
poner de manifiesto en su 
último informe que Nava-
rra es la comunidad con me-
jores servicios sanitarios 
del país. Le pone una nota 
de 8,4, un 33 por ciento por 
encima de la media nacio-
nal que es de 6,3 puntos. Sin 
que sirva para que los res-
ponsables sanitarios tiren 
cohetes ni se pongan meda-
llas la valoración la hacen 
agentes ajenos a los pode-
res públicos por lo que me-
rece una consideración 
más positiva. No hay como 
salir fuera para hacer com-
paraciones.

Mantener la locomotora  
a máxima velocidad 
debe ser un objetivo 
económico compartido  

Educación y sociedad
Mª Victoria García

P 
ARA repensar y me-
jorar la educación, 
creo  que es necesa-
rio ampliar un poco 
la perspectiva y mi-
rar a la sociedad a la 

que sirve.  Hoy lo que vale es “te-
ner” y la institución educativa tie-
ne como horizonte educativo  “el 
ser”.  La escuela debe educar el 
pensamiento crítico  mientras en 
el ambiente social   prima  la su-
perficialidad, el sectarismo y el 
eslogan.  Debemos educar la vo-
luntad  y  lo que vende es la satis-
facción inmediata de cualquier 
deseo.  Aprender requiere es-
fuerzo, mientras una parte im-
portante de menores  o viven en 
un estado de precariedad en el 
que el esfuerzo debe estar orien-
tado a la propia subsistencia en 
sentido amplio,   o  crecen arropa-
dos por la falta de exigencia y la 
escasa resistencia a cualquier 
frustración. El desarrollo perso-
nal e intelectual requiere de la 
atención y la capacidad de con-
centración; frente a ello gran par-
te de los niños y adolescentes vi-
ven sometidos a una multiplici-
dad de estímulos dispares y 
demasiado a menudo contra-
puestos.  La educación requiere 
el reconocimiento del valor del  
“saber” mientras éste se ve deva-
luado – el saber no da dinero -  o 
atribuido, muy a menudo,  a per-
sonas que  opinan sin el más mí-
nimo conocimiento.  La escuela 
necesita imperiosamente la coo-
peración de las familias y, con fre-
cuencia, éstas parecen desapare-
cidas o, cuando menos, muchos 
padres no tienen tiempo para es-
tar con sus hijos.  Para terminar 
este repaso, añadiremos que la 
escuela es requerida para educar 

las emociones, los sentimientos, 
la sexualidad, el civismo,… Mien-
tras, nos invaden programas te-
levisivos que denigran al ser hu-
mano.  Tengamos en cuenta que 
se llama basura a lo que ensucia, 
corrompe o envilece.  

No merece la pena extenderse  
en  esta relación de contradiccio-
nes;  pretendo poner de manifies-
to que la sociedad entera está 
comprometida, de hecho,  con la 
educación y la deseducación,  de 
nuestros menores.  La familia - 
nuclear y ampliada -  que presen-
ta y avala modelos de ser y sentir;  
los medios de comunicación so-
cial cuya responsabilidad es  so-
brecogedora; distintas institucio-
nes empresariales, políticas y so-
ciales, desde ministerios, 
pasando por sindicatos, organi-
zaciones sociales de distinto tipo,  
que contribuyen a posibilitar o 
imposibilitar la atención y el apo-
yo a las necesidades educativas 
de los menores, incluyendo algo 
tan esencial como  la conciliación 
de la vida personal y laboral de 
los padres.  Los ayuntamientos y 
movimientos asociativos que 
tanto tienen que decir respecto al 
ocio y esparcimiento enriqueci-
do de  nuestros niños y adoles-
centes,  deberían tomar buena 
cuenta de todo esto al plantearse  
programas y  prioridades. 

Evidentemente  los profesores 
y las autoridades educativas  de-
ben tomar  decisiones  para que 
nuestras aulas y nuestros cen-
tros sean auténticas escuelas del 
ser y del saber en sentido amplio, 
siendo conscientes de  que, en 
gran medida, van a contraco-
rriente de la sociedad a la que sir-
ven. Pero la escuela no puede sola 
ni con la educación de la volun-
tad, ni con la educación del pen-
samiento crítico,  ni con la forma-
ción de personas fuertes - emo-
cional y afectivamente 
equilibradas - ni con la educación 
del ciudadano como sujeto de de-
rechos y deberes.  Por eso apelo a 
la “tribu entera” como diría J.A. 
Marina, y que cada quien asuma 
sus responsabilidades, empe-
zando,  obviamente, por los pa-
dres. 

Pienso que los problemas  que 

nos acucian requieren una pro-
funda revolución ética  que, entre 
otras cosas, nos haga entender  la 
educación como un proyecto so-
cial que garantice el crecimiento 
moral e intelectual de las perso-
nas, de todas las personas, y que 
las haga sentirse partícipes y res-
ponsables –cada quien en su me-
dida– tanto del bien como del mal 
común.   Estoy segura, a pesar de 
las broncas políticas, de que com-
partimos el 100% de las metas,  
aunque observemos discrepan-
cias en los objetivos a corto y me-
dio  plazo.  Este es el territorio del 
consenso y de la negociación po-
lítica. Además, como comparti-
mos metas, es fácil ponerse de 
acuerdo en los criterios de valo-
ración de la implementación de 
los proyectos que pongamos en 
marcha.  Creo que olvidamos  que 
estos criterios de evaluación son 
parte esencial del  proyecto so-
cial y que sin ellos no podemos 
saber si vamos en la dirección co-
rrecta y si  las medidas tomadas 
sirven claramente a las metas 
que se persiguen.  

No podemos consentir, debe-
mos rebelarnos, ante hechos co-
mo que una cuarta  parte de 
nuestros chicos y chicas  de 16 
años estén escasamente prepa-
rados para asumir su emancipa-
ción social e intelectual,  cuando 
menos.  Habrá que valorar con 
rigor y sin partidismos sectarios, 
los inputs  educativos, tanto rela-
tivos a medidas concretas en la 
educación formal o escolar, 
cuanto a lo que hacemos y hacen, 
de forma no formal, las distintas 
instancias que contribuyen de 
forma tan importante  a la educa-
ción.  Tenemos que valorar  a 
quién  y para qué sirven todos 
esos inputs.  

Hasta aquí he pretendido sa-
car a la luz algunas cuestiones 
que suelen quedar al margen de 
los planteamientos técnicos.  Es-
te es un buen momento para mi-
rar a nuestro alrededor y alzar la 
vista un poco más allá de lo inme-
diato y personal porque los cam-
bios que se atisban lo requieren.  

  
Mª Victoria García Armendáriz  
es orientadora escolar
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IR CON BRISA
A TODAS PARTES
NO TENEMOS SUEÑOS BARATOS

DN Pamplona 

El segundo trimestre de 2014 ha 
registrado nuevamente un  incre-
mento en el número de empleos 
de las cooperativas en Navarra,  
acumulando un crecimiento del 
2,5% durante el último año, que si-
túa  en 9.186 las personas que tra-
bajan en las empresas de econo-
mía social  en la Comunidad foral.  

La evolución del empleo en las 
cooperativas a nivel estatal ha  si-
do similar durante este mismo pe-
riodo, un incremento del 2,7% que  
supone una creación neta de 6.000 
empleos entre el conjunto de las  
empresas de economía social du-
rante el último año.  

Según apunta  Ignacio Ugalde, 
presidente de la  Asociación Nava-
rra de Empresas Laborales 
(ANEL), “estos datos siguen  con-
firmando la sólida y constante 
contribución al empleo de las  em-
presas de Economía Social”.  

ANEL destaca además que se 
trata de “un empleo de calidad  

constituido en una amplísima ma-
yoría por empleos de carácter  in-
definido, más del 80% tanto en Na-
varra como a nivel estatal,  supe-
rando el 90% en las empresas de 
nueva creación, lo que demuestra  
el compromiso con el empleo esta-
ble de este modelo de empresa”.  

Navarra es una de las tres regio-
nes “punteras” a nivel estatal por  
la contribución al empleo de las 
empresas de Economía Social de 
la  Comunidad foral, que es un 75% 
superior al de la media nacional y  
supone un 4,21% de la población 
ocupada en el sector privado de  
Navarra, según indica ANEL.  

Uno de los pilares en los que se 
basan estos resultados es la  crea-
ción de nuevas empresas de Eco-
nomía Social, una de las  principa-
les labores que desarrolla ANEL 
con el apoyo de Gobierno de  Nava-
rra y Servicio Navarro de Empleo. 
Durante este primer semestre  del 
año ANEL ha atendido a 98 grupos 
de promotores y ya se han creado  
24 nuevas empresas de Economía 
Social con 68 nuevos empleos.  

“También estamos trabajando 
en 11 procesos de transformación 
de  empresa con dificultades de su-
cesión y 9 posibles reconversiones 
de  empresas en crisis, en su mayo-
ría del sector industrial”, ha añadi-
do  la asociación. 

En el segundo trimestre 
aumentó un 2,5%, hasta 
los 9.186 trabajadores 
en empresas de 
economía social

Las cooperativas 
siguen generando 
más empleo en 2014

● El Gobierno de Navarra 
aprueba las ayudas para 
contratar profesores para 
estudiantes enfermos de 
larga duración

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha pu-
blicado las bases de la convo-
catoria de ayudas para la aten-
ción educativa domiciliaria de 
alumnado convaleciente para 
el curso 2014-2015 en el BON 
del 29 de agosto de 2014, pro-
grama para el que va a desti-
nar 85.000 euros con el fin de 
compensar el gasto ocasiona-
do a las familias por la necesi-
dad de contratar profesorado 
cualificado para garantizar la 
atención educativa de alum-
nos que, con motivo de enfer-
medad o convalecencia pro-
longada, no pueden asistir re-
gularmente al centro escolar. 

La convocatoria va destina-
da a padres, madres y tutores 
legales de alumnos de Prima-
ria y Secundaria escolariza-
dos en cualquier centro esco-
lar de Navarra sostenido con 
fondos públicos. Para ello de-
ben estar convalecientes en 
domicilio por prescripción fa-
cultativa por un período supe-
rior a 21 días naturales o por 
enfermedades crónicas.

85.000 € para 
la formación 
de alumnos 
convalecientes

Ricardo Goñi (Caja Rural) y Paco Burgos (Banco Alimentos). CALLEJA

● Caja Rural entregará al 
Banco de Alimentos tantos 
kilos de víveres como la 
distancia recorrida por los 
voluntarios en San Miguel

EFE 
Pamplona 

Caja Rural organizará mañana 
en la meta de San Miguel de 
Aralar la Bicicleta Solidaria, un 
proyecto diseñado por la enti-
dad de ahorro como fórmula pa-
ra entregar comida para el Ban-
co de Alimentos y que se repite 
en cada uno de los finales de eta-
pa de la Vuelta 2014. Los aficio-

nados navarros y todos los que 
se acerquen hasta la novedosa 
llegada en San Miguel de Aralar 
podrán pedalear sobre las bici-
cletas con rodillos que se insta-
larán en la salida para acumu-
lar kilómetros, cuya cifra final 
se convertirá en otros tantos ki-
los de ayuda al Banco de Ali-
mentos. Además, los aficiona-
dos también podrán hacer do-
nativos para contribuir a la 
compra de víveres.  El equipo 
Caja Rural-RGA sumará una 
aportación de 1.745 kilos, que 
son los kilómetros que restarán 
desde la capital navarra para 
completar el recorrido total de 
la Vuelta 2014.

Bicis solidarias en la 
Vuelta para convertir 
kilómetros en alimentos
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M.J.E. 
Pamplona 

Navarra es la comunidad con me-
jores servicios sanitarios del pa-
ís. Así se pone de manifiesto en 
un informe realizado por la Fede-
ración de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública. El 
estudio, que realiza anualmente 
dicha entidad, concede una nota 
de 8,4 a Navarra, un 33% por enci-
ma de la media nacional que es de 
un 6,3. 

Entre las comunidades con 
mejores servicios  destacan Ara-
gón, País Vasco, Asturias y Casti-
lla-León. En el lado contrario, Va-
lencia sigue siendo por sexto año 

consecutivo la comunidad con 
peores servicios junto a Cana-
rias, Murcia y Baleares. 

El portavoz de la Federación, 
Marciano Sánchez, ha señalado 
que normalmente existe una re-
lación directa entre la calidad del 
servicio y el presupuesto que ca-
da comunidad dedica a la sani-
dad. De hecho, el País Vasco des-
tina 1.540 euros por habitante; 
seguido de Aragón, con 1.423 y 
Navarra, que en tercer lugar de-
dica 1.397 euros por habitante. 
No obstante, para obtener el re-
sultado se miden 26 parámetros 
distintos que varían desde el nú-
mero de camas, quirófanos o sa-
nitarios por habitante, hasta el 
gasto farmacéutico, el presu-
puesto o la rapidez en obtener 
una cita con el médico de familia. 

Con todo, el estudio apunta 
que “una mejor situación en la 
puntuación no supone que no se 
hayan producido recortes”. De 
hecho afirma que “ha sucedido 
en todas las comunidades pero o 
bien se encontraban en una me-
jor situación de partida o estos 
recortes han sido comparativa-
mente menores que en los demás 
servicios sanitarios autonómi-
cos”. 

Así lo indica la Federación 
de Asociaciones               
para la Defensa de la 
Sanidad Pública

La entidad ha realizado 
un estudio en el que 
obtiene una nota media 
de 8,4 frente a un 6,3 de 
media nacional

Navarra es la comunidad 
con mejores servicios 
sanitarios del país

Navarra ha ocupado los prime-
ros puestos de este ranking en los 
últimos seis años y excepto en 
2009, cuando fue tercera, y 2012, 
que fue segunda, en el resto ha es-
tado a la cabeza. 

Algunos datos 
La Comunidad foral tiene 3,82 ca-
mas hospitalarias por cada mil 
habitantes, la cifra más alta del 
país. También es la que más qui-
rófanos tiene, con 11,24 por cada 
mil habitantes. 

En cuanto a pruebas en Nava-
rra se realizan 26,56 escáner o 
resonancias magnéticas por mi-
llón de habitantes (es la novena 
del país) y se encuentra en penúl-
tima posición en porcentaje de 
cesáreas por cien partos, con 
16,38. El coste  de los pacientes 
que salen del alta del hospital 
arroja una media de 8.362 euros, 
la sexta del país. 

En cuanto a la opinión ciuda-
dana, el estudio cifra el grado de 
satisfacción en un 7,27, el segun-
do tras Aragón. El 80,52% de los 
navarros opina que la sanidad 
funciona bien o bastante bien y 
un 85,64% valoraron que la aten-
ción fue buena o muy buena tras 
se atendidos.

Médicos y enfermeras

El estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública pone de manifiesto que Navarra encabeza el 
ranking nacional en médicos y enfermeras de Atención Especia-
lizada por habitante. En concreto, hay 2,35 médicos especialis-
tas por mil habitantes y 4,47 enfermeras por mil habitantes en 
este mismo sector sanitario. Además, cada médico de familia 
atiende a una media de 1.387 personas y cada enfermera de Pri-
maria a 1.378. Hay ocho comunidades en las que esta cifra es 
más reducida: desde los 926 habitantes por médico de familia en 
Castilla-León hasta los 1.377 de Cataluña. Por encima, en Balea-
res cada profesional de Primaria atiende a una media de 1.669 
personas. El estudio refleja que un 54% de los navarros afirman 
que obtienen cita en Atención Primaria en 24 horas y un 14,15% 
tienen hora para el especialista en 15 días. Sólo un 24,6% opinan 
que las listas de espera han mejorado (el porcentaje más alto del 
país). Un 64% de los navarros eligen la sanidad pública para una 
hospitalización. Por último, el porcentaje del gasto sanitario 
destinado a contratación de servicios con centros privados es 
del 7,6.

Complejo Hospitalario de Navarra. DN

De entrada conviene saber 
que los piojos son insectos sin 
alas, incapaces de volar o saltar. 
No obstante, sus patas les permi-
ten adherirse firmemente al pelo 
y desplazarse con rapidez. El 
contagio se produce por contacto 
directo, de cabeza a cabeza, y ex-
cepcionalmente por otro tipo de 
transporte, como objetos que 
puedan estar infectados. “Se ad-
hieren al pelo del nuevo huésped 
y comienzan a depositar liendres 
(huevos) e inician una nueva ge-
neración de piojos”, explica 
Esther Jiménez, miembro de la 
AEDV. “El primer síntoma, que 
es el picor, puede tardar un tiem-
po en aparecer lo que retrasa el 
diagnóstico y facilita la propaga-
ción”, añade. 

Es cierto que los piojos se ad-
hieren mejor al pelo limpio, expli-
ca. Sin embargo, la falta de higie-
ne favorece infestaciones más 
graves e infecciones añadidas. 
“Al lavar y peinar el cabello asi-
duamente un buen número de 

parásitos se desprenden o dañan 
y eso contribuye a disminuir la 
infestación”, afirma Jiménez. En 
conclusión, mejor el pelo limpio. 

Lógicamente la mayor inci-
dencia en niñas se debe a que la 
melena larga facilita el contacto 
con el pelo de otras cabezas. De 
ahí que se aconseje llevarlo reco-
gido. Además, en cabellos largos 
los tratamientos son más difíci-

les de realizar y pueden ser me-
nos eficaces. 

En este sentido, la especialista 
afirma que los tratamientos peli-
culicidas químicos son “bastante 
eficaces” y especialmente la Per-
metrina. “Hay que seguir estric-
tamente las instrucciones de 
aplicación y tener en cuenta que 
las presentaciones en crema o lo-
ción son más eficaces que en 

champú”. El tratamiento se debe 
completar a los 7-10 días y, en 
cualquier caso, completarlo con 
el uso de la lendrera. 

En ningún caso, apunta, se de-
ben usar estos productos como 
preventivos y si después de tres 
aplicaciones falla el tratamiento 
(siempre que se realice adecua-
damente) se debe cambiar de 
sustancia.

Los piojos 
también 
vuelven al cole

No vuelan ni saltan pero el contacto habitual 
entre los niños facilita el contagio de piojos.

M.J.E. 
Pamplona 

CC 
ON la vuelta al colegio 
los piojos también pue-
den regresar. No por 
que sólo se sufran en 

esta época del año sino porque el 
comportamiento de los niños fa-
cilita el contacto estrecho entre 
las cabezas debido a las activida-
des escolares, lo que permite su 
propagación. 

La Academia Española de 
Dermatología (AEDV) aboga por 
desterrar mitos en torno a estos 
insectos y seguir al pie de la letra 
los tratamientos que deben in-
cluir la retirada de piojos y lien-
dres con una lendrera adecuada, 
un pequeño peine metálico de 
púas cilíndricas y punta roma (no 
cortante). Incluso la citada enti-
dad recomienda que el uso de la 
lendrera forme parte de la rutina 
de aseo personal y que se reali-
cen revisiones del cabello cada 7-
10 días, si es posible en viernes. 

Dos niños entran al colegio. DN

CLAVES

1  Tratamientos naturales. La ex-
perta apunta que aceites esenciales 
como el del árbol del té, aceite de 
coco, la vaselina, mayonesa, etc. ac-
túan asfixiando al piojo. “Parece que 
tienen menor eficacia que los pedi-
culicidas químicos clásicos”. Ade-
más, algunos aceites pueden ser 
irritantes y resultan difíciles de reti-
rar. En pieles muy sensibles que no 
toleran otros productos químicos se 
recomiendan preparados de Dimeti-
cona al 4%.  
 
2  El vinagre. Su acción directa 
contra el piojo requiere altas dosis 
con eficacia limitada y posibilidad de 
irritación. Pero diluir dos partes de 
agua y una de vinagre colabora a fa-
cilitar el desprendimiento de las 
liendres. 
 
3  Prevención. No hay estudios que 
avalen la eficacia pero  Esther Jimé-
nez apunta que se pueden usar re-
pelentes naturales como la esencia 
del árbol del té, el aceite de citrone-
lla y otros de origen sintético. Con 
todo, la mejor prevención es la revi-
sión periódica con una lendrera que 
se debe pasar por todo el cabello.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

C.L. 
Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Javier Lecumberri, re-
clamó ayer a las distintas fuerzas 
políticas en el Parlamento hacer 
“un ejercicio de responsabilidad” 
para que los acuerdos que se al-
cancen en el seno de la Mesa de 
Diálogo Social, compuesta por el 
Gobierno foral, la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN) y los sindicatos UGT y CC 
OO, “puedan salir adelante”. Ante 
las dudas sobre la efectividad de 
este llamamiento por la cercanía 
de las elecciones locales y autonó-
micas y el enconamiento de la vi-
da política, el líder sindical pidió a 
los partidos “altura de miras”. 

Lecumberri, que señaló que el 
foro de concertación social en 

Navarra así como las mesas de 
reactivación industrial y de polí-
ticas activas de empleo deben 
cumplir un papel protagonista a 
la hora de aportar soluciones a la 
crisis, hizo ayer un análisis del ac-
tual panorama económico y so-
cial en la Comunidad foral, al 

tiempo que planteó las propues-
tas de su sindicato para reactivar 
la economía en Navarra. 

El líder de UGT atribuyó la “le-
ve recuperación” experimentada 
en los últimos meses al “incre-
mento del consumo interno” y al 
aumento de la actividad en el sec-

tor industrial, pero recordó que 
“la parte más débil de la socie-
dad” todavía padece “las conse-
cuencias de la política de recor-
tes” llevada a cabo tanto en Euro-
pa como en Navarra y el resto de 
España. “Seguimos en crisis. Na-
varra necesita un estímulo para 

Su secretario general 
reclama al Parlamento 
“altura de miras” para 
superar la confrontación

Lecumberri arremete 
contra la propuesta de 
reforma fiscal en el 
arranque del nuevo 
curso político

UGT pide consenso a los partidos para 
trabajar unidos en solucionar la crisis

activar la economía, sobre todo el 
sector industrial y la obra públi-
ca”, sentenció Lecumberri. 

Acompañado por la secretaria 
de Acción Sindical, María Simón, 
el secretario general arremetió 
contra los efectos de la reforma 
laboral, que ha resultado “un 
completo fracaso”. “No ha cumpli-
do ninguno de los objetivos que se 
marcó. Ni ha creado empleo, ni ha 
reforzado la contratación indefi-
nida, ni tampoco ha atajado el pa-
ro juvenil o el de larga duración”, 
enumeró Lecumberri. Asimis-
mo, reconoció que se está produ-
ciendo un aumento del empleo, 
pero añadió que “es insuficiente”. 

Reforma fiscal en Navarra 
El máximo responsable de UGT se 
mostró muy crítico con la pro-
puesta de reforma laboral que ha 
plantado el Gobierno de Navarra. 
Lecumberri aseguró que “reduce 
la progresividad”, al restar peso a 
los impuestos directos, y lamentó 
la caída de ingresos que provocará 
“en un momento en el que la inver-
sión es más necesaria que nunca”. 
“El Ejecutivo tendrá que decir 
dónde va a aplicar el recorte de en-
tre 71 y 75 millones por la pérdida 
de recaudación”, apuntó antes de 
sugerir que la propuesta también 
debería contemplar “un esfuerzo 
real en la lucha contra el fraude”. 

En el terreno estrictamente la-
boral, Lecumberri mantuvo la 
apuesta de UGT por una negocia-
ción colectiva “articulada con 
convenios a nivel estatal, provin-
ciales y de empresa que vayan 
mejorando las condiciones de los 
trabajadores”, al tiempo que afir-
mó que el sindicato “seguirá lu-
chando contra los descuelgues”. 

EFE 
Pamplona 

Las matriculaciones de turis-
mos creció en agosto en Nava-
rra un 26,4%, uno de los mayo-
res aumentos registrados en las 
comunidades españolas, solo 
por detrás de Canarias (40,9%) y 
delante de La Rioja (24,8%) y Va-
lencia (21%). El mercado espa-
ñol de turismos y vehículos to-
doterreno ha cerrado agosto 
con un crecimiento del 13,7%, al 
registrar la venta de 45.355 uni-
dades frente a las 37.874 del 
mismo mes del año anterior. 

Las asociaciones automovi-

lísticas de fabricantes (ANFAC), 
vendedores (Ganvam) y conce-
sionarios (Faconauto) publica-
ron ayer los datos del mes con el  
volumen más bajo del año, que 
acumulan un resultado desde 
enero de 583.663 unidades pro-
ducidas (501.260 en los ocho 
primeros meses de 2013), un 
crecimiento del 16,4%. 

Agosto cerró por encima de 
lo previsto, periodo para el que 
se vaticinaba un incremento in-
ferior al 10%, como consecuen-
cia del buen comportamiento 
del PIVE y de la ligera recupera-
ción económica, que suma doce 
meses de crecimiento.

Las matriculaciones de 
turismos en Navarra 
crecen un 26,4% en agosto

● Esta percepción contrasta 
con la que se percibe en el 
resto de la Unión Europea, 
donde este indicador muestra 
un empeoramiento

DN 
Pamplona 

La confianza de los empresarios 
industriales de Navarra, medida 
a través del Indicador del Clima 
Industrial (ICI), mantuvo en julio 
señales de recuperación respec-
to al mes anterior debido funda-
mentalmente a la reducción de la 
cantidad de productos almacena-

dos, según se desprende del aná-
lisis hecho por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN). 

Por el contrario, el indicador 
del Clima Industrial de la Unión 
Europea refleja opiniones más 
pesimistas que las registradas en 
junio, aunque sí muestra señales 
de recuperación por cuarto pe-
riodo consecutivo en el conjunto 
de España. El mayor dinamismo 
reflejado por los empresarios de 
las industrias químicas y metáli-
cas y de las ramas de minerales 
no metálicos y textil, cuero y cal-
zado, logra compensar la pérdida 
de confianza observada en las ra-
mas del material de transporte, 

Mejora la confianza de los 
empresarios sobre la 
evolución de la industria

papel e impresión e industria 
agroalimentaria. El resto de ra-
mas industriales reflejó en julio 
un perfil prácticamente similar 
al registrado el periodo anterior. 

Evaluación por tipología 
Según el tipo de producto fabri-
cado, los bienes intermedios, 
aquellos que una empresa vende 
a otra para que esta última com-
plete un producto final para el 
consumidor, registran las opinio-
nes más optimistas y, junto a los 
bienes de inversión, que mantie-
ne prácticamente el nivel del pe-
riodo anterior, compensan la in-
certidumbre estimada en los bie-
nes de consumo. 

Por tamaño de empresa, las 
medianas empresas reflejan las 
opiniones más optimistas del pe-
riodo y, junto al perfil de estabili-
dad mostrado por las pequeñas 
empresas, logran compensar la 
pérdida de confianza estimada 
en las grandes empresas.

María Simón, secretaria de Acción Sindical, y Javier Lecumberri durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA
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