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Cientos de maestros interinos fueron citados ayer en el salón de actos del Departamento de Educación.  LUIS CARMONA

Interinos en busca de destino
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Cerca de una tercera parte  
de los vehículos censados en 
Navarra tiene más de 15 años
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VW cede ante 
los proveedores 
para reabrir 
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D. V.  Madrid 

Si hay una partida sensible a las 
turbulencias políticas es la desti-
nada a obra pública.  En época de 
bonanza económica fue la herra-
mienta utilizada por casi todos los 
partidos, sobre todo en ciudades y 
comunidades autónomas, para 
ganar elecciones y generar em-
pleo. Sin embargo, el bloqueo ins-
talado desde hace meses en Espa-

El tren de alta velocidad 
es el más afectado con 
una caída del 43% en  
las licitaciones hasta  
los 267 millones

ña con un Gobierno en funciones 
con competencias limitadas ha te-
nido un fuerte impacto en este sec-
tor. Así, las adjudicaciones conce-
didas por el Ministerio de Fomen-
to y sus organismos autónomos en 
el primer semestre descendieron 
un 19,8% en comparación con el 
mismo periodo de 2015. En con-
creto, concedieron contratos de 
obras por importe de 657 millo-
nes, según datos del ministerio. 

El segmento más damnificado 
por este parón en las adjudicacio-
nes es el relacionado con la vías fé-
rreas. En concreto, las licitaciones 
aprobadas por Adif (el organismo 
responsable de estas infraestruc-
turas) se desplomaron un 43,3% 
hasta los 267,3 millones. 

Otro sector afectado es la adju-
dicación de obras portuarias, que 
descendieron un 21,6% hasta los  
79,6 millones. También cayeron 
en un 10,1% de obras de edificación. 
Por el contrario, hasta junio se tri-
plicaron las adjudicaciones de tra-
bajos aeroportuarios, si bien sólo 
supusieron 36,9 millones. 

Del total de contratos adjudica-
dos en los seis primeros meses del 
año, sólo el 9,8% se realizó directa-
mente por Fomento. El resto se 
gestionó a través de las distintas 
empresas públicas dependientes 
del Ministerio, entre las que se en-
cuentran Aena, Adif y la Seittsa, 
encargada de promover las obras 
de carreteras. 

Precisamente, la inversión en 

La falta de Gobierno reduce la 
obra pública un 20% hasta junio 

Construcción de un viaducto para el AVE en el Levante. EFE

infraestructuras lleva tiempo con 
importantes retrocesos presu-
puestarios. Y es que desde el inicio 
de la crisis las partidas en infraes-
tructuras se han recortado en 
unos 10.000 millones. Seopan, la 

patronal que agrupa a las grandes 
constructoras, no tiene dudas en 
señalar a la incertidumbre política 
y a la reducción del gasto público 
para cumplir el déficit, como cau-
santes de la actual situación. 

● Un total de 1,3 millones  
de ingleses se alojaron en 
hoteles españoles en julio, 
lo que supone un aumento 
del 15% respecto a 2015

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Si algo no le falta a España es 
turistas. A estas alturas nadie 
duda de que 2016 seguirá en-
cadenando récords históricos 
en este sector, que tanto esta 
ayudando a dejar atrás la re-
cesión. Y si existía algún te-
mor por la repercusión que el 
Brexit podría tener en el turis-
mo, por el momento parece 
que el efecto es el contrario. 
Pese a la depreciación de la li-
bra, el número de británicos 
alojados en establecimientos 
hoteleros aumentó más de un 
15% en julio respecto al mismo 
mes del año pasado. Según los 
datos publicados ayer por el 
INE, casi 1,3 millones de ingle-
ses decidieron visitar el país 
el mes pasado (un 21% del total 
de turistas), al tratarse de un 
destino barato frente a otros 
países. Con un crecimiento 
del 9,6%, Reino Unido se man-
tiene de lejos como primer 
mercado emisor de turistas 
(acapara el 27% de las noches 
de hotel contratadas), seguido 
de Alemania y Francia, país 
en el que, por el contrario, dis-
minuyó un 7% el turismo ex-
tranjero tras la ola de atenta-
dos yihadistas. 

Pero la buena noticia viene 
principalmente de dentro. 
Las pernoctaciones de viaje-
ros nacionales también au-
mentaron un 5,7% en julio res-
pecto a 2015, apenas un 2,5% 
inferior a las de los no resi-
dentes. En conjunto, el núme-
ro total de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros 
alcanzó los 42,8 millones, un 
7,4% más que en el mismo mes 
de 2015, incremento que se 
eleva hasta el 8,9% si se com-
para lo que va de año con el 
mismo periodo del anterior. 

El turismo 
británico crece 
pese a la caída 
de la libra

Fuente: Tesoro Público :: COLPISA/R C
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Evolución de las subastas del tesoro

DAVID VALERA  
Madrid 

El 7 de abril de 2015 es ya una fe-
cha clave para la economía espa-
ñola. Aquel día el Tesoro colocó 
deuda pública, en concreto letras 
a seis meses, a tipos de interés ne-
gativo (-0,002%) por primera vez 
en la historia. Desde entonces, ca-
da subasta ha profundizado esa 
senda hasta el punto de que el 
39,4% de la deuda nueva emitida 
hasta julio de este año ha cotizado 
a tipos negativos. Se trata de 
56.644 millones –la inmensa ma-
yoría letras entre 3 y 12 meses– 
por los que los inversores han pa-
gado al Tesoro. El último ejemplo 
se produjo ayer mismo al adjudi-
car 2.885,1 millones a nueve me-

ses a un tipo de -0,253%, lo que su-
pone una tasa más baja que el -
0,206% de la anterior emisión. 
Una facilidad en la financiación 
que, de momento, parece ajena a 
la incertidumbre política, genera 
importantes ahorros para las ne-
cesitadas arcas públicas y respon-
de a la estrategia de estímulos lle-
vada a cabo por el BCE.  

Los tiempos, no tan lejanos, en 
que la salida del Tesoro al merca-
do suponía una acción de alto ries-
go parecen superados. El buen 
comportamiento en el mercado 
de deuda se refleja en unos tipos 
medios que en los primeros siete 
meses del año se sitúan en el 
0,78% para las nuevas emisiones, 
que en ese periodo ascendieron a 
143.928 millones. Es una tasa infe-
rior al 0,84% registrado en 2015 y 
la mitad del 1,52% de 2014. En los 
peores años de la crisis, cuando la 
prima de riesgo superaba los 600 
puntos y el rescate del país se veía 
próximo, sobre todo tras la inyec-
ción de dinero europeo a la banca, 
el tipo de interés medio en las su-
bastas de deuda alcanzó el 3,89% 
en 2011 y 3% en 2012. Es decir, más 
del triple que en la actualidad.  

Ahora, la confianza de los in-
versores en la deuda a corto plazo 
española es evidente. Todas las 
emisiones de letras realizadas 

El Tesoro ha adjudicado 
hasta julio 56.000 
millones en letras por 
debajo del 0% de interés

La incertidumbre política 
no ha ahuyentado a los 
inversores mientras  
el BCE mantiene su 
compra masiva de deuda

España coloca el 40% de la deuda 
emitida este año a tipos negativos

hasta julio de 2016 (54.592 millo-
nes) han sido adjudicadas con ti-
pos inferiores a cero. Pero este 
descenso, que también se ha pro-
ducido en el resto de deuda a me-
dio y largo plazo pero sin horadar 
el suelo del 0%, también logró otro 
pequeño hito el pasado 21 de julio 
al conseguir colocar por primera 
bonos a tres años, en concreto 
2.050 millones, a un tipo de inte-
rés medio negativo (-0,069%). El 
siguiente paso histórico sería con-
seguir trasladar esos tipos negati-
vos a la deuda a largo plazo. Algo 
harto complicado y que hasta aho-
ra sólo han conseguido Japón, Sui-
za y Alemania. De momento, el bo-
no español a 10 años sigue por de-
bajo de la barrera psicológica del 
1%, todo un contraste con el 7% exi-
gido en 2012 para comprar esos 
activos. Los entonces osados in-
versores todavía disfrutan de esos 
pingües intereses. 

Precios “irracionales” 
Sin duda, el principal artífice de 
este comportamiento en el mer-
cado es el BCE. La política expan-
siva aprobada por Mario Draghi 
en 2015, que incluye compra de 
deuda hasta los 80.000 millones 
mensuales, ha relajado la deuda 
de todos los países de la zona euro. 
Este respaldo del BCE ha conver-

tido la deuda de los estados en va-
lores refugio para los inversores, 
que buscan en ella la seguridad 
que no les ofrecen otros activos. 
Aunque en este aspecto Alemania 
sigue siendo el país predilecto, Es-
paña escala posiciones y ya se si-
túa por delante de Italia. 

Pero la gran pregunta es hasta 
dónde pueden continuar cayendo 
los tipos. “La senda bajista puede 
seguir si se mantiene la política 
del BCE”, señala Victoria Torre, 
responsable de Desarrollo de 
Contenidos, Productos y Servi-
cios de Self Bank. Sin embargo, es-
ta experta advierte de que este 
comportamiento de tipos negati-
vos “no es sostenible a largo pla-
zo” ya que provoca que los precios 
de algunos activos sean “irracio-
nales”. En este sentido, recuerda 
que se pueden dar situaciones tan 
anómalas como que los bancos 
cobren a los clientes por los depó-
sitos, algo que ya van a hacer algu-
nas entidades alemanes. 

Pero de momento, las cuentas 
públicas españolas se benefician 
de estos tipos bajos. De hecho, el 
ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, señaló que 
este año se ahorrarán 3.500 millo-
nes por los menores intereses, lo 
que supone 1.500 millones más de 
los presupuestados. 
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

El pulso entre el gigante alemán 
del automóvil Volkswagen y dos 
de sus mas relevantes suminis-
tradoras finalizó ayer después de 
20 horas de negociaciones ininte-
rrumpidas y tras el parón forzoso 
de seis de las plantas del consor-
cio en Alemania ante la falta de 
piezas para el montaje de nuevos 
Golf y Passat. “Reiniciarán a corto 
plazo el envío de piezas a Volks-
wagen. Las plantas afectadas se 
preparan para reanudar paulati-
namente la producción”, señaló 
lacónicamente un portavoz de 
Volkswagen. El consorcio auto-
movilístico y el grupo Prevent, 
propietario de las dos empresas 
de suministros con sede en Sajo-
nia, habían logrado resolver sus 
diferencias y acordado además 
guardar absoluto mutismo sobre 
el contenido del acuerdo.  

El conflicto que amenazaba 
con paralizar semanas la produc-
ción del segundo fabricante 
mundial comenzó hace unos dí-
as, cuando las empresas ES Guss, 
suministradora de piezas para 
cajas de cambio, y Car Trim, es-
pecializada en tapicerías, sus-
pendieron unilateralmente sus 
envíos. Varios medios alemanes 
aseguran que el boicot tuvo su 
origen en la renuncia inesperada 
por parte de VW a un proyecto de 
futuro que contemplaba un con-
trato de 500 millones de euros 
con Car Trim para el suministro, 
a partir de 2017, de tapicerías pa-
ra Volkswagen y Porsche.  

La pequeña empresa sajona 
había invertido en personal y ma-
quinaria para el proyecto y exigía 

de Volkswagen una indemniza-
ción que superaría los 50 millo-
nes y que el consorcio se negó a 
abonar. Para ejercer mas presión 
sobre el gigante, el grupo Prevent 
implicó en la operación a Es 
Guss, fabricante exclusivo de una 
pieza indispensable para la caja 
de cambios de muchos modelos 
de Volkswagen, entre ellos el em-
blemático Golf. Fue la falta de ese 
vital suministro lo que obligó a 
suspender la actividad laboral de 
28.000 trabajadores del grupo 
automotriz en Alemania a partir 
del sábado pasado.   De la estrate-
gia comercial de depender de un 
proveedor, llamada single sour-
cing, es responsable el director 
de Compras, el español Javier 
García Sanz. 

Ante lo problemático del con-
flicto, Volkswagen llegó a solici-

tar la reducción de la semana la-
boral en varias de sus plantas pa-
ra recibir ayudas estatales y ga-
rantizar los ingresos de sus ope-
rarios, algo duramente criticado 
por los partidos del Gobierno y la 
oposición. Destinada a evitar 
despidos, la llamada Kurzarbeit 
contempla que el Estado com-
pense las horas no trabajadas 
por una forzosa reducción de la 
producción, normalmente en ca-
so de crisis coyuntural, y tras ser 
solicitada de mutuo acuerdo por 
la dirección y el comité de empre-
sa. “No es correcto que el contri-
buyente se vea gravado por un 
conflicto entre un consorcio y sus 
suministradoras”, señaló el Mi-
nisterio de Economía. De no ha-
berse alcanzado un acuerdo en-
tre las partes, la financiación de 
la Kurzarbeit para los operarios 

de Volkswagen habría costado 
semanalmente  10 millones al 
contribuyente. 

Fuerte competencia 
Medios especializados como la 
edición digital del rotativo econó-
mico Handelsblatt señalaron 
que las dos partes en conflicto 
acabaron cediendo para alcan-
zar un acuerdo. Volkswagen re-
nunció a la amenaza de exigir da-
ños y perjuicios a sus suministra-
dores, mientras Prevent no 
insistirá en su demanda de más 
de 50 millones de euros. Es más, 
el consorcio automovilístico y el 
grupo industrial bosnio subraya-
ron su intención de “continuar a 
largo plazo con sus relaciones 
contractuales”. 

Sin embargo, y según Han-
delsblatt, Prevent habría conse-

guido prorrogar sus contratos 
con mejores condiciones, algo 
que de confirmarse podría con-
ducir a otras empresas que sumi-
nistran piezas exclusivas y vita-
les a Volkswagen a intentar ma-
niobras similares. 

La competencia en el sector 
del automóvil es brutal. Los fa-
bricantes exigen regularmente 
de sus suministradores descuen-
tos que obligan a un cálculo mi-
nucioso de los costes de produc-
ción. Los fabricantes componen-
tes automovilísticos alemanes 
ingresaron el año pasado en Ale-
mania 75.800 millones de euros, 
según cifras de la Asociación Ale-
mana de la Industria Automotriz 
(VDA). Bosch es el mayor provee-
dor, según la facturación, segui-
do del productor de neumáticos 
Continental.

El suministrador Prevent  
consigue prorrogar el 
contrato con el grupo 
automovilístico con 
mejores condiciones

La postura de VW puede 
llevar a otras empresas 
auxiliares a renegociar 
sus contratos en un 
sector en dificultades

Volkswagen cede ante los proveedores 
para poder reabrir seis plantas alemanas
El fabricante reanudará de modo paulatino la producción del Golf y el Passat

Agencias. Madrid 

La comercialización de los viajes 
para mayores del Programa de 
Turismo del Imserso para la tem-
porada 2016-2017 arrancará el 15 
de septiembre, con un total de 1,35 
millones de plazas, según el Insti-
tuto de Mayores y servicios Socia-
les, en el participarán más de 300 
establecimientos hoteleros de to-

da España. Según el calendario 
publicado en su web, la comercia-
lización se realizará de manera 
escalonada por comunidades au-
tónomas y en tres fases como vie-
ne siendo habitual. Así, en Nava-
rra se podrá formalizar la compra 
los días 17, 19 y 20 de septiembre.  

Los mayores acreditados en 
primera fase empezarán a reci-
bir la notificación a partir del 5 de 

La venta de viajes del Imserso en 
Navarra, a partir del 17 de septiembre 

septiembre, bien con garantía de 
plaza o bien para cobertura de 
vacantes.   Con ella, podrán reser-
var y/o adquirir billetes para es-
tos destinos en las agencias de 
viajes autorizadas con en las ad-
judicatarias (Mundosenior y 
Mundiplan, en cada caso) duran-
te los dos primeros días, en el 
destino que figure en la misma. A 
partir del tercer día, podrán ha-
cerlo en cualquier destino del 
programa para la temporada.   

  Para aquellos que hayan solici-
tado alguna modalidad de viajes 
fuera del primer plazo (del 30 de 
abril al 16 de junio), el Imserso re-
mitirá la notificación fijando la fe-

El programa ofrece 1,35 
millones de plazas en la 
Península, Canarias  
y Baleares para la 
temporada 2016-2017 

cha a partir de la cual podrán re-
servar o comprar billetes de pla-
zas vacantes o indicando la causa 
por la que no reúne los requisitos 
exigidos. Hasta el 1 de diciembre 
se pueden solicitar solicitudes, só-
lo para cubrir posibles vacantes. 

Este año, el Imserso prevé que 
los viajes puedan comenzar a fi-
nales de la primera quincena de 
octubre. Como cada año se ofre-
cen destinos en costa peninsular 
(Andalucía, Murcia, Comunidad 
Valenciana y Cataluña); de inte-
rior (circuitos culturales, de na-
turaleza, capitales de provincia, 
Ceuta y Melilla) o costa insular 
(Canarias y Baleares).  

Un camión de suministro de componentes entra en la factoría de Wolsfburg. EFE
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��S&P 500                          2.189,66         7,02             0,32 
��LONDRES                        6.868,51       39,97             0,59 
��TOKIO                           16.497,36  -100,83            -0,61 
��FRÁNCFORT                10.592,88       98,53             0,94 
��PARÍS                               4.421,45       31,51             0,72 
��MILÁN                           16.778,05    408,91             2,50 
��LISBOA                            4.699,93       -5,87            -0,12 
��BRASIL                          58.331,60    550,36             0,95 
��ARGENTINA                15.753,29    256,14             1,65 
��MÉXICO                        48.036,46  -257,00            -0,53

 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

2 ago.26 jul. 9 ago. 16 ago.

 Cotización en puntos

23 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.580,90 � 4.823,58 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

URBAS                             20,00 
CATENON (MAB)          13,33 
INYPSA                              9,68 
SAN JOSÉ                          8,99

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

GAM                                 -4,55 
DEOLEO                          -2,50 
ABENGOA                       -2,48 
PRIM                                -2,47

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

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

18.567,43 � 2.993,73 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,33% 0,21% 1,13% 0,31%

1,134 dólares -0,056% 1.340,06 $/oz

��REALIA                                   0,940       -1,05           23,68 
��REIG JOFRE                          3,240         3,12            -6,11 
��RENO DE MEDICI                0,276       -1,43         -18,82 
��RENTA 4                                5,990         1,87             3,10 
��RENTA CORP.                       2,155       -0,46           23,14 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,640         3,26            -4,55 
��SACYR                                    1,653         2,04            -8,88 
��SAETA                                    9,094       -0,02           10,27 
��SAN JOSÉ                              0,970         8,99             5,43 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,199         6,42        107,29 
��SOLARIA                                0,770         1,99             9,22 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,289         1,88         -24,69 
��TECNOCOM                          3,380         1,05        195,71 
��TECNOQUARK (MAB)        1,860         2,76            -7,92 
��TELEPIZZA                            5,420         0,37         -30,06 
��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                              2,610         1,95           50,95 
��TUBOS R.                              0,660         0,00           12,82 
��URBAS                                    0,012       20,00           20,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             56,500       -2,08           23,36 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,260         0,80         -14,86 
��VOUSSE (MAB)                    0,990         0,00             7,61 
��VOZTELECOM (MAB)        2,830         0,00            -2,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,580       -0,23         -14,96 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      97,900         0,51            -5,55 
��AIRBUS                                50,600         1,25         -18,39 
��ALLIANZ                           130,900         1,28         -19,96 
��ABINBEV                          112,250         1,17            -1,88 
��ASML                                   95,890         1,51           16,16 
��AXA                                      17,950         2,28         -28,85 
��BASF                                    72,500         1,38             2,52 
��BAYER                                 96,670         0,81         -16,52 
��BMW                                    77,480         0,69         -20,64 
��BNP PARIBAS                    43,905         2,07         -15,94 
��CARREFOUR                      22,800         1,20         -14,45 
��DAIMLER                            61,860         0,73         -20,26 
��DANONE                             68,460         0,28             9,92 
��D. BANK                              12,395         3,55         -44,97 
��D. POST                               28,345         1,32             9,21 
��D. TELEKOM                      15,120       -0,33            -9,41 
��E.ON                                       8,241         0,44            -7,73 
��ENEL                                       3,940         1,08             1,23 
��ENI                                       13,620         1,34            -1,30 
��ESSILOR                           112,400         0,22            -2,30 
��ENGIE                                  14,370         0,88         -11,98 
��FRESENIUS                        66,610         0,47             0,97 
��GENERALI                          11,680         4,47         -30,97 
��ING                                       10,770         2,67         -13,49 
��INTESA                                   1,940         4,98         -37,18 
��K. PHILIPS                          25,570         0,89             8,53 
��L’OREAL                           170,650       -0,18             9,88 
��LVMH                                156,900         0,48             8,28 
��MÜNICH RE                     161,400         1,73         -12,54 
��NOKIA                                    5,010         1,38         -22,46 
��ORANGE                             13,675         0,37         -11,69 
��SAFRAN                              61,850         1,39            -2,40 
��SAINT-GOBAIN                 39,405         1,43            -1,12 
��SANOFI                                68,860       -1,01         -12,39 
��SAP                                       77,780         0,61             6,00 
��SCHNEIDER                       61,370         1,56           16,76 
��SIEMENS                          107,000         0,99           19,05 
��SOCIÉTÉ G.                        31,005         2,84         -27,17 
��TOTAL                                  42,775         0,75             3,66 
��UNIBAIL-R.                      247,100         1,25             5,42 
��UNICREDITO                        2,090         6,63         -59,30 
��UNILEVER                          40,940         0,28             2,08 
��VINCI                                   67,150         0,37           13,54 
��VIVENDI                              17,595         0,40         -11,40 
��VOLKSWAGEN                122,950         2,42            -8,07

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,705         1,07             6,94 
��INM. DEL SUR                      9,000         1,47           16,43 
��INYPSA                                  0,170         9,68            -2,86 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,440       -0,91         -22,21 
��LIBERBANK                          0,738         2,22         -57,73 
��LINGOTES                          15,470       -0,51           91,34 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,650         0,49             8,84 
��MASMOVIL (MAB)           42,000         0,19            -9,61 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,350         0,05           13,70 
��MONTEBALITO                    1,420         0,00           13,06 
��NATRA                                   0,515         8,42           60,94 
��NATURHOUSE                     4,950         2,06           31,09 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  1,000         3,09         -18,17 
��NH HOTELES                        4,085         1,62         -18,95 
��NICOLÁS CORREA              1,350         0,00             5,88 
��NMAS1                                   7,890         0,00             7,83 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,300         2,22         -55,74 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890         0,00         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,300       -0,20         -20,65 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,780         1,28           10,76 
��PRIM                                       8,300       -2,47            -3,98 
��PRISA                                     5,400       -1,82             3,45 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,060       -0,49           45,11 
��QUABIT                                  1,780         2,06         -25,24 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              35,500       -1,55            -9,72 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,330         2,31             0,76 
��DEOLEO                                 0,195       -2,50         -15,22 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,110         2,87           31,05 
��DOMINION                            2,654         2,08            -3,14 
��EBIOSS (MAB)                     1,150       -1,71         -12,21 
��EBRO FOODS                     20,155       -0,22           14,15 
��EDREAMS                              2,250         0,90           18,36 
��ELECNOR                              7,700         0,00            -3,17 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,698         4,24        175,65 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,420         0,41         -22,19 
��EUROPAC                              5,080         1,40             1,38 
��EUSKALTEL                          7,873         0,10         -32,01 
��EZENTIS                                0,541         0,19             7,98 
��FACEPHI (MAB)                   0,910         1,11        139,47 
��FAES                                       3,330       -0,15           21,44 
��FCC                                          8,689         2,59           27,46 
��FERSA                                    0,440         0,00           18,92 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,030         1,26           28,75 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,200         2,09         -34,83 
��GAM                                        0,210       -4,55         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,050         0,50            -7,17 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,110         0,00           14,82 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,620         2,53             0,00 
��ABENGOA                             0,590       -2,48           43,90 
��ABENGOA B                          0,199       -1,49             2,05 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,460         0,00             0,29 
��ADVEO                                   3,500       -0,57         -37,15 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,600         1,40         -17,01 
��ALMIRALL                          13,850         0,44         -24,64 
��ALTIA (MAB)                      17,210         2,44           40,72 
��AMPER                                   0,119         3,48            -4,80 
��APERAM                             37,515         0,00           12,93 
��APPLUS                                  9,440       -0,99           14,66 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,950         1,74             2,95 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,910         1,97            -9,77 
��AZKOYEN                              4,715       -1,67             5,91 
��B. RIOJANAS                        4,520         0,00           15,57 
��BARÓN DE LEY                 99,200         0,00         -10,63 
��BAVIERA                                7,340         0,00           37,79 
��BAYER                                 96,250         0,00         -15,53 
��BIONATURIS (MAB)           3,370         0,00            -6,39 
��BIOSEARCH                          0,465         1,09            -1,06 
��BME                                      28,600       -0,63            -4,93 
��CAF                                    347,700         0,25           38,45 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,540         1,89         -29,87 
��CAT. OCCIDENTE              25,630         1,46         -18,17 
��CATENON (MAB)                0,680       13,33         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,090         0,00           16,67 
��CIE AUTOMOTIVE            17,085         0,26           13,04 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,730         0,00            -5,20 
��CODERE                                 0,410         5,13         -49,38 
��COEMAC                                0,270         1,89         -20,59 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,665         0,48             2,11 
��ACCIONA                            63,290         0,35         -16,66 
��ACERINOX                          11,730         0,60           30,23 
��ACS                                       25,490         1,15            -1,43 
��AENA                                 127,400         0,04           23,69 
��AMADEUS                          41,965       -0,21             5,24 
��ARCELORMITTAL                5,721         2,05           89,50 
��B. POPULAR                         1,187         3,13         -60,35 
��B. SABADELL                        1,195         1,27         -24,75 
��B. SANTANDER                    3,768         2,84         -14,07 
��BANKIA                                  0,714         2,00         -31,41 
��BANKINTER                          6,221         0,78            -4,14 
��BBVA                                      5,230         1,91         -18,35 
��CAIXABANK                          2,339         1,48         -24,86 
��CELLNEX                             15,395         0,20         -10,42 
��DIA                                          5,553         0,36             5,91 
��ENAGÁS                              26,415         0,04             4,58 

��ENDESA                              18,400         0,41             9,48 
��FERROVIAL                        17,660         1,23         -13,86 
��GAMESA                             20,150         1,95           28,54 
��GAS NATURAL                   18,405         1,57             7,95 
��GRIFOLS                             19,445       -0,28            -8,17 
��IAG                                          4,581         1,17         -43,98 
��IBERDROLA                          5,912         0,60            -5,41 
��INDITEX                              31,955         2,60             1,88 
��INDRA                                  11,715         0,21           35,14 
��MAPFRE                                 2,365         2,65             5,82 
��MEDIASET                          10,700         2,05           11,83 
��MELIÁ HOTELS                 11,055         1,19            -8,88 
��MERLÍN PROPERTIES     10,420         0,68            -8,74 
��REC                                       19,445       -0,23             5,29 
��REPSOL                               12,000         0,67           21,62 
��TÉC. REUNIDAS                32,815         0,55            -1,14 
��TELEFÓNICA                        8,818         0,55         -10,09 
��VISCOFÁN                          49,100       -0,32         -10,30

EL IBEX FRUSTRA LA RECONQUISTA DE LOS 8.600 PUNTOS

E L Ibex 35 inició la jorna-
da sobrepasando los 
8.500 puntos, pero a par-
tir de las once y media de 

la mañana, el indicador inició un 
acelerón apoyado en los datos ma-
croeconómicos que se habían co-
nocido en el Viejo Continente ho-
ras antes: el índice compuesto de 
gestores de compras adelantado 
para el mes de agosto mejoró des-

de los 53,2 hasta los 53,3 puntos, 
cuando los expertos esperaban 
un mínimo descenso hasta los 
53,1 puntos. Se trata, en todo caso, 
del séptimo mes consecutivo de 
ascensos para este indicador eu-
ropeo. Bien es verdad que se apo-
yó más en el indicador del sector 
servicios, que batió expectativas 
por mucho margen, que en el del 
sector industrial, que bajó leve-
mente contra pronóstico.  

A partir de las doce de la maña-
na y hasta las tres de la tarde, el se-
lectivo español pareció estabili-
zarse en el entorno de los 8.560 
puntos. Con la apertura de Wall 
Street al alza, el índice dio un nue-
vo paso adelante que le llevó a ata-
car los 8.600 puntos, que llegó a 
rebasar marginalmente en algún 
momento. Ese nivel parece haber-
se convertido en una resistencia, 
o como tal funcionó durante la tar-

de a partir de las cuatro. Al índice 
le resultó imposible conquistar 
esa cota. Así, se vino un poco abajo 
al final y al cierre, el índice daba un 
último cambio en los 8.580,90 
puntos, con una subida del 1,33%.              

El selectivo español contó con 
el apoyo del sector financiero, tan-
to de bancos como de asegurado-
ras, en su avance hacia los 8.600 
puntos. El Ftse Mib de Milán fue el 
índice más rentable de todos, con 
una subida del 2,50%, debido al ti-
rón de la banca: Unicredito e Inte-
sa SanPaolo fueron los dos valo-
res más rentables del Eurostoxx 
50 con ganancias de un 6,63% y de 
un 4,98%, respectivamente.  

Los índices de Wall Street co-
menzaron el día con ganancias 
más amplias de las que registra-
ban al cierre de las plazas del Vie-
jo Continente. En todo caso, el 
S&P 500 se encontraba en máxi-

mos históricos en el momento del 
toque de campana en las plazas 
europeas. Por el momento parece 
que las pequeñas caídas que su-
fren los indicadores de EE UU se 
convierten en oportunidades de 
compra para los inversores.              

La agenda económica de la se-
sión fue mixta en Estados Unidos. 
En primer lugar, el índice de ges-
tores de compras del sector ma-
nufacturero bajó desde los 52,9 
hasta los 52,1 puntos. También de-
cepcionó el índice manufacturero 
de la Fed de Richmond, al retroce-
der desde los 10 puntos hasta los -
11. En el mercado de deuda, com-
portamiento mixto, aunque con 
movimientos limitados, en el mer-
cado de bonos. Mientras la renta-
bilidad del bono alemán se mante-
nía estable en el -0,09%, la del títu-
lo español subía ligeramente 
hasta el 0,94% desde el 0,93%.

CLAVES

■  El Ibex 35 dio un último 
cambio en los 8.580,90 pun-
tos, lo que supone una reva-
lorización del 1,33%. El índi-
ce llegó a tocar los 8.600 
puntos, pero se vino abajo en 
el último momento. 
 
■  El Popular fue el valor 
más rentable del Ibex 35, con 
una subida del 3,13%.              
 
■  En negativo, únicamente 
cuatro valores del selectivo 
español: Viscofán, Grifols, 
Red Eléctrica y Amadeus. 

Iberdrola construirá  
dos parques eólicos en 
Canarias por 40 millones  
Iberdrola construirá dos nue-
vos parques eólicos en Cana-
rias por unos 40 millones de 
euros, con lo que retoma así la 
instalación de energía eólica 
en España cuatro años des-
pués del último proyecto. La 
eléctrica  desarrollará en Tene-
rife el parque de Las Aulagas, 
de 13,8 megavatios de potencia, 
y el de Chimiche II, de 18,4 MW. 

China elimina los 
aranceles al acero 
inoxidable europeo 
China ha eliminado los aran-
celes adicionales que impuso 
a las importaciones europeas 
de tubos de acero inoxidable 
sin soldadura de alta preci-
sión, después de que la Orga-
nización Mundial de Comer-
cio (OMC) determinara que 
éstos son contrarios a las nor-
mas. Los aranceles estaban 
en vigor desde 2012. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,96 
DOLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 49,96 dólares, un 1,62% 
más que al término de la sesión an-
terior

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€  

Abengoa vende tres 
plantas de etanol en  
EE UU por 209 millones  
Abengoa ha acordado la venta 
de tres plantas de etanol en Es-
tados Unidos a Green Plains 
por 209 millones de euros en 
efectivo.  Las plantas se sitúan 
en York (Nebraska), Mount 
Vernon (Indiana) y Madison 
(Illinois). Esta venta forma 
parte del plan de reestructura-
ción para salir del preconcur-
so de acreedores. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Manipulación de 
los libros de texto 

 El autor reflexiona sobre el cambio en la normativa sobre libros de texto en 
Navarra y la intencionalidad ideológica de su aprobación

S 
E inicia el nuevo 
curso escolar y el 
gobierno del cua-
tripartito va cum-
pliendo sus objeti-
vos: la ikurriña, el 

euskera y el adoctrinamiento de 
los niños en las aulas. Bildu sabe 
que  los jóvenes son el granero 
de los votos y el cambio de ideo-
logía es fundamental para las 
futuras generaciones; por eso 
hay que volcar todo el interés en 
los colegios. 

El Sr. Mendoza, una vez para-
lizado el PAI, ha derogado cua-
tro órdenes forales para incluir 
el término  Euskal Herria en los 
libros de texto, con el fin de falsi-
ficar la realidad institucional de 
Navarra. Su Director General 
defiende que “Euskal Herria es 
un vocablo que molesta a la de-
recha, pero es un problema de 
ellos, no del término histórico 
que lo utiliza la Comunidad vas-
coparlante desde tiempos inme-
moriales para definirse a sí mis-
ma”. 

El Sr. Petrizán se equivoca y 
coge el rábano por las hojas, 
porque es cierto que, por ejem-
plo, Juan Pérez de Lazarraga, 
poeta y novelista alavés del siglo 
XVI, lo nombra pero con distin-
to significado; es a partir de 
1990 cuando el nacionalismo 
vasco se aprovecha del vocablo 
como elemento político, a pesar 
de que, en el siglo XIX, a Sabino 
Arana  le gustaba ha-
blar de Euzka-
di.  

El Estatuto de Guernica de 
1979 utiliza la expresión sólo pa-
ra las provincias vascongadas: 
“El Pueblo Vasco o Euskal He-
rria, para acceder a su autogo-
bierno, se constituye en la Co-
munidad Autónoma dentro de 
España bajo la denominación de 
Euskadi o País Vasco”. Por tan-
to, País Vasco, Euskadi, Pueblo 
Vasco y Euskal Herria son equi-
valentes y nunca puede conside-
rarse como la unión de los siete 
territorios históricos en un ente 
político-administrativo común. 

Ahora, el cuatripartito, en un 
acto contrario a la ley, intenta 
aleccionar a los niños desde las 
aulas falseando la historia de 
Navarra. El curso pasado varios 
manuales implantados en algu-
nos centros no se ajustaban a la 
realidad institucional de Nava-
rra y la Sra. Barkos ha mirado 
para otro lado. Libros del Cono-
cimiento del Medio, Ciencias 
Sociales y Geografía e Historia 
han dibujado zonas geográficas 
de la  Comunidad Foral integra-
das en Euskadi a través de ma-
pas físicos, climáticos o políti-
cos, sin olvidar los disparates 
históricos. Para los vasconga-
dos, Sancho el Mayor es consi-
derado rey de los vascos y nos 
preguntamos ¿desde cuándo el 
País Vasco ha sido reino? Nava-
rra es Navarra con un pasado 
milenario, mientras que Euska-
di está viviendo todavía sus pri-
meros cuarenta años. 

En el inicio del curso escolar, 
el cuatripartito quiere dejar li-
bertad a los centros y a los pro-
fesores para elegir los libros de 
texto que crean oportunos. Es 
una equivocación porque el Eje-
cutivo foral es el responsable de 
garantizar y vigilar el cumpli-
miento del currículo educativo, 
incluyendo los contenidos pro-
pios y la singularidad de nuestra 
tierra: bandera,  himno,  las ca-

denas y el rico pa-
sado del 

v i e -

jo Reino.  En 2016, los colegios 
pueden convertirse en guetos, 
con contenidos  contradictorios 
de historia y geografía, alejados 
de una educación científica, ba-
sada en la realidad y no en qui-
meras. Así la izquierda separa-
tista quiere hacer de las ikasto-
las y de algunos centros 
públicos un uso partidista con 
un claro adoctrinamiento políti-
co.  

Incluso el Sr. Mendoza no ha 
respetado la Ley Foral del Vas-
cuence y ha querido extender el 
euskera a la zona no vascófona,  
que ocupa el cincuenta por cien-
to del territorio foral, con la con-
cesión del transporte y el come-
dor gratis. Las cifras han sido 
sonrojantes porque con una po-
blación de más de 60 mil habi-
tantes se han inscrito 32 alum-
nos: en Lodosa 9 niños del en-
torno con una línea de tres y 
cuatro años; en Tafalla, 18 alum-
nos con 7 niños en un aula y otra 
con 11; en Caparroso una línea 
con 5 niños. El gravamen econó-
mico es sustancioso porque por 
cada aula se necesitan cinco es-
pecialistas, cuidadoras para el 
comedor y autocar para el trans-
porte. 

Todas estas decisiones parti-
distas expresan el itinerario a 
seguir por el cuatripartito, que 
consiste en sembrar en los más 
pequeños la semilla del separa-
tismo vasco para que a la hora 
de la siega, es decir en la edad 
adulta,  cosechen el mayor nú-
mero posible de abertzales. 

Los nacionalistas con el 9,8% 
de vascoparlantes en Navarra 
tienen pocas esperanzas de 
triunfar y cifran su objetivo en 
los futuros votantes, los niños, 
que son los más indefensos.  

La mayoría de los navarros 
tenemos otras aspiraciones, co-
mo disminuir el paro, incenti-
var la industria, optimizar la 
educación y  la sanidad, sin olvi-
dar unos buenos servicios so-
ciales.  

Sabemos que los abertzales 
se colocan las orejeras y no es-
cuchan nuestras inquietudes, 
pero los navarros, en especial 
los profesores, no vamos a per-
mitir que en nuestras aulas los 
alumnos sean adiestrados con 
falsedades y, sobre todo, se ma-
nipule la historia y la geografía 
de nuestro viejo Reino. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

EDITORIAL

El agua como     
factor estratégico
El agua es un elemento vital para la vida y para 
el desarrollo social. La sequía veraniega nos lo 
recuerda abrasadora. Una reflexión en la hora  
de apostar por las infraestructuras de futuro

E L calor y la falta de lluvias en este verano nos recuer-
dan, una vez más, la importancia de un bien estratégi-
co del que pocas veces somos conscientes: el agua. En 
un verano seco, con lluvias muy por debajo de lo habi-

tual, los agricultores navarros empiezan a emitir señales de 
alerta. Estos días secos de finales de agosto amenazan los pas-
tos, la vendimia, el girasol o el maíz. En el secano no hay mane-
ra de remediarlo, pero en los cultivos de regadío la disponibili-
dad del agua es esencial. Navarra no puede quejarse en este 
sentido, porque los poderes públicos han manifestado un serio 
interés en ir por delante de las necesidades. Una inquietud 
mantenida a lo largo de décadas por todo tipo de  Ejecutivos y 
de la que hoy disfrutamos sin percatarnos, muchas veces, del 
esfuerzo que ha supuesto y de la tenacidad requerida. La últi-
ma gran obra, el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que es 
el río que nace aguas abajo de la presa, sirven hoy para llevar 
agua a 22.000 hectáreas. No sólo a los campos de la Navarra 
media, sino también a mu-
chas localidades, puesto que 
complementan y aseguran el 
abastecimiento. Además 
constituye una válvula de se-
guridad para Pamplona y to-
da la Comarca, para el caso 
de que Eugi sea incapaz de 
abastecer toda la zona en épocas muy secas o de estiaje. El Ca-
nal está concluido en su primera fase y ahora se ultima el  ra-
mal hacia Tierra Estella. La continuidad de la obra hacia el sur, 
en cambio, hacia la Ribera, está cuestionada por el nuevo Eje-
cutivo foral. El Gobierno argumenta razones económicas, pe-
ro por debajo late también la enorme dispersión ideológica del 
Ejecutivo y los deseos contrapuestos de sus socios que actúan 
como elemento paralizante. En este, como en otros grandes te-
mas, lo inteligente sería tomar decisiones pensando no en ma-
ñana o en el cortoplacismo sino en las próximas décadas. La 
mirada a largo resulta imprescindible porque entre la inten-
ción y la ejecución real median muchos años. Así que junto a 
los necesarios cálculos económicos hay que poder evaluar la 
competitividad que proporciona el agua en una comunidad.  Y 
apostar por el futuro.

APUNTES

Parque móvil 
envejecido
Casi tres de cada diez co-
ches que circulan por Nava-
rra tiene más de 15 años. 
Son más de 110.00 vehículos 
según los datos que acaba 
de hacer públicos Anfac, la 
patronal del sector de fabri-
cantes. Una edad más que 
respetable que empieza a 
comprometer la seguridad 
según los estudios  de Tráfi-
co que alertan de más ries-
gos con la edad del coche. 
Este envejecimiento se ha 
acelerado con la crisis eco-
nómica por las dificultades 
de hacer frente a un desem-
bolso importante. Seguro. 
Pero conviene reflexionar 
también sobre el factor se-
guridad.

Morir de    
éxito en Alloz
 El ayuntamiento del valle 
de Guesalaz ha trasladado 
al Gobierno foral su inquie-
tud por los problemas que 
causa la masiva afluencia 
de bañistas al embalse de 
Alloz en verano.  Se han re-
forzado zonas de aparca-
miento y contenedores de 
basura, pero se atisba una 
saturación que preocupa. 
Es el problema de morir de 
éxito como gráficamente 
expresa la alcaldesa.  Difícil 
solución. ¿Ampliar las zo-
nas de ocio? Los responsa-
bles tendrán que estudiar 
una salida que sea compati-
ble con el carácter popular y 
familiar de este espacio re-
creativo tan solicitado.

Ir por delante de las 
necesidades ha sido 
una constante en 
Navarra hasta ahora

Luis Landa
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Producción de vehículos por comunidades autónomas   

Porcentaje de vehículos con más de 10 años en España

El sector de la automoción en España
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Más de 110.000 de los vehículos   
censados en la Comunidad foral 
tienen más de 15 años. Son, en con-
creto, 110.561, un 29,3% de los 
376.899 que conforman el parque 
automovilístico navarro que, se-
gún los datos que acaba de hacer 
públicos la Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles, 
Turismos y Camiones (Anfac), tie-

ne una antigüedad media de 11,7 
años, en línea con la media nacio-
nal. El dato navarro es ligeramen-
te superior a los 11,2 que ofrece la 
estadística de Faconauto, la patro-
nal que integra las asociaciones de 
concesionarios oficiales de las 
marcas automovilísticas, de vehí-
culos industriales y de maquina-
ria agrícola, que recoge importan-
tes variaciones a nivel autonómico 
(ver gráfico superior). 

La edad de los vehículos preo-
cupa, aunque por motivos diferen-
tes, a Anfac, a Faconauto, a las 
agencias de seguros y a la Direc-
ción General de Tráfico (DGT). Pe-
ro, a la luz de los últimos estudios 
que se han publicado, a quien más 
le debería preocupar es al propio 
usuario. El cruce de los datos so-
bre la antigüedad de los vehículos 
facilitados por los fabricantes y 
vendedores y las conclusiones que 
ofrece Tráfico en su anuario dibu-
ja una realidad, cuando menos, in-
quietante: el riesgo de fallecer, en 
caso de siniestro, se duplica para 
los ocupantes de vehículos con 

La DGT advierte de que el 
riesgo de fallecer en caso 
de siniestro se duplica si 
se viaja en coches de 
entre 10 y 14 años

Las carreteras de la 
región ya se han 
cobrado este año  
20 vidas, cinco más  
que en  todo 2015

Un 29% de los vehículos censados en la 
Comunidad foral tiene más de 15 años
La antigüedad media del parque automovilístico navarro es de 11,7 años

una antigüedad comprendida en-
tre los diez y los catorce años, res-
pecto a los coches de menos de 
cuatro años. 

Para el sector del automóvil, re-
ducir la edad media del parque es 
una prioridad, de ahí las constan-
tes ofertas comerciales que reali-
zan marcas y concesionarios, en 
especial, en esta temporada esti-
val en que se producen grandes 
desplazamientos. Desde Anfac 
consideran que, «aunque la situa-
ción económica es buena y eso 
conlleva un incremento del mer-
cado de coches», es necesario ace-
lerar la retirada de la circulación 
de los más antiguos. Por ello, de-
fienden que «hoy en día siguen 
siendo necesarios planes de reju-
venecimiento y una reforma fiscal 
que promueva una más rápida re-
novación del parque automovilís-
tico». 

Otro informe sobre el análisis 
del estado de los vehículos de la 
Fundación Mapfre también se re-
fiere a la correlación positiva entre 
la antigüedad de los turismos y los 

accidentes de tráfico. «La antigüe-
dad y el uso originan en los vehícu-
los desgastes y envejecimiento en 
sus elementos mecánicos, electró-
nicos y estructurales, por lo que, a 
mayor antigüedad y número de ki-
lómetros se deben realizar más re-
paraciones y operaciones de man-
tenimiento. Alguna de éstas, ade-
más de alargar la vida útil del 
vehículo, influye de manera direc-
ta en la seguridad de sus ocupan-
tes, como pueden ser la sustitu-
ción de los neumáticos, de los 
amortiguadores o el cambio del lí-
quido de frenos, entre otras». 

Fallos mecánicos 
El informe de Mapfre destaca los 
fallos en elementos mecánicos 
que depararon las inspecciones de 
vehículos que se llevaron a cabo 
en la Comunidad foral, presentes 
en una de cada diez de las inspec-
ciones realizadas.  

Si, como aseguran los expertos, 
la edad de los vehículos tiene co-
rrelación directa con los acciden-
tes mortales, la evolución de 2016 

preocupa especialmente. Según 
los datos de la DGT, las carreteras 
españolas registraron el peor julio 
del último lustro. Se dejaron la vi-
da en mitad de un trayecto 124 per-
sonas, once más que en las mis-
mas fechas de 2015. Durante este 
verano se esperan más de 84 mi-
llones de desplazamientos, la cifra 
más alta desde 2011. El balance de 
las carreteras navarras también 
preocupa. Hasta julio, 18 personas 
perdieron la vida en accidentes de 
tráfico, tres más que en todo 2015, 
y en lo que llevamos de mes se han 
registrado dos muertes más. La 
última, la de un vecino de Ayegui 
que falleció como consecuencia de 
las quemaduras que sufrió cuan-
do intentaba rescatar a su perro 
que se encontraba en el interior de 
su coche cuando este empezó a ar-
der. Y todo, pese a que este verano 
Tráfico ha incrementado las medi-
das de seguridad  con carriles adi-
cionales, más radares, más con-
troles de velocidad y de alcohole-
mia y una nueva campaña de 
sensibilización.
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Pamplona 

Los exámenes a los que de for-
ma periódica se someten los 
vehículos en las instalaciones 
de ITV son una prueba de peso 
para conocer cuáles son las 
marcas más fiables y, por con-
tra, los modelos que más ave-
rían sufren. El estudio realizado 
por la empresa alemana Dekra 
en base a las inspecciones reali-
zadas en sus instalaciones de 
inspección de vehículos permi-
te sacar algunas conclusiones. 
Por ejemplo, que las marcas 
franceses fallan más en la ITV. 
Dos de sus modelos urbanos 
más comercializados en Espa-
ña: el Peugeot 206, vendido en-
tre 1999 y 2013, y la berlina de 
Peugeot, el modelo Peugeot 407, 

Los coches con más 
problemas en la ITV

aparecen en su lista negra. Se-
gún Dekra, los fallos que pre-
senta este vehículo están rela-
cionados con los frenos y las ró-
tulas del eje delantero. A estos 
se suman fallos electrónicos 
que tienen consecuencias direc-
tas en el correcto funcionamien-
to del coche, principalmente en 
las luces y el motor. 

En el segmento de los mi-
crourbanos, el modelo de la em-
presa italiana Fiat Panda es el 
que más averías grave sufre, 
con un 8,4%. Las pérdidas de 
aceite en el motor, las fugas en la 
caja de cambios y los problemas 
en la suspensión, en la estabili-
zación y en el sistema de escape 
lo aúpan hasta lo alto de esta ta-
bla. En los compactos, el escara-
bajo de Volkswagen suele sufrir 
averías en el sensor del airbag 
de manera habitual. Este coche 
alemán cuenta con un 8,5% de 
averías graves, entre las que 
destacan sus fallos en las rótu-
las, brazos de suspensión y coji-
netes del tren delantero.

● Un estudio realizado por la 
empresa alemana Dekra 
revela qué coches son los que 
más averías presentan en las 
inspecciones técnicas

Revisión de vehículos en la ITV del polígono Los Agustinos.  BUXENS

LAS CIFRAS DE LA AUTOMOCIÓN

2.733.201 
VEHÍCULOS Fue la producción 
que se alcanzó en 2015, ligera-
mente superior a la de 2014. El to-
tal de turismos fue de 2.202.348.

17% 

DE LAS 
EXPORTACIONES 
TOTALES   
La aportación de la automo-
ción al PIB es del 10% y em-
plea directa o indirectamen-
te a un 9% de la población 
activa de España. La factu-
ración del sector ascendió 
en 2015 a 60.855 millones 
de €, un 11,2% más que en 
el ejercicio anterior.

17 
FÁBRICAS, una de ellas en Nava-
rra. España ocupa la segunda posi-
ción en el ranking de fabricantes de 
Europa y la octava a nivel mundial.

1.214.212 
MATRICULACIONES El total de 
turismos matriculados fue de 
1.0034.232. El resto, 179.980, fue 
de turismos industriales.

27.953.465 
PARQUE DE VEHÍCULOS El 
grueso son turismos, con un total 
de 22.355.022. Además, existen 
8.108.151 vehículos industriales.

10,1% 
Es la cuota que representa Na-
varra  en la producción nacional 
de vehículos. El ranking lo lidera 
Cataluña con un 20,7% del total.

2.273.732 
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS  
El dato de 2015 superó a las 
2.039.893 unidades que se ven-
dieron en el exterior en 2014.

Carril que quedó cortado al tráfico. Al fondo, el camión que transportaba el hormigón asfaltico.  DN

DN  
Pamplona 

Un carril de la carretera NA-150 
(Pamplona-Aoiz-Lumbier) tuvo 
que ser cortado ayer medio kiló-
metro a la altura de Urroz-Villa. 
Un camión bañera que transpor-
taba hormigón asfáltico perdió 
parte de su carga al ceder la puer-
ta trasera.  

El suceso ocurrió sobre las 

La compuerta de un 
camión que transportaba 
hormigón asfáltico cedió  
y quedó inutilizado medio 
kilómetro de la NA-150 

Un camión pierde 
parte de su carga 
y cierran un carril 
en Urroz-Villa

16.00 horas de ayer en el kilóme-
tro 15,40 de la NA-150. Hasta el lu-
gar acudió  una patrulla de agen-
tes de la Guardia Civil del puesto 
de Aoiz que se encargó de regular 
el tráfico y dando paso alternati-
vo.   

Hasta las 18.15 horas no se rea-
brió al tráfico, dado que hubo que 
realizar trabajos de limpieza pa-
ra despejar la calzada de todo el 
material.

DN  Pamplona 

La carretera NA-128, que conecta 
las localidades de Peralta-Car-
castillo, fue cortada ayer en am-
bos sentidos por el accidente de 
un camión en el kilómetro 35, jus-
to a la altura de Carcastillo.  El ac-
cidente ocurrió a las 11.10 horas y 
se reabrió a las 16.15 h.  

El conductor del camión, que 
resultó ileso, perdió por causas 
que se desconocen el control de su 
vehículo. Se salió de la carretera y 
después realizó ‘la tijera’. Quedó, 
tal y como puede apreciarse en la 
imagen, cruzado en la carretera 
ocupando ambos sentidos.  

Los agentes de la Guardia Civil 
que acudieron hasta el lugar del 
accidente desviaron el tráfico por 
una carretera parcelaria.     

Este no fue el único accidente 

Se salió de la carretera y 
quedó cruzado por lo 
que agentes de Guardia 
Civil habilitaron desvíos 
por un camino parcelario

ocurrido en las carreteras de Na-
varra.    

Agentes de la Policía Foral 
atendieron en la madrugada del 
martes un accidente ocurrido en 
el kilómetro 61 de la Autopista de 
Navarra (AP-15), a la altura de Ga-
rínoain. El conductor del vehícu-
lo, un Peugeot 206, tuvo que ser 

trasladado al Complejo Hospita-
lario de Navarra.   

En un tercer accidente, la con-
ductora de un vehículo resultó 
ayer ilesa después de atropellar a 
un ciervo en el kilómetro 11 de la 
NA-2310, en Aranguren. Agentes 
de Policía Foral atendieron el su-
ceso. 

Corte de carretera en Carcastillo 
por un camión accidentado

Imagen del camión accidentado en Carcastillo. DN

Parte de la carga. DN
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 25 DE AGOSTO TE DAMOS UN BONO POR 
CADA COMPRA SUPERIOR A 5€.VEN EL VIERNES 26 DE AGOSTO Y

 POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA UN BONO Y LLÉVATE

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*
● La Comunidad foral cuenta 
con 9,4 boticas por cada 10.000 
habitantes frente a la botica 
por cada 17.000 habitantes  
que se registra en Dinamarca

EFE. Pamplona/Madrid 

Navarra es la comunidad autóno-
ma con el mayor ratio de farma-
cias, al contar con 9,4 boticas por 
cada 10.000 habitantes, según el 
informe sectorial elaborado por 
la consultora CESCE. Esta pro-
porción sitúa a la Comunidad fo-
ral con uno de los mejores ratios 
de Europa, ya que países como Di-
namarca o Suecia cuentan con 
una farmacia por cada 17.000 y 
11.000 habitantes, respectiva-
mente. Tras Navarra se sitúan 
Castilla y León (6,6), Castilla-La 
Mancha (6,2) y Extremadura 
(6,1). Por el contrario, Melilla (2,6) 
y Ceuta (2,8), junto a Canarias 
(3,4) y País Vasco (3,8), se encuen-
tran a la cola de esta clasificación. 

Dicho informe constata ade-
más que, en el conjunto de Espa-
ña, las farmacias facturaron en 
España el año pasado un total de 
18.470 millones de euros, el 2,7 % 
más que en el ejercicio anterior, 
gracias a los productos de cuida-
do personal y los medicamentos 
sin receta, que elevaron sus ven-
tas el 4,3 % en unidades y el 6,6 % 
en valor.

Navarra lidera  
el ratio de 
farmacias  
por habitante

Navarra ya pagaba en 2014 la cuantía 
máxima de la renta de inserción

Navarra cuenta con 
38.552 beneficiarios que 
percibieron en 2014 unos 
ingresos de entre 548,51 
y 962,10 euros al mes

DN/AGENCIAS 
Pamplona/Madrid 

La renta mínima de inserción be-
nefició en 2014 a 38.552 personas 
en Navarra, cifra que supuso un 
incremento del 21,4% respecto a 
los 31.750 perceptores registra-
dos en 2013. La cuantía mínima 
por titular y mes fue de 548,51 eu-
ros en 2014, la segunda más alta 
de toda España sólo superada 
por el País Vasco, donde se situó 
en 665,90 euros. Sin embargo, la 
cuantía máxima se fijó en 962,10 
euros, la más alta de todas las co-
munidades autónomas según los 
datos incluidos en la memoria so-
cioeconómica y laboral del Con-
sejo Económico y Social (CES). 

El CES advirtió ayer de que las 
rentas mínimas de inserción no 
están garantizadas por ley en to-
das las comunidades y ciudades 
autónomas debido a la heteroge-
neidad de las normas regulado-
ras, ya que en cada una de ellas se 
ha diseñado su propio progra-
mas de ayudas. Así, La Rioja fue 
la comunidad con menor tope 
máximo de renta de inserción, 
donde se facilitaron un máximo 
de 399,38 euros al mes. 

En su memoria, el CES resaltó 
el incremento de 262.307 perso-
nas (el 1,5 %) en el número de titu-
lares de esta prestación autonó-
mica en 2014 (último año con da-
tos disponibles) y también su 

las 350.211 personas, lo que arro-
jó una caída del saldo total de be-
neficiarios del 3,93 %. 

Por otra parte, en 2014 el gasto 
total de las comunidades autóno-
mas alcanzó los 1.167 millones de 
euros y la cuantía mínima prome-
dio (titular/mes) subió el 0,94%, 

hasta los 420,63 euros. Este in-
cremento se registró tras dos 
años de descenso. No obstante, la 
cuantía máxima bajó el 0,52%, si-
tuándose en 2014 en 664,14 euros. 

El CES también destacó que 
aunque en el conjunto nacional el 
número de perceptores de rentas 
mínimas de inserción disminuyó 
en 2014, el volumen aumentó en 
todas las comunidades autóno-
mas excepto en Andalucía y País 
Vasco. En el caso de Andalucía, los 
158.146 beneficiarios que había en 
2013 cayeron a 64.463, mientras 
que País Vasco experimentó una 
bajada de 136.058 a 112.567.

importe medio, hasta los 420,63 
euros, frente a los 418,48 de 2013. 

A pesar del incremento de titu-
lares, las personas cubiertas por 
las rentas mínimas de inserción 
disminuyeron, ya que el número 
de miembros dependientes no ti-
tulares se redujo un 7,64 % hasta 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Palacio de Navarra, sede del Go-
bierno, fue escenario ayer por la 
mañana de una concurrida reu-
nión de la comisión de seguimien-
to entre el Ejecutivo y los partidos 
que lo sustentan. 

Dieciocho personas se dieron 
cita durante dos horas y media en 
el Salón de Presidentes, con los re-
tratos de los doce últimos manda-
tarios forales como testigos. El en-
cuentro estuvo encabezado por la 
presidenta, Uxue Barkos, y la con-
sejera de Interior, María José 

Beaumont, quienes debieron es-
cuchar cómo representantes del 
cuatripartito  mostraron su repro-
bación por el hecho de que el Eje-
cutivo haya adoptado algunos 
acuerdos sin informar antes a las 
formaciones que le sustentan. 

Por parte de Geroa Bai acudie-
ron a la cita Patxi Leuza, María So-
lana, Jokin Castiella e Isabel 
Aramburu. Por EH Bildu, Adolfo 
Araiz, Bakartxo Ruiz, Maiorga Ra-
mírez y Asun Fernández de Ga-
raialde. Podemos estuvo repre-
sentado por Laura Pérez, Ainhoa 
Aznárez (presidenta del Parla-
mento), Mikel Buil y Tere Sáez; 

mientras que por parte de Izquier-
da-Ezkerra tomaron parte José 
Miguel Nuin, Marisa de Simón, Jo-
seba Eceolaza y  Goyo Ojer. Fuen-
tes de la reunión atribuyeron a Po-
demos el mayor malestar por ha-
berse enterado de acuerdos 
gubernamentales “por la prensa” 
y no directamente por el gabinete 
al que apoyan. Concretamente, la 
secretaria general de la formación 
morada, Laura Pérez, puso sobre 
la mesa el concurso iniciado por el 
Ejecutivo para la elaboración de 
un informe respecto a la creación 
de una banca pública en Navarra. 
Hace dos semanas, Podemos ya hi-

Barkos, Beaumont y 16 
miembros de los partidos 
que apoyan al Ejecutivo 
se reunieron ayer en  
el Palacio de Navarra

Podemos traslada en la 
comisión de seguimiento 
su desacuerdo con el 
concurso sobre una 
banca pública

El cuatripartito recrimina al Gobierno 
que adopte acuerdos sin informarle

zo público su rechazo al concurso 
diseñado por el Gobierno, exi-
giendo que el cuatripartito pacte 
otras bases al considerar que hay 
entidades a las que se les impide 
participar. 

La sesión de ayer de la comi-
sión de seguimiento, primera del 
nuevo curso político, fue la prime-
ra dentro de un ciclo de “generales 
y sectoriales por consejerías” que 
se van a desarrollar durante las 
próximas semanas, según expu-
sieron después de la reunión Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
en un comunicado conjunto. “El 
objetivo de las sesiones es realizar 
un balance conjunto del primer 
año de cambio político en Nava-
rra, así como implementar medi-
das de mejora en la coordinación y 
acción parlamentaria y de Gobier-
no, además de establecer las prio-
ridades para este curso”, señala-
ron.  

En su nota, el cuatripartito rea-
lizó un balance general “positivo” 
de su primer año de legislatura y 
expresó su “firme compromiso” 
con el acuerdo programático. No 
obstante, en la reunión de ayer 
analizaron aspectos de mejora en 
la gestión y el cumplimiento de di-
cho acuerdo, así como, ante las re-
criminaciones antes expuestas, el 
“trasvase de información” y la “co-
ordinación entre las cuatro siglas 
y el Gobierno”.   “Ha habido pro-
blemas de comunicación”, desli-
zaron voces de una reunión en la 
que abordaron qué periodicidad y 
funciones debe tener la comisión 
de seguimiento, o la “gestión de 
los desacuerdos”. 

Ejecutivo y miembros del cua-
tripartito tiene previsto volverse a 
ver hoy para tratar temas de Salud 
y mañana de Educación. Lo refe-
rente a Presidencia e Interior lo 
han previsto para el próximo mar-
tes. Cabe recordar que ambas par-
tes deben acometer ya sus nego-
ciaciones para los Presupuestos 
de 2017. El ciclo de reuniones cul-
minará a inicios de septiembre 
con una sesión para adoptar “me-
didas de mejora en el funciona-
miento y la coordinación” entre 
los partidos y su Gobierno, así co-
mo para definir sus prioridades. 
Al respecto, EH Bildu, por medio 
de Araiz, ya apuntó recientemen-
te a una: la derogación de la Ley de 
Símbolos en favor de una nueva 
norma que permita colocar la iku-
rriña en los ayuntamientos que lo 
determinen.  

M.S. Pamplona 

Todas las jornadas ordinarias en 
los turnos de trabajo de la Policía 
Foral tendrán una duración má-
ximo de 8 horas,  incluidas las de 
la noche. Así está reflejado en un 
borrador de nuevo Reglamento 
de Jornadas y Retribuciones que 
la cúpula del departamento de In-
terior del Gobierno de Navarra 
entregó ayer durante una reu-

Sindicatos del Cuerpo 
afirman que Beaumont 
les trasladó ayer que 
aplicará la medida “en 
toda la Administración”

nión de la Mesa Sectorial a los 
sindicatos del Cuerpo autonómi-
co. 

La fijación de las 8 horas se de-
be, según aparece expuesto en la 
introducción del borrador, a una 
adaptación  de la regulación de 
jornadas de la Policía Foral a lo 
dispuesto en una directiva euro-
pea de 2003 sobre la ordenación 
del tiempo de trabajo. De acuer-
do a esta directiva, el Ejecutivo 
central ya aprobó el pasado julio 
para el Estado modificar la nor-
mativa para fijar la jornada máxi-
ma de los trabajadores noctur-
nos con riesgos especiales o ten-
siones importantes de 8 horas en 
un periodo de 24 horas.   

El nuevo reglamento de Poli-

cía Foral, cuyo borrador estable-
ce “con carácter general” un pe-
riodo mínimo de descanso diario 
de 11 horas consecutivas en el 
curso de cada periodo  de 24 ho-
ras, servirá para derogar el regla-
mento vigente, establecido por 
decreto foral de 2005 y que habla 
de turnos de “7 u 8 horas” para las 
jornadas de mañana y tarde, y de 
“8 o 10 horas” para las de noche. 

Desde los sindicatos partici-
pantes ayer en la reunión, indica-
ron tras la misma que la conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont les aseguró que el límite de 
8 horas para los turnos se va a 
aplicar “en todos los ámbitos de 
la Administración”. Algo  espe-
cialmente significativo en ámbi-

Interior fijará en 8 horas máximo 
todos los turnos de Policía Foral

tos como el Servicio Navarro de 
Salud y los bomberos.  

Dedicación exclusiva 
La nueva regulación, que según 
la ley deberá entrar en vigor el 
próximo 1 de octubre, también 
deberá abordar las retribuciones 
en la Policía Foral, tras la aproba-
ción en 2015 del cambio de la Ley 
de Policías, impulsado por el PSN 
y los sindicatos ELA, CC OO, UGT 
y AFAPNA. Al respecto, cabe re-
cordar que la última tabla sala-
rial que Interior puso sobre la 
mesa ante los sindicatos preveía 
subidas salariales para 757 agen-
tes de entre 69 y 1.834 euros al 
año, y bajadas para 301 que osci-
larían entre de 19 a  7.964 euros. 
Pero Interior va a elaborar otra 
tabla que podría variar la última 
que ha propuesto a las centrales. 

Al respecto, el borrador que 
entregó ayer en la Mesa sectorial 
contempla la aplicación de un 
complemento específico por de-
dicación exclusiva (del 65% del 

La presidenta Uxue Barkos habla en el Parlamento con José Miguel Nuin (de espalda), junto a, de izquierda a derecha, Maiorga Ramírez (EH Bildu), 
María Solana (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu),Patxi Leuza e Isabel Aramburu (Geroa Bai). BUXENS

sueldo inicial según el nivel) para 
los puestos de trabajo y empleos 
de la división de Policía Judicial, 
los grupos de Judicial de las co-
misarías territoriales, la división 
de Protección de Autoridades 
(escoltas), los comisarios princi-
pales, los comisarios y los inspec-
tores. Precisamente, todos ellos 
están abocados a priori a rebajas 
salariales a raíz de la norma que 
aprobó la oposición a finales de la 
pasada legislatura. El cobro de 
dedicación exclusiva será incom-
patible con el de horas extras. 

Entre otras cosas, Interior 
pretende que el cobro de una 
compensación económica por la 
superación de pruebas físicas 
(10% del sueldo inicial) pase a ser 
vinculante sólo para dos años. 
Así mismo, el Gobierno trasladó 
a los sindicatos que el comple-
mento de prolongación de jorna-
da (10% del sueldo inicial e incom-
patible con horas extras y dedica-
ción exclusiva) no está previsto 
que sea aplicado a nadie.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

EE 
STÁN acostumbrados a 
gestionar las dudas y 
los nervios de sus alum-
nos. A verles explotar 

de alegría tras un éxito escolar o 
llorar con amargura por alguna 
decepción. Saben lo que es la in-
certidumbre de un estudiante que 
llega nuevo al colegio y los esfuer-
zos que lleva aparejado un cam-
bios de clase. Ayer, sin embargo, 
fueron ellos los protagonistas de 
todas estas emociones. Las vivie-
ron en primera persona. Y algu-
nos también las sufrieron. Cien-
tos de maestros  navarros supera-
ron el temido concursillo, el acto 
público de destinos en el que los 
docentes interinos eligen el cen-
tro en el que enseñarán durante el 
siguiente curso. Eso, si pueden. Y 
esta vez, tras cinco años sin oposi-
ciones, han tenido que esperar 
hasta finales de agosto para cono-
cer el colegio en el que comenza-
rán a trabajar la próxima semana. 

El Gobierno de Navarra cita 
desde esta semana a 4.432 aspi-
rantes para repartirles las 1.283 
plazas vacantes con las que cuen-
ta el departamento: 794 comple-
tas, 322 parciales y 167 sustitucio-
nes.  Y, obviamente, no hay sitio 

para todos. Por ello, la situación 
en las listas de los docentes, los 
cambios de última hora o las elec-
ciones del resto de compañeros 
llenan de nervios a los maestros. 

“Este verano ha sido muy duro. 
Llevo varias semanas durmiendo 
mal y dándole muchas vueltas a la 
cabeza por qué iba a ser de mi vida. 
Ahora acabo de superar el peor 
momento del año, pero este siste-
ma de elección es horrible”, reco-
nocía la maestra pamplonesa Ana 
Pérez Azcona nada más salir del 
salón de actos del departamento. 
Y eso que estaba feliz por haber 
podido elegir la plaza que quería: 
PAI en el colegio Virgen Blanca de 
Huarte. “Llevo cinco años partici-
pando en estos actos y es la prime-
ra vez que puedo repetir colegio. 
He trabajado como tutora de in-
glés en 1º de Infantil y quería se-
guir con mi clase, pero esta vez he 
tenido que esperar al final del ve-
rano para saber qué iba a hacer”. 

Como ella, Ainhoa Paternáin 
Ezpeleta, también maestra de 
Pamplona, el concursillo de ayer 
había tenido final feliz: seguirá 
impartiendo clase en el Colegio 
Público de Beriáin. “Es mi tercer 
concurso y el primero en el que 
repito centro. La primera vez tu-
ve que ir a Estella, pero ahora sí 
que puedo seguir en Beriáin. 

cursillo desde 2011 y en estos años 
elegíamos en junio. Esta vez he te-
nido que esperar pero no estaba 
nervioso. Eso sí, ahora buscaré in-
formación del cole en internet y 
mañana llamaré para ir conocién-
dolo antes de incorporarme el día 
1”, contó Basilio Garrido Felipe, 
tutor de inglés en 1º de infantil. 

Lista, kilómetros y sueldo 
Mientras el acto avanza, los repre-
sentante sindicales reparten fo-
lletos con el orden de listas, los ki-
lómetros que separan cada locali-
dad de Pamplona o los sueldos 
que cobrarán los maestros en vir-
tud de la jornada: desde los 2.097 
€/mes brutos de una completa de 
31 horas a los 1.048 de una al 50%. 
Y hay decenas de opciones. 

Quien no tendrá que hacer cál-
culos de kilometraje será Raúl 
Fuentes López, vecino de San 
Adrián que volverá a enseñar en el 
colegio de su pueblo, el Alfonso X 
el Sabio. “He trabajado con niños 
de 4 y 5 años y quería seguir en el 
centro. Por eso ha sido un verano 
agobiante. No me había tocado 
aún elegir destino en agosto y es 
duro. Vas viendo que no salen las 
listas y que el tiempo avanza. Los 
veteranos me decían que antes era 
así, pero te genera mucha tensión 
no saber si has hecho bien en espe-
rar y que quizá deberías haber en-
tregado currículums en centros 
concertados. Por suerte ha salido 
bien”, terminó. Muchos otros do-
centes le tomarán hoy el relevo.

Una interina elige su plaza vacante durante los actos para los maestros de educación infantil en castellano del programa PAI celebrados ayer. LUIS CARMONA

El verano de la incertidumbre

Cientos de maestros desfilaron ayer por el departamento de Educación para ‘cazar’ el ansiado contrato para el nuevo curso.  
Por primera vez en años han tenido que esperar a las puertas de septiembre para conocer su futuro laboral. Y lo han llevado mal

DN  
Pamplona 

El director general de Educación 
del Gobierno de Navarra ha firma-
do una resolución por la que se ad-

judican los Premios Extraordina-
rios de Bachiller correspondien-
tes al curso 2015-2016 a Inés de la 
Hera de la Hera, del colegio Santa 
María la Real de Sarriguren; Pilar 
Díaz-Usechi García-Granero, del 

Educación adjudica los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato

colegio Santa Teresa de Pamplo-
na; Leyre Echarri Zamora, del IES 
Navarro Villoslada de Pamplona, 
y Alicia González Fernández, del 
IES Alhama de Corella.  

  Se determina asimismo que 
estas alumnas reciban un reco-
nocimiento oficial del departa-
mento y que puedan optar a los 
Premios Nacionales de Bachille-
rato, y se ordena que se haga 
constar en el expediente acadé-
mico de estas alumnas el hecho 

Los galardones han sido 
para Inés de la Hera, 
Pilar Díaz Usechi, Leyre 
Echarri y Alicia González

de haber obtenido el Premio Ex-
traordinario de Bachiller corres-
pondiente al curso 2015-2016.  

  Los alumnos y alumnas que 
obtengan el Premio Extraordina-
rio de Bachillerato no están obli-
gados al pago de los precios pú-
blicos por servicios académicos 
en el primer curso de los estudios 
superiores en centro público de 
la Comunidad Foral, según ha ex-
plicado el Gobierno de Navarra 
en una nota. 

LAS FRASES

Ana Pérez Azcona 
MAESTRA EN VIRGEN BLANCA HUARTE 

“Llevo semanas sin dormir 
bien pensando qué iba a 
ser de mi vida. Es el peor 
momento del año” 

Raúl Fuentes López 
MAESTRO COLEGIO DE SAN ADRIÁN 

“Ha sido agobiante;el verano 
pasa sin salir lista y piensas 
que igual deberías haber 
buscado en la concertada” 

Ainhoa Paternáin 
MAESTRA EN EL COLEGIO DE BERIÁIN 

“Estoy contenta porque es 
la primera vez que he 
podido repetir centro, pero 
he pasado muchos nervios” 

Basilio Garrido Felipe 
MAESTRO EN EL COLEGIO DE OBANOS 

“No he podido seguir dónde 
quería así que ahora toca 
informarme del nuevo cole”

Aunque será con otros niños, por-
que mis alumnos de 3º de Infantil 
ya pasan a Primaria”, explicaba.  

Tres aspirantes por plaza 
Ella fue la segunda en elegir una 
vacante en Beriáin, donde había 
tres plazas, por lo que vivió el mo-
mento con “nervios e incertidum-
bre”. Y por si eso fallaba, en su car-
peta guardaba una meticulosa re-
lación de todas las plazas vacantes 
que le interesaban en las que ha-
bía ido tachando las cogidas por 
los que le precedían en la lista. 

Maestros esperan turno para entrar tachando las plazas cogidas. CARMONA

No en vano, el sistema de elec-
ción en los actos públicos de do-
centes es, cuando menos, curio-
so. Educación suele convocar a 
tres interinos por cada una de las 
plazas que saca y va repartiéndo-
las en orden de lista. Se dice por 
megafonía el nombre del maes-
tro que sube al estrado y en unos 
segundos tiene que elegir plaza. 
Y muchas veces no es la deseada. 

“Mi primera opción era Beriáin, 
pero no ha podido ser e iré al cole-
gio de Obanos, que me coge relati-
vamente cerca de casa en Pamplo-
na. Llevo participando en el con-
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DN Pamplona 

El PSN-PSOE presentó ayer una 
pregunta dirigida al Gobierno de 
Navarra en la que le requería si 
ha diseñado y elaborado la rela-
ción de carga y simplificación ad-
ministrativa de las empresas y 
personas emprendedoras de la 
Comunidad foral en cualquiera 
de los niveles administrativos 
con competencias en Navarra. La 
portavoz en materia de empleo, 
Ainhoa Unzu, recordaba ayer 
que, a iniciativa socialista, el Par-
lamento Foral “aprobó en marzo 
una moción en la que se traslada-
ba al Gobierno la tarea de reali-
zar esa relación anual dada la evi-

dente necesidad de mejorar el 
entorno administrativo para evi-
tar trabar y barreras innecesa-
rias a proyecto de emprendi-
miento o inversión”. 

Además de la citada moción, 
los socialistas también recorda-
ban que “existe una Ley Foral 
12/2013 de apoyo a los emprende-
dores y al trabajo autónomo que 
ni el Gobierno de UPN ni el actual 
han desarrollado”, y que habla en 
su artículo 25 “de la simplifica-
ción administrativa para la crea-
ción de empresas y reducción de 
trámites administrativos”, así co-
mo la potenciación de “las venta-
nillas únicas para que se puedan 
crear empresas en 24 horas”.

El PSN pregunta al Gobierno 
foral por la simplificación de 
trámites para crear empresas

DN Pamplona 

Onena (Operador Neutro Nava-
rra, S.L.) comenzará en los próxi-
mos meses el despliegue de re-
des neutras de fibra óptica para 
prestar inicialmente servicio en  
Tafalla, Olite, Estella, Ayegui y Vi-
llatuerta y en sus polígonos in-
dustriales. Para ello tiene previs-
ta una inversión de 2,6 millones 
de euros, destinados al desarro-
llo de la primera fase del proyecto 
en dichas localidades. El pasado 
29 de julio se realizó la amplia-
ción de capital de la empresa na-
varra Onena que alcanzó los 1,1 
millones de euros y supuso la to-

ma de participación de Sodena, 
con una inversión de 390.000 eu-
ros por el 31,2% de la sociedad. 

Según afirma Sodena, la im-
plantación de redes neutras su-
pone “un gran avance en la pres-
tación de servicios de fibra óptica 
porque ayuda a fomentar la com-
petencia en este mercado, contri-
buye a fijar precios más atracti-
vos para los usuarios y facilita la 
transformación digital de las em-
presas”. La empresa navarra 
Onena es un operador neutro de 
fibra óptica (FTTH) que se centra 
en el desarrollo de infraestructu-
ras de redes ultrarrápidas en zo-
nas sin cobertura actual de redes 
de banda ancha de nueva genera-
ción, para después alquilarlas en 
régimen abierto a operadoras de 
telecomunicación que ofrezcan 
servicios de acceso e intercone-
xión a través de dicha fibra óptica 
a empresas y particulares, a una 
velocidad mínima de 100 megas.

Sodena adquiere el 31% 
del capital de la empresa 
que iniciará su actividad 
en Tafalla, Olite, Estella, 
Ayegui y Villatuerta

Onena desplegará 
redes ultrarrápidas en 
zonas sin cobertura

Interior de unas instalaciones industriales. ARCHIVO

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra del 
próximo 31 de agosto publicará la 
convocatoria de ayudas a la in-
versión en grandes empresas in-
dustriales, a través de la cual sub-
vencionará con un total de 2,5 mi-
llones de euros proyectos 
productivos de cierta envergadu-
ra, esto es, con un presupuesto 

Podrán optar proyectos 
con una cuantía mínima 
de 500.000 euros y que 
se ejecuten antes del  
30 de junio de 2017

mínimo de 500.000 euros. El pla-
zo de solicitud se abrirá el 1 de 
septiembre y concluirá el 30 de 
octubre. Los expedientes se re-
solverán en orden de llegada, 
hasta que se agote el crédito pre-
supuestario. Además, los proyec-
tos deberán estar ejecutados an-
tes del 30 de junio de 2017. 

En concreto, las ayudas están 
dirigidas a grandes empresas 
que estén o vayan a estar ubica-
das en Navarra, el proyecto se rea-
lice en instalaciones  situadas en 
la Comunidad foral y se dediquen 
a alguna de las siguientes activi-
dades: industrias manufacture-
ras, salvo ciertas industrias 
agroalimentarias (se rigen por 

unas ayudas a la inversión especí-
ficas cofinanciadas por FEA-
DER); actividades relacionadas 
con la gestión y tratamiento de re-
siduos o descontaminación; in-
formación y comunicaciones; lo-
gística, mercancías y transportes; 
I+D y diseño especializado. Entre 
los requisitos figura que las em-
presas tengan un Plan de Igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Los gastos subvencionables 
para la mejora competitiva son, 
en líneas generales, los siguien-
tes: adquisición de terrenos para 
uso industrial, construcción o 
mejora de inmuebles y adquisi-
ción de activos materiales e inma-
teriales. Además, como novedad 

Destinados 2,5 millones para 
ayudas a la inversión industrial

en las ayudas a la inversión, tam-
bién se subvencionará la forma-
ción asociada al proyecto, de for-
ma complementaria. La subven-
ción será del 10% del presupuesto 

subvencionable, y el importe má-
ximo dependerá del tipo de pro-
yecto (nueva empresa, diversifi-
cación y ampliación-crecimiento) 
y de la ubicación.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

 COMARCAS

El acto de reconocimiento se celebró ayer en el solar de la antigua cárcel de Pamplona. JESÚS CASO

Hallan en una sima restos de un desaparecido en el 36

Los grupos de espeleología navarros Akelar y Sa-
kon han hallado en la sima de Izeurgi, en el valle de 
Erro, restos humanos que podrían ser los de una 
persona desaparecida por el golpe militar en 1936 
y que hasta ahora no habría sido localizada.  Notifi-
cado el hallazgo, en el marco del convenio firmado 
entre el Gobierno de Navarra y la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi, miembros de esta entidad han reco-
nocido el lugar comprobando que se trata de los 
restos casi completos de un individuo masculino 
cuyo esqueleto se encuentra mezclado, a una pro-
fundidad de 50 metros, con gran cantidad de res-
tos de animales arrojados a la misma sima.  

  Siguiendo el protocolo de exhumaciones fijado 

por el Gobierno de Navarra, tras realizar el infor-
me preliminar, se procederá a su recuperación en 
los próximos meses.   

  El Gobierno de Navarra ha solicitado la colabo-
ración de la ciudadanía a la hora de facilitar infor-
mación que pueda contribuir a la localización de 
las todavía más de mil personas fusiladas y desa-
parecidas del año 36 cuyos cadáveres todavía no 
han sido recuperados.  Desde la Dirección General 
de Paz, Convivencia y Derechos Humanos se seña-
la que hallazgos como este de la sima de Izeurgi tie-
nen “una gran importancia a la hora de dar res-
puesta a familias que llevan 80 años esperando a 
encontrar a sus seres queridos”. 

Europa Press. Pamplona 

Decenas de personas recordaron 
ayer en el solar de la antigua cárcel 
de Pamplona a las 52 personas 
que hace 80 años fueron fusiladas 
en el Corral del Valcaldera, en el 
término de Cadreita.  

La Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra (AFFNA36) 
reclamó en este acto que el corral 
en el que se produjeron los asesi-
natos sea declarado Lugar de la 
Memoria Histórica de Navarra y 
ha demandado a las instituciones 
que trabajan por localizar los res-
tos de las 52 personas.  

Al acto asistieron la presidenta 
del Parlamento de Navarra, 
Ainhoa Aznárez; el consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, y 
el alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron.  

  El homenaje fue a las siete de la 
tarde, la misma hora en la que ocu-
rrieron los hechos el 23 de agosto 
de 1936. A 53 presos de Pamplona 
les concedieron la libertad y tras 
ser conducidos a Valcaldera ata-
dos de dos en dos, fueron asesina-
dos. Uno de los presos escapó.  

Para conmemorarlo, AFFNA36 
colocó las siluetas de 52 personas 
atadas de dos en dos, apoyadas so-
bre una de las vallas del solar , jun-
to con una bandera republicana. 
Además, algunos de los asistentes 
portaban carteles con los nom-
bres de las personas fusiladas.  

  En el acto intervino Ana Aran-
guren Urla, nieta de Amadeo Urla 
Aramburu, fusilado  y uno de los 7 
ediles  republicanos del consisto-
rio pamplonés que fueron asesi-
nados en 1936. Explicó que este ac-
to: “Representa muchísimo, por-
que quiere decir que se está 
reconociendo algo muy serio que 
pasó, que tuvimos que tragarlo du-
rante muchísimos años. Es muy 
emocionante estar aquí”. “Estoy 
pensando en mi madre, es la que 
sufrió más. Tenía 13 años cuando 
asesinaron a su padre”.

Ana Aranguren, nieta de 
una de las víctimas, 
recordó que la familia 
“tuvo que tragarlo 
durante muchos años”

Decenas de 
personas recuerdan 
a los 52 fusilados en 
Valcaldera en 1936

Imagen del enlace a Tafalla, cerrado al tráfico, y las dos calzadas de la 
A-12 (con doble dirección la de sentido Logroño). M. MARTÍNEZ DE EULATE

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La renovación del asfalto continúa 
en la Autovía de Camino. Después 
de que se comenzara el año pasa-
do (durante septiembre y octubre) 
con el tramo entre Puente la Reina 
y Villatuerta al cumplirse  ya esos 
ochos años estipulados en el con-
trato de concesión para ejecutar 
tal intervención tras el estreno de 

Las alteraciones se 
producirán en el tramo  
Villatuerta-Los Arcos,  
que renueva su firme 

este vial en 2006, la actuación glo-
bal sigue ahora calendario con el 
segmento siguiente: Villatuerta-
Los Arcos.  Como ocurrió en esa 
primera fase, también en esta -por 
tanto- es la primera vez que se 
cambia el firme y los trabajos ya 
están alterando el tráfico.  

Desde el pasado lunes, el enla-
ce de salida hacia Tafalla en sen-
tido Pamplona permanece cerra-
do. Los vehículos han de circular 
hasta la siguiente salida, la de Vi-
llatuerta, para poder hacer el 
cambio de sentido. Tampoco el 
acceso a la A-12 es posible desde 
este ramal que viene de Tafalla, 
que redirige el tráfico en sentido 
Logroño hasta la entrada a Este-

lla para tomar desde allí en la glo-
rieta dirección a la capital nava-
rra. Ambas afecciones, en princi-
pio, se retirarán para última hora 
de la tarde de mañana, cuando se 
abra al tráfico la calzada en senti-
do Pamplona. Pero, como se avi-
só desde el departamento de 
Obras Públicas del Gobierno de 
Navarra, las modificaciones no 
quedarán ahí y se producirán de 
forma parcial en uno u otro punto 
según se avance en los trabajos a 
lo largo de todo este tramo 4 (que 
va del kilómetros 35+800 -enlace 
de Villatuerta- hasta el 58+741 -
enlace de Los Arcos-). 

Esta mejora del pavimento tie-
ne el 7 de octubre como fecha pre-

Las obras en la A-12 afectarán  
al tráfico hasta octubre

vista de finalización de unos tra-
bajos que cuentan con un presu-
puesto de 3.822.557,88 € (IVA in-
cluido). Lo que se está haciendo, 
de forma general, es reforzar el 
firme con una capa de rodadura 

de 4 centímetros. También se es-
tán llevando a cabo reparaciones 
de esta plancha en zonas puntua-
les de otros tramos de la autovía y 
renovando las juntas de dilata-
ción estructurales.  


















