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DIARIO DE NAVARRA
El terror del 
yihadismo se 
extiende en 
Francia hasta 
las iglesias 
Dos terroristas asesinan con un 
cuchillo a un sacerdote en plena misa 

La adjudicataria ha sido la empresa vasca Ikertalde, que  
preguntará por el grado de satisfacción de los atendidos 
 PÁG. 19  

Salud destina 150.000 € 
a una encuesta sobre  
la atención sanitaria

Un nuevo atentado del Estado Islá-
mico golpeó ayer Francia y llevó el 
terror yihadista a un nuevo esce-
nario: una iglesia en plena celebra-
ción de la misa. Dos hombres ar-
mados con cuchillos degollaron a 
Jacques Hamel, de 85 años, párro-
co auxiliar en una iglesia en una 
pequeña localidad de Normandía, 
llamada Saint-Etienne-du Rou-
vray. Los terroristas obligaron al 
sacerdote a arrodillarse y graba-
ron el crimen en vídeo. Los terro-
ristas, que también hirieron a un 
feligrés, fueron abatidos por la po-
licía. Uno de ellos, Adel Kermiche, 
estaba bajo vigilancia electrónica 
tras haber intentado viajar a Siria 
en dos ocasiones. PÁGS. 5-7

Jacques Hamel, el sacerdote 
asesinado. AFP
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El PP navarro 
lleva ya dos años 
dirigido de modo 
provisional  
por una gestora

PÁGS. 14-15

Imanol y Unai García Lugea, hermanos de Esquíroz de 20 y 24 años, ayer en Rota (Cádiz).  CRISTÓBAL DUEÑAS/AFP7

Otra pareja de hermanos
Imanol y Unai García se unen a  
los Flaño como familiares en el  
primer equipo de Osasuna en CádizEl Rey pide a 

los partidos 
el “máximo 
esfuerzo” para 
formar Gobierno

● Pablo Zalba y Ana Beltrán 
son los nombres con más 
posibilidades para liderar  
el PP navarro

● La oposición reprocha a 
Rajoy no buscar su apoyo y el 
PP no ve qué más hacer para 
lograr que se negocie

Los olímpicos navarros, uno a uno

La jugadora de balonmano Nerea Pena. JESÚS CASO

NEREA PENA BALONMANO

“En mi vida, 
he apostado 
todo por el 
balonmano”

  PÁGS. 44-45

El club limita a 15.000 el número de 
abonos, y por el momento ya se han 
registrado 10.634 renovaciones PÁGS. 40-42

PÁGS. 2-3 EDITORIAL 11
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La cuarta prórroga que recibirá 
España para cumplir con las re-
glas y bajar el déficit por debajo del 
3% será de dos años (2018) y no de 
uno, como desveló ayer este perió-
dico. Es la mejor noticia para un 

La UE sopesa aprobar al 
final una multa simbólica 
en vez de cancelarla como 
peaje por el año extra 
otorgado para el déficit 

país en funciones y sin visos de for-
mar Gobierno. Eso sí, que nadie 
cante victoria porque el ajuste que 
deberá hacer el futuro Ejecutivo en 
2017 podría ser de hasta 15.000 mi-
llones si hoy se confirman los peo-
res augurios de la Comisión, que 
prevé, por un lado, que el déficit de 
este año se dispare hasta el 4,6% 
(han decidido ponerse en le peor 
escenario) y pedirá, por el otro, que 
la meta de 2017 sea del 3,1% del PIB, 
según fuentes consultadas. Para 
2018, el objetivo será del 2,2%. La 
decisión final, no obstante, la adop-
tarán los comisarios a mediodía.  

Habrá prórroga, pero las pró-
rrogas no son gratis. El peaje, salvo 
sorpresa de última hora, es que la 
multa que pende sobre la cuarta 
potencia del euro por incumplir el 
déficit de 2015 ni se cancelará ni se-
rá de cero euros, como asegura 
una alta fuente comunitaria. Un 
varapalo para Madrid, que sigue 
maniobrando para evitarla.  

Todo está abierto, pero los pasi-
llos hablan demasiado. No será de 
algo más de 2.000 millones (0,2% 
del PIB), como marca el procedi-
miento, pero sí se apunta a una ci-
fra simbólica que no pasaría de 

500 millones. Eso sí, ¿cuál es el lí-
mite que marca lo simbólico? Por-
que si al final son 500, de simbólico 
tendrá muy poco. ¿Cien? ¿200? 
¿300? La decisión la tomará hoy el 
Colegio de Comisarios. 

Hay dos grandes asuntos sobre 
la mesa. El primero, la cuantía de la 
multa. Y el segundo, la nueva sen-
da fiscal para respetar por fin el 
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to (PEC). La multa es el capítulo 
más mediático por ser la primera 
que se pone a un Estado miembro 
por este motivo. El problema, ade-
más, es político ya que el ministro 
de Economía en funciones, Luis de 
Guindos, lleva meses asegurando 
por activa y por pasiva que no ha-
brá multa. Entre otros motivos, 
alega que Alemania, Francia e Ita-
lia están de su lado. Sin embargo, 
ese año extra que él no quería pue-
de suponer que deba rectificar sus 

palabras. "La nueva senda fiscal y 
la multa es un paquete conjunto 
que está relacionado", recalcó ayer 
un alto cargo de la Comisión.  

La segunda gran decisión es la 
nueva senda de déficit. "Hay que 
ser creíbles y realistas de cara a los 
mercados. No podemos arriesgar-
nos a que a finales de 2017 nos en-
contremos de nuevo con este pro-
blema", recalcan estas fuentes. Así 
que 2018 será la nueva meta tem-
poral, pero ojo, el ajuste puede ser 
enorme, sobre todo en 2017, si se 
confirman las cifras que se baraja-
ban anoche y que se decantan por 
el peor escenario del 4,6%. Eso sí, 
para 2017 el objetivo sería del 3,1%, 
lo que en la práctica supondría 
ajustar en unos 15.000 millones. 

No obstante, la decisión de hoy 
del Colegio deberá ser ratificada 
por los ministros de Finanzas en el 
plazo máximo de diez días.

DAVID VALERA  Madrid 

La administración central se ha 
convertido contra todo pronóstico 
en el peor alumno a la hora de 
cumplir la senda de estabilidad 
presupuestaria, al menos en la pri-
mera mitad del año. Así, el déficit 
del Estado hasta junio se situó en 
el 1,9% del PIB, es decir, en el pri-
mer semestre del ejercicio incum-
ple el objetivo anual del 1,8% fijado 
en el Programa de Estabilidad. En 
concreto, la diferencia entre ingre-
sos y gastos se situó en los 21.343 
millones, según los datos publica-
dos ayer por Hacienda. Un resulta-
do que supone un quebradero de 
cabeza para el Gobierno por un 
doble motivo. Para empezar, se 
produce en la víspera de que la Co-
misión Europea decida si multa a 
España por exceder el límite fijado 
en 2015. Y además, la clave de este 
mal comportamiento se debe a la 
caída de la recaudación un 5,5% en 
ese periodo, en términos de conta-
bilidad nacional, por motivo de 
una rebaja fiscal que en Bruselas 
nunca vieron con buenos ojos. 

Desde el departamento que di-
rige Cristóbal Montoro alegan que 
el dato supone una mejora de 0,1 
puntos porcentuales respecto a 
los registros del primer semestre 
de 2015 y también representa un 
ligero descenso de dos décimas so-
bre el dato de mayo. Pero ni siquie-
ra la reducción un 3,4% de los gas-
tos (especialmente los intereses 

de la deuda un 5,9%) parece sufi-
ciente para cumplir lo prometido.  

Los focos se centran en la caída 
de la recaudación tributaria. De he-
cho, los ingresos del Estado hasta 
junio alcanzaron los 79.368 millo-
nes, lo que supone un retroceso del 
3,9%. El principal deterioro es el re-
gistrado en el Impuesto sobre So-
ciedades, que ha pasado de 9.722 
millones en 2015 a 5.600 millones 
en 2016, un 42,4% menos, debido al 
desplome del primer pago fraccio-
nado (un 56%) por la desaparición 
en 2016 de las medidas transitorias 
aplicadas desde 2012. 

Tal desplome ha obligado al Go-
bierno a anunciar su intención de 
adelantar el cobro de este tributo al 
recuperar un tipo mínimo del pago 
fraccionado que oscilará entre el 
20% y el 25% -hasta 2015 era el 12%- 
para las compañías con una factu-
ración superior a 20 millones. El 
objetivo es lograr 6.000 millones 
este mismo año que ayuden a cua-
drar las cuentas, aunque la medida 
-que tendría carácter permanente- 

está supeditada a que se forme un 
nuevo Ejecutivo.  

Pero los problemas de recauda-
ción también afectan al IRPF. De 
hecho, en los seis primeros meses 
los ingresos de esta figura también 
cayeron un 7% hasta los 15.078 mi-
llones, en contabilidad nacional. 
Una consecuencia directa la rebaja 
fiscal que afectó a las retenciones 
del trabajo y del capital. La parte 
positiva en la tributación vuelve a 
ser el IVA, que hasta junio incre-
mentó su recaudación un 2,7% y al-
canzaron los 35.212 millones por la 
mejora del consumo. 

Mejora en las comunidades 
Las cifras tampoco son positivas si 
se analiza el déficit del conjunto de 
las administraciones públicas (sal-
vo los ayuntamientos), que hasta 
mayo alcanzó los 24.618 millones, 
es decir, 1.553 millones más que ha-
ce un año. Esto es el equivalente al 
2,2% del PIB (un 2,32% con ayuda a 
la banca). Esta cifra es peor al 2,13% 
registrado en el mismo periodo de 

2015 y, por tanto, complica el objeti-
vo global del 3,6% fijado en el Plan 
de Estabilidad para el presente 
ejercicio. Algo que ya anticipaban 
organismos como la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), que en su último in-
forme llegó a plantear un déficit del 
4,7% si no se aplicaban las medidas 
comprometidas. Incluso con ellas 
el desfase alcanzaría el 4,1%. 

La principal responsable de es-
te mal comportamiento en los pri-
meros cinco meses volvió a ser la 
administración central. Incurrió 
en un déficit de 22.365 millones a fi-
nales de mayo, lo que equivale al 
1,99% del PIB, excluyendo la ayuda 
financiera. Una vez más la causa 
principal fue la reducción en la re-
caudación tributaria un 5,2% hasta 
mayo. Por contra, las comunidades 
autónomas, que hasta ahora ha-
bían sido el punto más débil en la 
consolidación fiscal, redujeron un 
24,8% su déficit hasta los 4.031 mi-
llones. En términos de PIB, la ratio 
de déficit del subsector se situó en 

el 0,36%, por debajo del 0,50% re-
gistrado en el mismo periodo del 
año anterior y todavía lejos del ob-
jetivo del 0,7% para 2016. Sin em-
bargo, Extremadura y Navarra ya 
superan ese límite con un 1,1% y un 
0,95%, respectivamente. La previ-
sion de la AIReF es que las CC AA 
cierren en su conjunto en el 0,8%, 
es decir, apenas una décima más 
que el objetivo. 

En esta mejora de las comunida-
des tiene gran importancia los ma-
yores ingresos procedentes de la li-
quidación del sistema de financia-
ción correspondiente a 2014. Esto 
ha ayudado a que los recursos im-
positivos de los gobiernos regiona-
les hayan aumentado un 3,8%. Pero 
también gracias a la buena evolu-
ción de impuestos propios como el 
de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, 
que se incrementó un 9%, con un 
importe de 2.921 millones en 2016.  

En cualquier caso, todos los in-
dicios muestran que España va ha-
cia un nuevo incumplimiento.

La administración central 
es la gran incumplidora, 
ya que el objetivo anual 
fijado en el Programa de 
Estabilidad era del 1,8% 

Se han recaudado 5.600 
millones en Sociedades 
en lugar de los 9.722  
del mismo mes de 2015,  
por el pago fraccionado

El déficit del Estado supera el objetivo 
de 2016 por la caída de la recaudación
Se sitúa en el 1,9% en junio, después que el ingreso en Sociedades cae un 42% 

El ministro Luis de Guindos. EFE

Déficit del Estado (junio)

CC AA (mayo)

Ayuntamientos (marzo)

Comisión Europea

FMI

OCDE

AIReF*

Fuente: Ministerio de Hacienda. :: COLPISA/R. C

% del PIB 2016              2017

% del PIB

ESTIMACIONES DE 
OTROS ORGANISMOS

-1 0 1 2 3 4 5

*Dependiendo de si se 
aplican las medidas 
anunciadas por el 
Gobierno

1,90

3,9
3,1

3,4
2,5

3,7
2,7

4,1
4,7

0,36 

-0,06

Ejecución presupuestaria El gasto en 
pensiones sube 
un 3% en julio
La Seguridad Social destinó en 
julio 8.514,9 millones al pago de 
las pensiones contributivas, lo 
que supone un 3,09% más que en 
el mismo mes de 2015. La mayor 
parte de esos recursos fueron pa-
ra las pensiones de jubilación, 
con 5.984,8 millones de euros 
(3,8%), seguido de las pensiones 
de viudedad, a las que se dedica-
ron 1.506,2 millones de euros. 
Por otra parte, los datos difundi-
dos por el Ministerio de Empleo 
ayer también muestran que la 
pensión media de jubilación al-
canzó en julio los 1.043,48 euros 
mensuales, lo que supone un 2,1% 
más que en 2015. La pensión me-
dia se situó en 904,14 euros, un  
1,88% más que el año pasado.

El desfase obligará a España a 
ajustar 15.000 millones en 2017
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Este es el 2% de una bicicleta

El 2% de los cond
uctores da p

ositivo en c
ontroles de

alcohol. Pu
ede parecer

poco, pero
al menos 40

0 personas
mueren cad

a año despu
és de haber

bebido.

Si bebes alc
ohol, no con

duzcas.

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Los bancos están utilizando el co-
bro de comisiones por diferentes 
tipos de servicios y productos co-
mo alternativa para incrementar 
sus ingresos y poder así hacer 
frente a la crisis de rentabilidad en 
la que se encuentran inmersos co-
mo consecuencia de la política de 
tipos de interés al 0% del Banco 
Central Europeo (BCE). El Banco 
de España confirma esta tenden-
cia tras el análisis realizado en su 
último Boletín Económico en el 
que constata lo que había sido una 
recomendación por parte del or-
ganismo emisor con sede en 
Fráncfort al sector. 

La institución al frente de la que 
se encuentra el gobernador Luis 
María Linde explica que los ban-
cos españoles "habrían tratado de 
compensar con aumentos en 
otros gastos"  el impacto negativo 
que les supone la política moneta-
ria de tipos de interés en mínimos 
históricos, lo que influye directa-
mente en el margen de intereses. 
Esto es, la diferencia entre lo que 
cobran por los créditos y lo que 
ofrecen en productos como los de-
pósitos. Entre las partidas que las 
entidades utilizan para incremen-
tar esos ingresos se encuentran 
"las comisiones", tal y como afirma 
el informe periódico. 

Además de la recomendación 
que realizó la vicepresidenta del 
Mecanismo Único de Supervisión 
(MUS),  Sabine Lautenschläger, en 
su última visita a España ante al-
tos directivos financieros, el pro-
pio presidente de la Asociación Es-
pañola de Banca (AEB), José Ma-
ría Roldán, recordó al sector que 
"los clientes deben acostumbrar-
se a pagar comisiones". Lo hizo en 
abril, cuando la banca ya comen-
zaba a notar los efectos de las polí-
ticas de estímulo del BCE sobre 
sus cuentas de resultados.  

Aunque algunas entidades fi-
nancieras continúan con sus polí-
ticas comerciales de comisiones 
cero para parte de sus clientes, la 
mayoría están incrementando los 
ingresos por esta vía a través de las 
tarifas en gestión de fondos y pla-
nes de pensiones, y otros servicios 
de asesoramiento adicionales. 

Financiación minorista 
De hecho, el Banco de España ad-
vierte de las consecuencias a las 
que puede enfrentarse si persiste 
la actual política del BCE. Para el 
emisor, "los efectos serán en Espa-
ña más elevados que en el conjun-
to de la zona euro" debido a que el 
peso de la financiación minorista y 
la dependencia de los préstamos a 
tipo variable "son mayores en 
nuestro país que en el promedio 
del área" de la zona euro.  

Además del incremento de las 
partidas de las comisiones, la ban-
ca también hace frente a la escasa 
rentabilidad actual del negocio 
moviendo los tipos de interés de 
los depósitos de sus clientes. Y lo 
han hecho para recortar esa re-
muneración, tal y como confirma 
el último Boletín Económico, don-
de se confirma una "recomposi-
ción de los pasivos desde los depó-
sitos a plazo hacia los depósitos a 
la vista". El informe sostiene que 

El organismo advierte de 
que la banca nacional es 
más vulnerable que la 
europea por depender 
del crédito a tipo variable 

El Banco de España constata el alza 
de comisiones por los tipos al 0%

entre mayo de 2014 y 2016 la pro-
porción de cuentas de ahorro a pla-
zo dentro del total de los depósitos 
minoristas se ha reducido del 52% 
al 37% sobre el total. 

Sin embargo, el contexto actual 
de estímulos monetarios también 
le viene bien a la banca en otra par-

te de la balanza: la gestión de los 
créditos morosos. El Banco de Es-
paña señala que con los tipos tan 
bajos "se mejora la situación de los 
deudores", ya que se reducen los 
pagos por intereses que han asu-
mido en sus préstamos y eso con-
tribuye a una caída de los impagos. 

Al mismo tiempo, esta reali-
dad supone un impacto positivo 
sobre la cuenta de resultados de 
la banca y mitiga los efectos del 
escaso margen de intereses en el 
que se mueven actualmente. Los 
últimos datos indicaban que la 
tasa de morosidad del sistema 
había descendido hasta mayo al 
9,8%, la más baja de los tres últi-
mos años. 

El boletín también confirma el 
buen estado por el que pasa la eco-
nomía española "a pesar de algu-
nas fuentes de incertidumbres" 
que se ciernen sobre el país, como 
el resultado favorable al Brexit. 
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.168,48         0,00             0,00 
��LONDRES                        6.724,03       13,90             0,21 

��TOKIO                           16.383,04  -237,25            -1,43 
��FRÁNCFORT                10.247,76       49,52             0,49 

��PARÍS                               4.394,77         6,77             0,15 
��MILÁN                           16.697,01         4,84             0,03 

��LISBOA                            4.674,00       19,99             0,43 
��BRASIL                          57.125,49    252,76             0,44 

��ARGENTINA                15.807,45       94,84             0,60 
��MÉXICO                        47.144,80       14,39             0,03 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,570         1,29         -20,71 
��ABENGOA                             0,505       -1,37           23,17 
��ABENGOA B                          0,224       -5,49           14,87 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,420       -1,44            -0,87 
��ADVEO                                   3,270         1,87         -41,28 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,450         0,98         -15,62 
��ALMIRALL                          14,500         8,29         -21,11 
��ALTIA (MAB)                      17,110         0,00           39,90 
��AMPER                                   0,084       -5,62         -32,80 
��APERAM                             34,245         0,00             3,09 
��APPLUS                                  9,677         4,50           17,54 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,560       -0,21            -1,09 
��ATRYS (MAB)                       1,760         4,76           10,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,180         0,74            -7,73 
��AZKOYEN                              4,600         0,88             3,32 
��B. RIOJANAS                        4,090         0,74             4,58 
��BARÓN DE LEY               104,800         0,00            -5,59 
��BAVIERA                                7,400         3,79           38,91 
��BAYER                                 91,300         0,00         -19,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,300       -2,08            -8,33 
��BIOSEARCH                          0,440       -2,22            -6,38 
��BME                                      26,900       -0,41         -10,58 
��CAF                                    315,050         0,05           25,45 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,560         0,00         -27,27 
��CAT. OCCIDENTE              24,540       -0,12         -21,65 
��CATENON (MAB)                0,720       -2,70         -10,00 
��CEM. PORTLAND                6,000         0,00           14,94 
��CIE AUTOMOTIVE            16,570         1,04             9,63 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,880         0,00            -1,97 
��CODERE                                 0,400         0,00         -50,62 
��COEMAC                                0,290       -3,33         -14,71 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,690         0,65            -1,61 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,250         0,00            -5,30 
��DEOLEO                                 0,180         0,00         -21,74 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       0,960       -1,03           13,34 
��DOMINION                            2,610         0,00            -4,74 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     21,020       -0,73           19,05 
��EDREAMS                              2,191         1,29           15,26 
��ELECNOR                              7,530       -1,44            -5,31 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,730       -1,76        180,84 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,470         0,00         -20,58 
��EUROPAC                              5,155         0,00             2,87 
��EUSKALTEL                          8,178       -1,94         -29,38 
��EZENTIS                                0,590       -1,17           17,76 
��FACEPHI (MAB)                   1,090         5,83        186,84 
��FAES                                       3,550         4,41           29,47 
��FCC                                          7,028       -0,18             3,10 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,880       -0,13           23,96 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,220       -0,89         -34,24 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

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

��AIR LIQUIDE                      96,140         0,44            -7,25 
��AIRBUS                                51,700         1,21         -16,61 
��ALLIANZ                           126,650         0,52         -22,56 
��ABINBEV                          115,750         0,83             1,18 
��ASML                                   98,150         1,38           18,90 
��AXA                                      17,880       -0,28         -29,13 
��BASF                                    71,980         0,28             1,78 
��BAYER                                 93,570         1,03         -19,20 
��BMW                                    76,780         0,84         -21,36 
��BNP PARIBAS                    42,890       -0,68         -17,88 
��CARREFOUR                      23,255         0,09         -12,74 
��DAIMLER                            60,760         1,35         -21,68 
��DANONE                             65,960         0,26             5,91 
��D. BANK                              12,850       -2,36         -42,95 
��D. POST                               26,100         0,00             0,56 
��D. TELEKOM                      15,140       -1,05            -9,29 
��E.ON                                       9,595         1,31             7,43 
��ENEL                                       4,018       -0,25             3,24 
��ENI                                       14,040         0,07             1,74 
��ESSILOR                           123,450         0,49             7,30 
��ENGIE                                  15,040         0,17            -7,87 
��FRESENIUS                        67,990         1,31             3,06 
��GENERALI                          11,090       -0,72         -34,46 
��ING                                          9,931       -0,44         -20,23 
��INTESA                                   1,928         0,42         -37,56 
��K. PHILIPS                          24,390         0,43             3,52 
��L’OREAL                           175,800         0,34           13,20 
��LVMH                                143,700       -0,52            -0,83 
��MÜNICH RE                     146,950       -0,51         -20,37 
��NOKIA                                    5,240       -0,85         -18,90 
��ORANGE                             13,820       -3,73         -10,75 
��SAFRAN                              62,790         2,25            -0,92 
��SAINT-GOBAIN                 36,935         0,56            -7,31 
��SANOFI                                76,570         0,08            -2,58 
��SAP                                       77,710         0,80             5,90 
��SCHNEIDER                       56,830         0,12             8,12 
��SIEMENS                             95,700         0,29             6,48 
��SOCIÉTÉ G.                        29,880       -0,90         -29,81 
��TOTAL                                  42,440         0,45             2,85 
��UNIBAIL-R.                      243,350         0,35             3,82 
��UNICREDITO                        2,242       -2,27         -56,34 
��UNILEVER                          41,985         0,56             4,69 
��VINCI                                   67,380         0,25           13,93 
��VIVENDI                              17,385         0,09         -12,46 
��VOLKSWAGEN                124,750         2,51            -6,73

��ABERTIS                              13,905       -0,22             3,90 
��ACCIONA                            68,550         0,15            -9,73 
��ACERINOX                          11,465         1,64           27,29 
��ACS                                       26,205         0,98             1,33 
��AENA                                 127,350       -0,66           23,65 
��AMADEUS                          40,100         0,69             0,56 
��ARCELORMITTAL                5,415         2,67           79,36 
��B. POPULAR                         1,223       -3,70         -59,15 
��B. SABADELL                        1,196         1,10         -24,69 
��B. SANTANDER                    3,754       -0,92         -15,66 
��BANKIA                                  0,675       -2,46         -35,16 
��BANKINTER                          6,227         0,24            -4,05 

��BBVA                                      5,131       -0,85         -19,89 
��CAIXABANK                          2,193       -0,54         -29,55 
��CELLNEX                             15,835       -0,53            -7,86 
��DIA                                          5,699       -0,26             8,70 
��ENAGÁS                              27,325         0,31             8,19 
��ENDESA                              18,595         0,13           10,65 
��FERROVIAL                        18,550         2,04            -9,52 
��GAMESA                             18,505         0,41           18,05 
��GAS NATURAL                   18,335         1,02             7,54 
��GRIFOLS                             20,585         0,37            -2,79 
��IAG                                          4,772       -0,77         -41,65 
��IBERDROLA                          6,175         0,00            -1,20 

��INDITEX                              30,900       -0,26            -1,48 
��INDRA                                  10,665         0,71           23,02 
��MAPFRE                                 2,127       -0,14            -4,83 
��MEDIASET                          10,600       -0,28           10,79 
��MERLÍN PROPERTIES     10,180         0,10         -10,84 
��REC                                       20,550         0,54        359,12 
��REPSOL                               11,545       -1,87           17,01 
��TÉC. REUNIDAS                27,030       -1,80         -18,56 
��TELEFÓNICA                        8,933         0,26            -8,92 
��VISCOFÁN                          51,440         0,53            -6,02

ALMIRALL                           14,500        8,29            1,11 
SNIACE                                   0,157            7,53           0,01 
INM. DEL SUR                     8,490        6,13            0,49 
FACEPHI (MAB)                   1,090        5,83          0,06

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,100 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 
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Londres: 1.320,21$/oz 

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

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
URBAS                                    0,011         -8,33           0,00 
AMPER                                    0,084       -5,62         -0,01 
ABENGOA B                         0,224        -5,49        -0,01 
B. POPULAR                          1,223        -3,70         -0,05

��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,800         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,390         0,89         -12,26 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         18,990         1,82           14,10 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,687       -0,19             6,65 
��INM. DEL SUR                      8,490         6,13             9,83 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,485       -1,14         -21,67 
��LIBERBANK                          0,670       -3,18         -61,63 
��LINGOTES                          15,450       -2,80           91,09 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         1,54         -31,96 
��LOGISTA                             19,750       -0,35             4,10 
��MASMOVIL (MAB)           41,100         0,49         -13,69 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,325         0,39         -14,89 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           38,500         0,65           11,25 
��MONTEBALITO                    1,200         2,13            -4,46 
��NATRA                                   0,440         0,00           37,50 

��NATURHOUSE                     4,400       -2,22           16,53 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,040         0,00         -24,09 
��NEURON (MAB)                  1,090         0,93         -10,80 
��NH HOTELES                        3,865         0,91         -23,31 
��NICOLÁS CORREA              1,460         0,00           14,51 
��NMAS1                                   7,690       -1,28             5,10 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         3,471         5,34         -33,20 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,938         1,31         -18,39 
��PARQUES REUNIDOS      12,900         0,16         -16,77 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,260       -1,74            -9,96 
��PRIM                                       8,530       -1,95            -1,32 
��PRISA                                     5,200       -0,57            -0,38 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,870         0,00           40,57 
��QUABIT                                  1,830         2,58         -23,14 
��QUONIA (MAB)                   1,650         0,00             0,00 
��REALIA                                   0,925       -1,60           21,71 
��REIG JOFRE                          3,026         1,54         -12,32 
��RENO DE MEDICI                0,299       -2,61         -12,06 
��RENTA 4                                5,790         0,00            -0,34 
��RENTA CORP.                       1,600         0,00            -8,57 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,200       -0,53            -7,63 

��SACYR                                    1,532       -3,16         -15,55 
��SAETA                                    9,007       -0,42             9,22 
��SAN JOSÉ                              0,920       -3,16             0,00 
��SECUOYA (MAB)              10,120         0,00             1,20 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,157         7,53           63,54 
��SOLARIA                                0,690         0,73            -2,13 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,431       -0,89         -22,19 
��TECNOCOM                          2,750       -3,34        140,59 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,560       -0,18         -28,26 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        3,150         0,00            -5,12 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,370         1,94           37,07 
��TUBOS R.                              0,620       -0,80             5,98 
��URBAS                                    0,011       -8,33           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             54,350         2,45           18,66 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,245       -3,49         -15,88 
��VOUSSE (MAB)                    0,880         4,76            -4,35 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,600         0,23         -14,76 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

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

-0,18% 8.560,20 � -0,17% 18.461,97 0,19% 2.978,90 0,04% 4.667,86�� �

LA BANCA Y EL PETRÓLEO LASTRAN AL IBEX 35

L A  cautela vuelve a impe-
rar en las bolsas euro-
peas mientras los inver-
sores esperan los resulta-

dos que se deriven hoy miércoles 
de las reuniones de la Fed y del 
Banco Central de Japón. Otro mo-
tivo que no anima a los inversores 
a ‘mover ficha’ es la avalancha de 
resultados empresariales que se 
darán a conocer también hoy, en-

tre los que destacan los de Banco 
Santander, Gas Natural o Endesa 
en España, y Coca-Cola, Boeing o 
Facebook en EE UU.              

Estas citas hicieron que las pla-
zas del Viejo Continente abrieran 
la sesión prácticamente planas y 
que el Ibex-35 fuera alejándose a 
lo largo de la jornada de los 8.600 
puntos, hasta perder en la media 
sesión los 8.500 enteros, que vol-
vió a recuperar para cerrar en los 
8.560 puntos, con una bajada del 
0,18% y convirtiéndose en el único 
índice europeo que terminó la jor-
nada en negativo. 

En el parqué madrileño lidera-
ba las caídas, otra vez, el sector 
bancario lastrado en esta ocasión 
por las malas cuentas parciales 
presentadas por Commerzbank 
que “evidencian problemas de ca-
pital, lo que está arrastrando al 
sector financiero europeo”, apun-

tó Daniel Pingarrón, analista de 
mercados de IG.              

Dentro de la banca, Banco Po-
pular se mantuvo como el farolillo 
rojo del Ibex 35 con un retroceso 
del 3,70%, seguido por Bankia                
(-2,46), Santander (-0,92%), BBVA 
(-0,85%) y CaixaBank (-0,54%). 

También los valores relaciona-
dos con el petróleo sufrido consi-
derables pérdidas en el Ibex 35, co-
mo Repsol que fue el tercer valor 
que más sufrió en la jornada con 
un descenso del 1,87%, por delante 
de Técnicas Reunidas, que baja-
ron un 1,80%. Ambos valores se 
contagiaron de las bajadas del pre-
cio del crudo y de los malos resul-
tados presentados ayer por BP, 
con pérdidas atribuidas de 1.817 
millones de euros en el primer se-
mestre del año.              

La otra cara de la moneda en el 
Ibex-35 la presentó Arcelor, que li-

deró las subidas con un 2,67%, se-
guida por Ferrovial, con un ascen-
so del 2,04% y Acerinox, con 1,64%.              

Mientras, en el mercado de deu-
da la prima de riesgo se colocó en 
114 puntos básicos, con la rentabi-
lidad del bono a diez años en el 
1,11%. En el mercado de divisas el 
euro se intercambió a 1,10 dólares, 
y la libra reanudó sus caídas. El 
resto de las plazas europeas cerra-
ron en verde y mejor de lo que en 
un principio se esperaba. 

El Dax 30 alemán se erigía co-
mo el mejor índice del Viejo Conti-
nente con una subida del 0,49% de-
bido, principalmente, al buen 
comportamiento del sector auto-
movilístico y del sector de recur-
sos básicos. Le seguían el FTSE 
100 británico, con una subida del 
0,21%, el Cac 40 francés, con un 
0,15%, y el FTSE Mib italiano, con 
un 0,03%.           

CLAVES

 ■ El Ibex 35 fue el único índi-
ce bursátil europeo que acabó 
en rojo: cerró en 8.560 puntos, 
con una bajada del 0,18%. 
 
■  Banco Popular fue el ‘faro-
lillo rojo’ del indicador español 
con un retroceso del 3,70%. 
 
■  Los bancos y los valores 
relacionados con el petróleo, 
como Repsol y Técnicas 
Reunidas, son los que sufrie-
ron las mayores pérdidas. 
 
 

Bankia tenía provisiones 
suficientes en su salida a 
bolsa, dice el supervisor 
El exdirector de Supervisión 
del Banco de España, Jerónimo 
Martínez Tello, declaró ayer en 
la Audiencia Nacional que Ban-
kia contaba con un nivel de pro-
visiones suficientes en el mo-
mento de la salida a Bolsa y sus 
criterios contables eran idénti-
cos a los de otras entidades fi-
nancieras. La versión se con-
trapone a la de dos peritos. EP

Mytaxi se fusiona con 
Hailo para competir  
en Europa con Uber 
Mytaxi se ha fusionado con 
Hailo para crear, con apoyo de 
la filial financiera de Daimler, 
un nuevo líder europeo en apli-
caciones de transporte parti-
cular de pasajeros. La compa-
ñía resultante dispondrá de 
100.000 conductores en 50 ciu-
dades de 9 países europeos. Su 
marca será la de Mytaxi, con 
sede en Hamburgo.  EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,91 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 44,91 dólares, un 
0,29% más que al término de la se-
sión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
27/07     Santander                 0,055 € 
03/10     Ebro Foods                0,180 € 
02/11     Inditex                        0,300 € 

Air Europa desconvoca 
la huelga prevista del  
30 de julio al 2 de agosto 
Air Europa anunció a última 
hora de anoche la desconvoca-
toria de la huelga prevista por 
los pilotos y convocada por el 
sindicato Sepla del próximo 30 
de julio al 2 de agosto. La com-
pañía (que había cancelado 114 
vuelos, 38 de ellos nacionales) 
hizo el anuncio tras llegar a un 
acuerdo con los pilotos, del que 
hoy ofrecerá los detalles . EP

ANÁLISIS 
Esther García López
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El estrés laboral, causa de 
la mitad de días perdidos
La autora advierte de las consecuencias del estrés en el trabajo, causa  
de la mitad de los días de trabajo perdidos, que las empresas podrían evitar

Clara Gual

L 
AS empresas no de-
ben obviar  el estrés 
laboral que produ-
cen a sus emplea-
dos. La Oficina In-
ternacional del Tra-

bajo (OIT) cuenta precisamente 
con la campaña “Estrés en el tra-
bajo: un reto colectivo”, promo-
viendo así la cultura de seguridad 
y salud ocupacional para mejorar 
la salud de los trabajadores.  

El estrés es un conjunto de 
reacciones fisiológicas y psicoló-
gicas del organismo que se pro-
ducen como consecuencia de una 
percepción de desequilibrio por 
parte del empleado, entre las de-
mandas de su trabajo y su capaci-
dad de hacerle frente. Es por tan-
to un estado de inequidad induci-
do por cómo el empleado vive, 
experimenta o percibe las de-
mandas en su trabajo. Las condi-
ciones de organización del traba-
jo de la propia empresa son las 
que originan la situación. Algu-
nos ejemplos son: la excesiva car-
ga de las tareas a realizar; la ambi-
güedad y conflicto de rol; la falta 
de participación de los trabajado-
res en la toma de decisiones y có-
mo realizar su trabajo; la gestión 

inadecuada de 
los cambios 

en la em-
presa; la 
insegu-

ridad laboral; la comunicación 
ineficaz; falta de apoyo de compa-
ñeros o superiores; el acoso psi-
cológico y sexual; violencia por 
parte de terceros, etc. 

Ahora bien, estos factores que 
afectan al trabajador tienen tam-
bién consecuencias para la em-
presa: aumenta el absentismo, el 
presentismo, los errores, los acci-
dentes laborales, los conflictos in-
terpersonales; disminuye el ren-
dimiento, la productividad, la 
confianza y calidad del servicio al 
cliente. Su coste para las empre-
sas y la sociedad es considerable y 
se evalúan en miles de millones 
de euros. 

Aunque en España el estrés la-
boral no se considera Enferme-
dad Profesional, sí se viene reco-
nociendo como Accidente de Tra-
bajo (artículo 115.2 Ley General 
de la Seguridad Social). De hecho, 
alrededor de la mitad de los tra-
bajadores europeos considera el 
estrés como parte innata de su 
trabajo y sabemos que es la causa 
principal de casi la mitad de días 
de trabajo perdidos.  

Gestionar y conseguir una or-
ganización libre de estrés es ade-
más de un imperativo moral y una 
inversión para los empresarios, 
una obligación legal (artículo 16 
LPRL) realizar y tener siempre 
actualizada la evaluación de ries-
gos laborales, incluidos los psico-
sociales. La evaluación de riesgos 
detecta las condiciones de organi-
zación del trabajo mejorables por 
departamentos y ha de revisarse 
siempre que se detecte un daño a 
la salud del empleado, con la pe-
riodicidad que acuerde la empre-
sa con los representantes de los 
trabajadores. La sanción por no 
hacerlo oscila entre 1.500 euros 
en su grado mínimo y 30.000 eu-
ros en grado máximo. 

El contexto laboral y la cultura 

organizacional son las principa-
les fuentes de estrés en el trabajo: 
problemas de comunicación, ba-
jos niveles de apoyo, falta de obje-
tivos profesionales,  ambigüedad 
y conflicto de rol, falta de integra-
ción, una mejorable relación con 
y entre todos los estamentos de la 
empresa, horarios de trabajo po-
co flexibles, trabajo a turnos, mo-
nótono, con poca autonomía, una 
deficiente infraestructura del lu-
gar de trabajo, con mala ilumina-
ción, temperaturas incómodas, 
ruidos, espacios inadecuados, 
etc. 

Las empresas deben ser capa-
ces de identificar los primeros 
síntomas del estrés y actuar para 
prevenir su generalización. En la 
normativa española no existe a 
día de hoy ningún método oficial 
de evaluación de riesgos psicoso-
ciales de uso obligatorio. No obs-
tante, el mejor método es la com-
binación de dos: el cuantitativo 
(cuestionarios auto administra-
dos anónimos y confidenciales), 
con el cualitativo (focus group, 
grupos discusión y entrevistas) 
de discusión de los resultados ob-
tenidos. 

Una gestión organizativa, ba-
sada en una fuerte cultura de la 
salud y la seguridad, ayuda a las 
empresas a reducir costes, pro-
mover una fuerza de trabajo más 
feliz y productiva. Ser una organi-
zación saludable, con una efecti-
va integración de la cultura pre-
ventiva, son aspectos que están 
marcando la diferencia competi-
tiva en aquellas organizaciones 
que realmente apuestan por fo-
mentar la salud de sus trabajado-
res. Si la empresa pasa a conside-
rar el estrés como un problema 
organizacional en lugar de indivi-
dual, los riesgos psicosociales y el 
estrés se podrán gestionar como 
cualquier otro riesgo para la sa-
lud y seguridad laboral. 

El futuro y mejora de la gestión 
de la salud laboral en las organi-
zaciones pasa irremediablemen-
te por la investigación aplicada 
con un enfoque holístico de la sa-
lud y no el mero seguimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales. Ser una organización sa-
ludable, con una efectiva integra-
ción de la cultura preventiva y 
conseguir el bienestar y felicidad 
laboral, son aspectos que están 
marcando la diferencia competi-
tiva en aquellas organizaciones 
que realmente apuestan por fo-
mentar la salud de sus trabajado-
res. 

 
Clara Gual Llorens es consultora de 
HR Performance Consultant en Ayming
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EDITORIAL

Los partidos tensan 
la cuerda electoral
El rey Felipe reclama a los partidos un mayor 
esfuerzo para alcanzar consensos básicos, en  
la primera jornada de la ronda de contactos  
para buscar un candidato que forme Gobierno

E L rey Felipe VI comenzó ayer la que será su cuarta ronda 
de consultas en siete meses, en busca de un candidato pa-
ra la investidura y la conformación de un Gobierno. Los 
primeros contactos terminaron con dos apoyos a Rajoy 

(UPN y Foro Asturias) y tres negativas (Nueva Canarias, Coalición 
Canaria e Izquierda Unida). Llega la hora de la verdad para la polí-
tica española sin que nada invite al optimismo. Los partidos si-
guen enrocados, sin haberse sentado a discutir la posibilidad de 
poner en común sus respectivos proyectos en la forma habitual en 
Europa, donde son infrecuentes las mayorías absolutas y es preci-
so negociar y pactar para que la democracia fluya generosamente. 
Las posiciones que mantienen los principales actores son conoci-
das. Mariano Rajoy desea gobernar, aunque sea al frente su exigua 
minoría de 137 diputados, siempre que se le conceda la investidu-
ra; Ciudadanos está dispuesto a abstenerse en la segunda vota-
ción; y el PSOE no va a apoyar la candidatura de Rajoy, al igual que 
las minorías nacionalistas y, por supuesto, Unidos Podemos. Si las 
actitudes no evolucionan, las 
terceras elecciones en un año 
comienzan a tomar cuerpo. To-
dos las rechazan como catas-
tróficas para los intereses ge-
nerales, pero nadie sacrifica 
sus posiciones. Sería trágico 
que PP, Ciudadanos y PSOE, 
los tres partidos más constitucionalistas, no se pusieran de acuer-
do en lo que los une. No sólo para propiciar un Ejecutivo, sino para 
proporcionarle la gobernabilidad con un estabilidad mínima. Los 
grandes problemas que aguardan (estabilidad presupuestaria, 
déficit público, reforma constitucional, financiación autonómica, 
etc.) necesitan grandes consensos nacionales. No broncas por sis-
tema. Y sobre el papel, la principal responsabilidad recae en Rajoy, 
Sánchez y Rivera, dado que, sobre esas grandes cuestiones nacio-
nales, sus diferencias no parecen insalvables. De no salvar una si-
tuación que requiere miras más altas que las partidistas o perso-
nales, solo cabría pedir su relevo. Es inaceptable que renuncien a 
un proyecto común y sus esfuerzos se reduzcan a echarse la pelota 
unos a otros. PP y Ciudadanos están condenados a entenderse co-
mo el PSOE, obligado a permitir que gobierne el centro derecha, ya 
que ese es el deseo mayoritario.

APUNTES

Estafas  
por internet
Un vecino de Corella ha su-
frido una estafa de 150 eu-
ros, una cantidad adelanta-
da como reserva de un al-
quiler en la bahía de 
Santander. El caso, investi-
gado por la Guardia Civil, es 
uno más de los que han pro-
liferado en los últimos me-
ses a través de plataformas 
legales de ofertas y deman-
das inmobiliarias. Personas 
sin escrúpulos ofertan pi-
sos o apartamentos inexis-
tentes, para los que requie-
ren diversas cantidades co-
mo señal previa a la firma 
de un contrato falso. Todas 
las precauciones son pocas, 
ya que lo barato muchas ve-
ces sale muy caro.

La vuelta de 
un parking
El Ayuntamiento de Pam-
plona dedicará 200.000 eu-
ros a la realización de una 
prospección arqueológica 
previa a la construcción de 
un aparcamiento subterrá-
neo en las Huertas de Santo 
Domingo, el solar situado 
entre el Departamento de 
Educación y los corrales 
donde arranca el encierro. 
Es un viejo proyecto que da-
ta de 1993 y que se ha pos-
puesto por diversas razo-
nes. Lo singular de la deci-
sión es que lo retome el 
equipo de gobierno presidi-
do por Bildu. Antes HB y 
Aralar, siempre ha puesto 
objeciones y ahora le desti-
na una cuantiosa partida.

No se trata solo de 
formar un Gobierno, 
sino de dotarlo de una 
estabilidad mínima
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
(SNS) va a elaborar una encuesta 
sobre el grado de satisfacción de 
los ciudadanos que sean atendi-
dos en sus centros, ya sea un cen-
tro de salud,  una consulta espe-
cializada o un ingreso hospitala-
rio. Con este fin, sacó a concurso 
el  trabajo que acaba de adjudicar 
a la empresa vasca Ikertalde 
Grupo Consultor S.A., por 
150.000 euros, IVA incluido (sin 
IVA son 123.964,94 euros).   

La cifra económica por la que 
se ha adjudicado la asistencia pa-
ra realizar esta encuesta es prác-
ticamente la misma que figuraba 
en el concurso (123.966,64 sin 
IVA). Se presentaron en total 6 
empresas a  esta tarea que se ad-
judicó el pasado 15 de julio. Iker-
talde deberá realizar como míni-

mo 17.200 cuestionarios (datos 
detallados en el cuadro publica-
do en esta página). En Atención 
Primaria, encuestará al menos a 
usuarios de 28 centros de salud, 
con 300 encuestas a usuarios de 
cada uno. En Navarra hay en total 
57 centros de salud.  

Dos meses y medio 
El plazo de ejecución del trabajo 
será dos meses y medio. La en-
cuesta deberá ser respondida 
por una persona que haya sido 
atendida en un centro concreto 
en las fechas que se fijen para 
realizar el trabajo de campo. Si 
son menores de 16 años, podrá 
responder el padre, la madre o 
tutores legales. Se prevé que la 
empresa empiece a  realizar las 
encuestas de Atención Primaria  
en la segunda quincena del mes 
de septiembre.  

Las encuestas se realizarán te-
lefónicamente en castellano o en 
euskera, según prefiera el entre-
vistado (en el concurso se exigía 
contar con personal con conoci-
miento de euskera suficiente). 
Habrá cuestionarios específicos 
para personas que hayan pasado 
por un centro de Atención Prima-

La adjudicataria ha sido 
la empresa vasca 
Ikertalde, que deberá 
hacer como mínimo 
17.200 cuestionarios

Salud destina 150.000 € 
a una encuesta sobre     
la atención sanitaria

ria o por otras modalidades.  
El Servicio de Atención a Ciu-

dadanos y Pacientes proporcio-
nará a Ikertalde la información 
de las personas seleccionadas 
para ser entrevistadas, con el 
centro, servicio o unidad de hos-
pitalización donde recibieron 
asistencia. Se facilitarán a la em-
presa en soporte informático y 
encriptados los “datos mínimos”, 
se asegura en el pliego de bases 
técnicas de la contratación, en 
concreto, nombre, apellidos, di-
rección y números de teléfono.  

La empresa entregará infor-
mes sobre los resultados que ha-
ya obtenido de los usuarios de 
Atención Especializada, Comple-
jo Hospitalario de Navarra, el 
Hospital Reina Sofía de Tudela, el 
Hospital García Orcoyen de Este-
lla y Atención Primaria.  

La adjudicataria de este traba-
jo, Ikertalde Grupo Consultor SA, 
es una empresa vasca que tam-
bién ha estado realizando en Na-
varra y País Vasco encuestas te-
lefónicas sobre el uso del euskera 
y las políticas de fomento de esta 
lengua, trabajo para el que fue 
contratada por la viceconsejería 
de Política Lingüística del Go-
bierno vasco. En la Comunidad 

Edificio de Urgencias del Complejo hospitalario. JESÚS CASO

CUESTIONARIOS 

Servicios                                                                                            Número de encuestas 
Atención Primaria                                                                                                                 8.400 
Consultas                                                                                                                               4.150 
Consultas pediátricas                                                                                                             350 
Ingresos                                                                                                                                  2.250 
Ingresos Obstetricia                                                                                                                 150 
Ingresos Pediatría                                                                                                                    150 
Urgencias General                                                                                                                   300 
Urgencias Ginecología                                                                                                            100 
Urgencias Infantil                                                                                                                     100 
CAM                                                                                                                                            900 
CMA                                                                                                                                              35  
Total                                                                                                                                17.200

foral tenía previsto hacer 2.000 
encuestas y en Euskadi, unas 
4.000. Cada Gobierno costeará 
las realizadas en su comunidad.  

En Salud se hizo recientemen-
te otra encuesta cuyos resultados  

presentó el pasado mes el conse-
jero Fernando Domínguez. Se hi-
zo entre el personal del Servicio 
Navarro de Salud, que calificó 
con una media de un 6,4 su nivel 
de satisfacción laboral.
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“He trabajado en siete JJ OO y 
nunca había sentido nada igual”

RAQUEL ROZADOS LÓPEZ PORTADORA DE LA ANTORCHA OLÍMPICA EN BRASIL

Natural de Larraga, 
Raquel Rozados, 
directora de servicio 
de OBS (Olympic 
Broadcasting 
Services), llevó el 
pasado 7 de julio la 
antorcha olímpica en 
la ciudad brasileña  
de Porto Alegre

La navarra Raquel Rozados López, el pasado 7 de julio con la antorcha olímpica.  CEDIDA

ca de las cabinas de los comenta-
ristas hasta las posiciones de cá-
mara que necesitan o el cablea-
do. La dificultad de este trabajo 
reside en su magnitud. Damos 
servicio a 2.000 televisiones. 
Cuando no se celebran Juegos 
Olímpicos estamos ya planifi-
cando y preparando los siguien-
tes. 
¿Cómo recaló en esta empresa? 
Estuve trabajando en la Fórmula 
1 desde 1996 a 2003. Mi trabajo 
consistía en que cada una de las 
44 cámaras que grababan imá-
genes, así como los transmisores 
y las señales funcionasen correc-
tamente para que cuando el di-
rector del programa pulsara una 
tecla determinada, tuviera lo que 
quisiera. 
¿Cuándo le comunicaron que iba 
a llevar la antorcha olímpica? 
Hace unos cuatros meses recibí 
un correo en el que me informa-
ban de que me habían seleccio-
nado. Fue una alegría. 
¿Cómo se elige a las personas 
que llevan la antorcha olímpica? 
Siempre se sortean un número 
de plazas para personas que tra-
bajamos en la organización. De 
manera permanente somos un 
equipo de unas 152 personas que 
llegamos a ser entre 6.000 y 

7.000 cuando se están celebran-
do los Juegos. Mi jefe propuso a 
varias personas, entre ellas, es-
taba yo. Tuvimos que escribir un 
breve texto en el que explicába-
mos cuáles eran nuestras moti-
vaciones y qué significaba para 
nosotros llevar la antorcha.  
¿Qué explicó en ese texto? 
Contaba que no existe mayor ho-
nor que ser un portador de la an-
torcha de los Juegos Olímpicos, 
un evento increíble que contribu-
ye a construir un mundo mejor a 
través del deporte. También con-

taba que de pequeña jugaba a 
“adivinar la nación” al ver las ban-
deras durante la ceremonia de 
apertura. Explicaba que esos mo-
mentos representan para mí a to-
das las naciones del mundo desfi-
lando con respeto y tolerancia en 
un mismo espacio, en igualdad de 
condiciones y siendo todos her-
manos y hermanas en la competi-
ción. La pasión de los atletas, su 
esfuerzo y trabajo ha resultado 
muy inspirador para mí. 
¿Cómo fue llevar la antorcha y 
además un 7 de julio? 
Fue una experiencia muy emo-
cionante. Salí desde Porto Ale-
gre, una ciudad que se encuentra 
al sur de Brasil. Los brasileños 
son un pueblo muy cercano y 
muy caluroso. Durante el casi 
medio kilómetro que duró el re-
corrido no paraban de animar-
me. Después, todo el mundo me 
abrazaba y se sacaba fotos con-
migo. 
¿Echó de menos no estar en San-
fermines? 
De cada cuatro años, siempre fal-
to uno por los Juegos Olímpicos. 
Ahora vivo en Madrid y en San-
fermines siempre voy a Pamplo-
na. La verdad es que este año me 
ha importando un poco menos 
no estar en Pamplona.

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La última vez que Raquel Roza-
dos López (Larraga, 1970) estuvo 
en su localidad natal, su madre, 
María José, ya le había dejado 
planchados sobre el edredón de 
su cama dos pañuelos de fiestas: 
uno con el escudo de Larraga y 
otro con el de Navarra. Daba 
igual que todavía fuera mayo y 
aún faltaran casi dos meses para 
San Fermín. Le iban a hacer fal-
ta.  

El pasado 7 de julio, día de San 
Fermín, Raquel López se anudó 
en su cuello el pañuelo con el es-
cudo de Navarra. Pero en esta 
ocasión no vestía de blanco y ni 
tan siquiera estaba en Pamplo-
na. Se encontraba en Brasil y ese 
día ella era la encargada de lle-
var la antorcha olímpica cuyo 
fuego prenderá el 5 de agosto en 
la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, justo el mismo que co-
menzarán las fiestas de Larraga 
en honor a San Miguel Arcángel. 

El azar o quizás el destino qui-
sieron que Raquel Rozados, li-
cenciada en Ingeniería de Tele-
comunicaciones por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, y 
amante incondicional de los San-
fermines, fuera protagonista 
portando la antorcha olímpica el 
día 7.  

Raquel Rozados López traba-
ja desde el año 2003 en la empre-
sa Olympic Broadcasting Servi-
ces (depende del comité olímpico 
internacional) como directora 
de emisiones. Los de Río de Ja-
neiro serán los séptimos Juegos 
Olímpicos (incluyendo los de in-
vierno) en los que trabajará. Y 
aunque confiesa que “gritó de in-
mensa felicidad en la ceremonia 
de Atenas de 2004”, sus prime-
ros Juegos Olímpicos o “se metió 
de lleno en el espíritu de los Jue-
gos Paralímpicos de Londres du-
rante 2012”, no ha sido hasta aho-
ra, llevando la antorcha olímpi-
ca, cuando ha sentido una mayor 
emoción.  

 
¿Podría explicar en qué consiste 
su trabajo? 
El departamento que dirijo (está 
compuesto por nueve personas y 
durante los Juegos Olímpicos 
aumenta a los 16) se encarga de 
dar servicio a todas las televisio-
nes del mundo que retransmiten 
los Juegos Olímpicos. Abarca-
mos desde la planificación técni-

“Fue una agradable 
coincidencia que me 
tocara llevar la antorcha 
el día 7 de julio. Corrí con 
el pañuelo que llevaba  
el escudo de Navarra” 

“El público brasileño  
no paraba de animarme. 
Después, se hacían fotos 
conmigo y me abrazaban”

● El Gobierno foral 
destinará 4,3 millones  
para costear la formación 
de parados entre final de 
2016 y durante todo 2017

DN Pamplona 

Los centros formativos intere-
sados en impartir cursos diri-
gidos a personas desemplea-
das, que se desarrollarán en el 
último cuatrimestre de 2016 y 
durante todo el año 2017, ya 
pueden presentar sus ofertas. 
El Boletín Oficial de Navarra ha 
publicado la convocatoria de 
subvenciones públicas con 
una dotación de 4.284.700 eu-
ros, distribuidos de la siguiente 
manera: 1.784.700 euros con 
cargo al presupuesto de gastos 
de 2016, y 2.500.000 euros con 
cargo a la partida presupuesta-
ria que se habilite para el año 
2017. El plazo para que los cen-
tros presenten las solicitudes 
finaliza el próximo 16 de agosto 
y tendrá que formalizarse a tra-
vés del catálogo de trámites del 
portal web navarra.es, o en los 
registros del Gobierno de Na-
varra y el resto de lugares pre-
vistos por la ley 30/1992. La 
convocatoria tiene por objeto 
asignar hasta 214 acciones for-
mativas, con más de 3.200 pla-
zas, a los centros o entidades de 
formación que los impartirán.

● La Comunidad foral 
contabiliza 131.230 personas 
que se benefician del 
sistema con unos ingresos 
medios de 1.036 euros al mes

DN Pamplona 

El número de pensiones en Na-
varra se situó en julio en 
131.230, lo que representa un 
incremento del 1,5% con res-
pecto a los registros del mismo 
mes del año anterior, según los 
datos publicados por el Institu-
to Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. La 
pensión media en la Comuni-
dad foral es de 1.036,28 euros, 
con un crecimiento del 2,1% en 
relación con julio de 2015. Las 
pensiones por jubilación en 
Navarra se sitúan en 85.999, 
con un importe medio de 
1.180,54 euros, y las de viude-
dad, que suman 29.560, un 
importe medio de 689,68 eu-
ros. Las pensiones por inca-
pacidad permanente en la Co-
munidad foral ascienden a 
11.082, con una media de 
1.101,03 euros. Otras 4.187 
pensiones corresponden a or-
fandad, con un importe medio 
de 394,40 euros, y 402, a favor 
de familiares, con una media 
de 561,67 euros.

Abierto el plazo 
para asignar 
los cursos para 
desempleados

El número de 
pensionistas 
crece un 1,5% 
en el último año
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El ERE de 2015 elevó las pérdidas  
de CC OO en Navarra a 453.000 €

SUBVENCIONES 2015 

Convenio  Concedido en € 
Orientación a parados 1.642.693 
Inserción inmigrantes 580.000 
Programas integrales empleo 500.000 
Itinerarios de cualificación 200.135 
Estabilidad en el empleo 250.000 
Programa Garantía Juvenil 249.600 
Conciliación laboral 171.000 
Total SNE 3.593.428 
Cultura preventiva 305.500 
Prevención de riesgos 271.100 
Prevención de riesgos 2 32.301 
Responsabilidad social 50.000 
Total otras 658.901 
 

*las subvenciones son 
  

SUBVENCIONES 2016  

Convenio  Concedido en € 
Orientación a parados 766.854 
Inmersión inmigrantes 694.200 
Itinerarios empleabilidad 694.200

CUENTA DE RESULTADOS DE CC OO NAVARRA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 2015 2014 2013 
Ingresos actividad propia 2.403.706 2.393.434 3.349.567 
(-) Ayudas monetarias y otros -214.796 -58.620 -28.863 
(+) Prestaciones de servicios 217.338 204.470 237.550 
(+) Otros ingresos de explotación 833.618 320.550 315.688 
(-) Gastos de personal -2.902.534 -2.006.970 -1.862.608 
                                        De los que sueldos -2.389.809 -1.531.240 1.425.302 
                                              y cargas sociales -512.725 -475.731 -428.585 
(-) Otros gastos de explotación -736.227 -900.930 -1.855.454 
(-) Amortización de inmovilizado -69.162 -67.900 -71.852 
(+) Imputación subvenciones de inmovilizado 317 317 317 
(+) Exceso de provisiones 21.702 60.737 0 
(-) Deterioro y enajenaciones de inmovilizado 0 0 -188.953 
(-) Otros resultados -13.455 805 5.759 
Resultado de explotación -459.492 -54.108 -98.850 
(+) Ingresos financieros 13.785 41.046 66.874 
(-) gastos financieros -7.265 -15.538 -3.412 
(+/-) Resultado financiero 6.520 25.508 63.462 
Resultado antes de impuestos -452.973 -28.600 -35.389 
(-) impuesto sobre beneficios 0 0 0 
Resultado del ejercicio -452.973 -28.600 -35.389 
Fuente: cuentas presentadas por el sindicato en el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra

RETRIBUCIONES COMISIÓN EJECUTIVA CC OO 2015

Nombre Cargo € brutos 
Raúl Villar Pérez Sº general 7.822 
Javier Ibáñez Oraien Sº de Organización   38.084 
David Escobosa Jiménez Sº de Administración, Finanzas y Servicios  38.084 
Daniel Hernández Echarren Sª  de Comunicación y Política Institucional 38.084 
Ricardo Jimeno Torres Sº Acción Sindical y Formación Sindical  38.084 
Carmen Sesma Beruete Sª Salud Laboral y Medio Ambiente 38.084 
Pilar Arriaga García Sª  Igualdad y Políticas Sociales 38.084 
Amaya Glaria Zabalza Sª Formación y Empleo 38.084 
Argia Aldaya Salaverri Sª Política Social, Internacional y Migraciones 35.949 
Juan Antonio Vidal Canabal vocal 30.592 
José Jesús Rodríguez Gil vocal y sº gral Federación de Industria 0 
Carmen Pueyo Basterra vocal y sª gral Federación Sanidad 0 
Cecilio Aperte Mínguez vocal y sª gral. Federación Servicios Ciudadanía 0 
Maite Rocafort Gil vocal y sª gral Federación de Enseñanza 0 
Iosu Ros Azpiroz vocal y sº  gral Federación de Servicios 0 
Jesús Ceras Silanes vocal y sº gral Federación Agroalimentaria  0  
José Ramón Ibáñez Amillo vocal y sº gral Federación de Construcción 0 
Manuel Vázquez Marful vocal y sº gral Federación Pensionistas y Jubilados 0 
Maite Baleztena Goñi vocal 0 
Miren Marcotegui Arza vocal 0 
Sonia Pedrosa Obregón vocal 0 

La cúpula sindical cobró 38.000 euros 
brutos, un 0,5% más que el año previo

La ejecutiva de CC OO en Navarra 
es amplia. Alcanza a 21 personas, 
de las que ocho dirigen un área de 
gestión concreta: Empleo, Finan-
zas, Organización, Acción Sindi-
cal, etc. Son el secretariado, la cú-
pula que dirige la gestión diaria de 
la organización en Navarra, y que 
principalmente se encuentran a 
nómina de la Unión Sindical. Sus 

El secretariado percibe 
una nómina similar, salvo 
Villar, y la mayoría de 
vocales de federaciones 
no cobra de la Unión

salarios difieren poco. El año pasa-
do fueron de 38.084 euros, un 0,5% 
más que lo cobrado el año ante-
rior. Así consta en la información 
publicada ayer en el portal de 
Transparencia del Gobierno de 
Navarra. La legislación obliga a re-
tratar la remuneración de sus di-
rectivos a todas aquellas entida-
des que perciben más de 20.000 
euros en subvenciones de dinero 
público en la Comunidad foral, pe-
ro el sindicato, ya desde el año pa-
sado, decidió publicar en su web 
una memoria detallada de sus 
cuentas. Falta aún la de 2015. 

En 2014, algunosd dirigentes, a 
su vez responsables de fundacio-

nes, cobraron menos de la Unión, 
como Amaya Glaría, de Forem 
(32.369€) o Argia Aldaya, de Paz y 
Solidaridad (14.608€). En 2015 pa-
recen haber unificado toda la re-
tribución en la organización prin-
cipal. Por su parte, el secretario ge-
neral, Raúl Villar, trabajador 
liberado de VW-Navarra, redujo li-
geramente sus emolumentos del 
sindicato, al pasar de 8.725 euros 
en 2014 a 7.822 euros el año pasa-
do. Al margen del secretariado, 
Juan Antonio Vidal fue el único vo-
cal remunerado. El resto son, en 
su mayoría, cargos que represen-
tan a sus respectivas federaciones 
en la dirección del sindicato.

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El sindicato CC OO de Navarra 
multiplicó en 2015 sus pérdidas de 
gestión hasta cerca de 453.000 eu-
ros, debido principalmente al au-
mento de los costes de personal, 
fruto de las indemnizaciones que 
tuvo que pagar a 29 trabajadores 
(prácticamente la mitad de su 
plantilla) en diciembre del año pa-
sado por el ERE que aplicó tras el 
cambio de signo de Gobierno y el 
anunciado recorte, de cara a 2016, 
de los convenios nominativos con 
UGT y CC OO. El cuatripartito su-
primió parte de dichos convenios, 
en su mayoría, los destinados a es-
tudios y a vigilar las condiciones 
de trabajadores en activo (preven-
ción, igualdad o estabilidad) mien-
tras mantuvo la parte principal de 
convenios del SNE para orientar a 
parados. 

CC OO, que en su día no dio de-
talles de los acuerdos indemniza-
torios alcanzados con sus emplea-
dos, elevó en casi 900.000 euros su 
gasto de personal en 2015.  Pasó de 
poco más de dos millones en 2014 
a 2,9 millones en 2015. Dado que 
ese año aumentó los salarios un 
0,5% y pagó 37.000€ más en cotiza-
ciones, cabe deducir que la mayor 
parte de la factura salarial añadi-
da, en torno a 800.000€, fue para 
pagar finiquitos e indemnizacio-
nes de los despidos. 

Plantilla aparte (ahora una 
treintena de empleados), el sindi-
cato tiene pocos más costes. Des-
tacan los de explotación (manteni-
miento y funcionamiento), que  se 
han recortado considerablemente 
en los últimos años (de 1,8 millo-
nes en 2013 han pasado a 736.000 
euros en 2015) y las “ayudas mone-

El sindicato despidió en 
diciembre pasado a 29 
trabajadores a raíz del 
recorte de subvenciones

CC OO y sus fundaciones  
gestionaron más de  
4 millones de dinero 
público en programas   

Vista de la sede de CC OO, en las últimas plantas del edificio sindical de la Avenida de Zaragoza de Pamplona.
 BUXENS  (ARCHIVO)

tarias” que inyecta a sus tres fun-
daciones en Navarra: la de forma-
ción (Forem); la de atención a in-
migrantes (Anafe) y la ONG inter-
nacional (Paz y Solidaridad) para 
paliar los déficit de sus progra-
mas. En 2015, la ayuda de CC OO 
Navarra a sus tres fundaciones se 
cuadruplicó, hasta 214.796 euros. 

En cuanto a los ingresos, el sin-
dicato recibió 2,4 millones de acti-
vidad propia (cuotas de afiliación y 
subvenciones a programas de em-
pleo) y otros 833.000 euros de acti-
vidades auxiliares, entre los que fi-
gura, según confirmaron fuentes 
de la entidad, una ayuda extraordi-
naria de 500.000 euros de la Con-
federación estatal para financiar 
el ERE. 

Aunque CC OO (ver datos deba-
jo) figura como receptor de hasta 4 
millones en subvenciones del Go-
bierno foral en 2015, en realidad, 
sus cuentas no recogen todos es-
tos ingresos. Hay una parte, de la 
que es cobeneficiario, pero que 
gestionan directamente las funda-
ciones Forem y Anafe para cursos 
de formación y atención a inmi-
grantes, y que CC OO transfiere di-
rectamente a estas organizacio-
nes, sin pasar por sus cuentas. 
Anafe, por ejemplo, que también 
ha publicado sus cuentas, ingresó 
1.195.259€ en 2015, un 23% más. 

En cambio, donde sí dejaron 
huella las pérdidas fue en los fon-
dos propios (patrimonio neto) del 
sindicato en Navarra, que se redu-
jeron en idéntica cuantía para 
compensarlas: de 2.692.000€ en 
2014 a 2.239.202€ en 2015.
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C.A.M. Burlada 

Tres denuncias por robos en las 
piscinas de Burlada. Hasta ayer a 
media tarde, la Policía Local ha-
bía recibido tres reclamaciones 
de usuarios de las instalaciones 
de El Soto que habían visto desa-
parecer sus pertenencias deposi-
tadas en las taquillas de los ves-
tuarios. El cuerpo local, de acuer-
do con los gestores del complejo 

deportivo, colocó ayer mismo 
carteles advirtiendo de los robos 
y recordando que la responsabi-
lidad respecto a los bienes depo-
sitados en las taquillas es de los 
usuarios y no de la empresa. 

Fuentes de la policía munici-
pal confirmaron ayer las tres re-
nuncias recibidas hasta la fecha 
por robos en los últimos días. 
También anunciaron la puesta 
en marcha de un dispositivo de 
vigilancia. Previamente, algunos 
usuarios se habían hecho eco de 
más casos y habían hablado de 
dos denuncias en las últimas ho-
ras. 

Ante esa circunstancia, relata-
ron desde la policía local, se colo-
caron los carteles de advertencia 

Policía Municipal ha 
recibido tres denuncias y 
ha colocado carteles en 
coordinación con los 
gestores de la instalación

Alertan de robos 
en los vestuarios 
de las piscinas 
de Burlada

Imagen de la zona verde de las piscinas de verano de Burlada. LUIS CARMONA

a los usuarios de las piscinas, que 
en estos últimos días festivos se 
han multiplicado.  

Una de las víctimas de estos ro-
bos difundió en las redes sociales 
que le había sustraído de la taqui-
lla el móvil y el dinero de la carte-
ra. Según contó, “al parecer la 

abrieron con una copia de la lla-
ve”. En su escrito relató que al co-
mentarlo en taquilla le habían lle-
gado a comentar que había habi-
do “muchos casos” y que a una 
persona le llegaron a abrir el co-
che y se llevaron los objetos de va-
lor y que a otro le “vaciaron” la ta-

quilla de ropa y el resto de ense-
res.  

El usuario anunció que tam-
bién había presentado una recla-
mación ante el Patronato de De-
portes de Burlada, entidad gesto-
ra de las instalaciones deportivas 
municipales.

Están abiertos los  
plazos de dos concursos,  
y desde el lunes se  
ofrece un taller práctico

DN 
Pamplona 

El verano es tiempo de fotografía, 
y Pamplona oferta una triple cita 
en torno a ella: dos concursos y un 
taller. Por una parte, el próximo 
lunes comienzan en el Civivox 
Condestable las sesiones prácti-
cas dirigidas a las personas inte-
resadas en participar en el con-
curso de fotografía nocturna or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Pamplona (el plazo para entregar 
imágenes a este certamen finali-
za el 30 de septiembre).  

Las dos primeras clases, los dí-
as 1 y 8 de agosto, se desarrollarán 
en horario de 19 a 21 horas, mien-

Triple cita con la 
fotografía en Pamplona

tras que las otras cinco sesiones, 
los lunes 22 y 29 de agosto y 5, 12 y 
19 de septiembre, comenzarán a 
las 20 horas y finalizarán a las 22 
horas. Las sesiones son gratuitas 
y todavía es posible apuntarse en 
el propio civivox. 

Por otro lado, el 30 de septiem-
bre finaliza también el plazo para 
presentar fotografías en el con-
curso del Ayuntamiento de Pam-
plona para ilustrar el calendario 
municipal de 2017, y que  en esta 
octava edición gira sobre los ba-
rrios. Las imágenes se pueden 
presentar únicamente a través de 
la web municipal, www.pamplo-
na.es. Por primera vez, las foto-
grafías ganadoras, tanto la de la 
portada como las doce que acom-
pañarán cada mes, se elegirán 
por votación popular entre las se-
leccionadas por un jurado técni-
co. Como segunda novedad, todas 
las fotos deberán tener licencia 
abierta Creative Commons.

● El pliego de condiciones  
para adjudicar una parcela  
y construir VPO valora en 
hasta 25 puntos contratar  
a perceptores de la RIS

DN Pamplona 

Por primera vez, la empresa adju-
dicataria de un concurso de suelo 
para construcción de vivienda 
protegida contratará a cinco per-
ceptores de la Renta de Inclusión 
Social (RIS) por al menos seis me-

ses a jornada completa, tal como 
se recoge en la nueva cláusula so-
cial de inserción laboral. Así lo in-
formó ayer el Gobierno de Nava-
rra.  Ese aspecto se incluye en el 
apartado del pliego de condicio-
nes (se valora en hasta 25 puntos) 
para la enajenación mediante con-
curso de una parcela de suelo resi-
dencial propiedad de la sociedad 
pública Navarra de Suelo y Vivien-
da, S.A. en Erripagaña (comarca 
de Pamplona). El precio de la par-
cela asciende a 1.220.920,77 euros 
(más IVA).

Contratos sociales en una 
construcción de Erripagaña

● El Ayuntamiento destina 
este año una partida de 
50.000 euros después  
de apoyar ya el año pasado 
25 nuevos proyectos

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
destina este año 50.000 euros 
para ayudar a jóvenes de entre 
18 y 35 años a poner en marcha 
su empresa. Hasta el 17 de octu-
bre está abierto el plazo para 
presentar proyectos en la con-
vocatoria que puede consultar-
se en wwww.pamplonajo-
ven.es. 

En 2015, el consistorio desti-
nó 38.138 euros a apoyar la 
creación de 25 proyectos de jó-
venes en la ciudad. Había cen-
tros de fisioterapia, clínica ve-
terinaria, tienda de alimenta-
ción, academia de estudios, 
promoción inmobiliaria, co-
mercios de distinto tipo, una 
casa amiga, dos taxis y un servi-
cio de alquiler de bicicletas 
eléctricas, entre otros. El con-
junto de las iniciativas subven-
cionadas supuso la creación de 
37 puestos de trabajo. 

Esta convocatoria de sub-
venciones está destinada a 
nuevas actividades económi-
cas en Pamplona que se hayan 
dado de alta por primera vez en 
el IAE entre el 1 de octubre de 
2015 y el 30 de septiembre de 
2016. Se subvencionará hasta 
el 70% de la inversión, con un li-
mite de 1.500 euros, para per-
sonas físicas, sociedades civi-
les y sociedades irregulares, y 
de 2.000 euros para sociedades 
con personalidad jurídica.

Ayudas  
para jóvenes 
emprendedores 
de Pamplona

C.A.M. Villava 

El Ayuntamiento de Villava ha 
presupuestado en 619.274,83 
euros las obras de renovación 
del alumbrado público. La ac-
tuación, que cuenta con ayudas 
a través de un crédito sin intere-
ses gestionado por el ministerio 
de Industria, tiene por objeto 
reducir el consumo energético 
actual y lograr una mejor efi-
ciencia energética. El plazo pa-
ra presentar ofertas se abrió el 
día 20 de este mismo es y con-
cluye el 23 de agosto. Después 

se procederá a seleccionar la 
oferta más ventajosa, de acuer-
do con el pliego aprobado en su 
día por el Consistorio. 

La actuación, similar a la que 
también se proyecta en el valle 
de Egüés, está incluida en el 
programa de ayudas para la re-
novación de las instalaciones 
de alumbrado exterior munici-
pal, convocadas por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía. El proyecto fue 
redactado por Carlos Ros, inge-
niero industrial. Además del 
cambio de las luminarias y su 
sustitución por otras de menor 
consumo y con tecnología LED, 
se realizará un estudio lumino-
técnico de la instalación. 

 También está previsto el 
desmontaje, clasificación y re-
ciclaje en su caso de los equipos 
actuales. 

El plazo para presentar 
ofertas para ejecutar el 
proyecto de mejora de 
eficiencia concluye el 
23 de agosto

619.274 euros en 
Villava para renovar 
el alumbrado

Vista parcial de la plaza Consistorial de Villava. LUIS CARMONA
















