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D. VALERA  Madrid 

La economía española mantuvo el 
buen ritmo de crecimiento en 
2016 al avanzar un 3,2% y cumplir 
con las previsiones del Gobierno. 
El dato de contabilidad nacional 
adelantado por el INE ayer supone 
que el PIB se incrementó en 2016 
al mismo ritmo que en 2015, a pe-
sar de la incertidumbre política al 

estar con un Ejecutivo en funcio-
nes durante gran parte del ejerci-
cio. Es un incremento muy supe-
rior al 1,4% de 2014, que fue el pri-
mer año positivo tras la recesión. 
El PIB ya ha recuperado casi el 85% 
de lo perdido durante la crisis.  

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ha afirmado que en 
2017 ya se recuperará la renta pre-
via a la crisis. Otra cuestión es la 

La economía española creció un 3,2% 
en 2016 y mantuvo el ritmo de 2015

distribución de la riqueza, ya que 
los últimos informes de Oxfam 
muestran un aumento de la desi-
gualdad.  

El dato adelantado pone de ma-
nifiesto que el PIB contuvo la desa-
celeración en el cuarto trimestre 
de 2016 al crecer un 0,7%, la misma 
cantidad que registró entre los 
meses de julio y septiembre. Sin 
embargo, es una décima inferior al 
avance del 0,8% logrado en los dos 
primeros trimestres del año pasa-
do. En cualquier caso, la economía 
española acumula ya 13 trimes-
tres de incrementos. La desacele-
ración sí que se dejó notar en la va-
riación anual del PIB del cuarto tri-

El PIB avanzó un 0,7% en 
el cuarto trimestre y 
recupera más del 80% de 
lo perdido durante la crisis

mestre, que se redujo dos décimas 
hasta el 3%, en lo que supone el 
avance más débil desde el primer 
trimestre de 2015.  

La previsión del Gobierno es 
que España crezca un 2,5% en 
2017, una desaceleración de siete 
décimas. Sin embargo, organis-
mos como la Comisión Europea 
son algo menos optimistas y esti-
man que el PIB avanzará un 2,3%. 
Esta pequeña diferencia puede 
ser clave a la hora de lograr cum-
plir el objetivo de déficit, ya que 
esas dos décimas son la que sepa-
ran la proyección del Ejecutivo y 
de Bruselas sobre si España cum-
plirá o no el límite del 3,1%.

DAVID VALERA   
Madrid 

El FMI volvió a utilizar la táctica 
del palo y la zanahoria en su infor-
me anual sobre España. El docu-
mento publicado ayer avala la 
“fuerte” recuperación económica 
del país y reconoce que el creci-
miento del PIB y del empleo son 
“muy superiores” a la media de la 
zona euro pese al “prolongado pe-
riodo de incertidumbre política” 
de 2016. El conocido como artículo 
IV realizado por los técnicos del 
organismo que visitaron el país en 
octubre destaca que la economía 
española ha ganado competitivi-
dad gracias a los “vientos exter-
nos” y a una política fiscal expansi-
va. Pero el documento de los ‘hom-
bres de negro’ da un tirón de 
orejas al Ejecutivo al recordar que 
los “ajustes aún no están comple-
tos y los problemas estructurales 
persisten”. Y el principal de todos 
ellos es el elevado paro. La receta 
del organismo es doble. Por un la-
do, controlar que el parado realiza 
una búsqueda de empleo activa 
para cobrar las prestaciones. Por 
otro, profundizar en la reforma la-
boral para facilitar más el despido. 

“El desempleo de larga dura-
ción y el paro juvenil siguen siendo 
dolorosamente elevados”, recoge 
el informe. Para solucionarlo el or-
ganismo que dirige Christine La-
garde considera urgente modifi-
car las políticas activas de empleo. 
Defiende la necesidad de crear un 
perfil con las características del 
parado para lograr una asistencia 
más personalizada y apuesta por 
“verificar” que los desempleados 
realizan una búsqueda activa de 
un trabajo y participan en progra-

mas de formación y activación pa-
ra poder “recibir las prestaciones”.             
Otro de los problemas señalados 
es la dualidad del mercado laboral 
por la alta temporalidad, algo que 
afecta sobre todo a los más jóvenes 
y que “aumenta la desigualdad”. El 
FMI considera necesario hacer 
los contratos indefinidos “más 
atractivos para los empleadores”. 
Para solucionarlo apuesta por un 
modelo de contrato único indefini-
do con una indemnización cre-
ciente. Una medida rechazada por 
los sindicatos y el propio Gobier-
no, que en su pacto con Ciudada-
nos limitaba los contratos a tres (fi-
jo, temporal y de formación). 

El FMI es consciente de que es-
ta idea no cuenta con un respaldo 
político y propone otra alternativa 
que tiene más adeptos: la mochila 
austriaca. Un modelo mediante el 
cual el trabajador acumula cada 
año una cantidad en concepto de 
indemnización por despido que 
puede trasladar a otros empleos 
posteriores independientemente 
del tipo de contrato. En cualquier 
caso, el FMI reconoce que en Es-
paña hay sectores con importante 
peso en la actividad económica 
que tienen un carácter estacional, 

Su informe avala la 
“fuerte” recuperación 
económica española pero 
recuerda que los ajustes 
no están completos

Se muestra partidario de 
“introducir copagos en los 
servicios de sanidad 
pública”, con excepciones 
en los sectores vulnerables

El FMI pide controlar que los parados 
buscan empleo para cobrar la prestación
El organismo aconseja facilitar más el despido e implantar el contrato único

La directora general del FMI, Christine Lagarde. REUTERS

como el turismo o la agricultura. 
Por eso también considera que en 
esos ámbitos concretos siga exis-
tiendo el contrato temporal. 

Subir el IVA                      
El informe también apuesta por 
endurecer la reforma laboral para 
facilitar los despidos y acabar con 
las incertidumbres jurídicas que 
han afectado a la ejecución de di-
versos EREs –los tribunales los 
han considerado nulos por diver-
sos defectos en los procedimien-
tos–. El FMI cree necesario “sim-
plificar la lista de causas posibles 
para anular un despido”.  Asimis-
mo, recomienda mantener la flexi-
bilidad laboral y, por ende, la mo-
deración salarial. Además, apues-
ta por reducir las cotizaciones a la 
Seguridad Social para los nuevos 
contratos orientados a parados de 
larga duración o jóvenes. En este 
sentido, el Gobierno ya aprobó 
una ‘tarifa plana’ para incentivar 
las contrataciones. 

En el ámbito fiscal considera 
necesario continuar con la senda 
de consolidación presupuestaria. 
En concreto, defiende dar priori-
dad a las medidas para aumentar 
los ingresos, es decir, subir los im-
puestos. Así, defiende recetas clá-
sicas como acabar con los tipos re-
ducidos del IVA e incrementar los 
gravámenes medioambientales. 
Esta última posibilidad ya ha sido 
aceptada por el Gobierno, que con-
templa un incremento de la fiscali-
dad verde en 500 millones, aun-
que no ha concretado los tributos 
en que se aplicaría. 

Además, en el lado del gasto el 
FMI se muestra partidario de “in-
troducir copagos en los servicios 
de salud pública”, aunque habría 
exenciones para los sectores más 
vulnerables. En este sentido, con-
sidera necesario que el Estado 
realice una evaluación del gasto 
para comprobar su eficacia. El Go-
bierno ya incluyó en el plan de Es-
tabilidad que la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) sería la encargada 
de realizar una auditoria a partir 
de este ejercicio. Por último, el 
FMI mandó un claro mensaje a la 
oposición al señalar que uno de los 
riesgos para España sería “desha-
cer” las reformas pasadas, algo 
que crearía “incertidumbre”.

Insta a Bruselas 
a sancionar el 
exceso de déficit

El FMI cree que uno de los 
problemas del Pacto de 
Estabilidad que rige la UE 
es que no se ha aplicado 
cuando debía. En un infor-
me sobre la política fiscal 
europea, el organismo que 
dirige Christine Lagarde 
recuerda que a pesar de 
los incumplimientos de los 
objetivos de déficit no se 
ha producido “ni una san-
ción o multa”. Algo que a 
su juicio demuestra un sig-
no de “débil ejecución” de 
la normativa. España es 
una de las beneficiadas 
por esta laxitud, al evitar 
una multa de hasta 2.000 
millones por exceder el 
objetivo de déficit de 2015.
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JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Las dos entidades bancarias 
controladas todavía por el Esta-
do, Bankia y Banco Mare Nos-
trum (BMN), han dado el primer 
paso de todo el sector financiero 
al anunciar la devolución de to-
das las cantidades cobradas de 
más a sus clientes por la aplica-
ción de las cláusulas suelo en sus 
hipotecas. La estrategia es casi la 
misma en ambos casos: a partir 
del 3 de febrero, los afectados po-
drán acudir a sus oficinas para 
reclamar el reintegro de ese di-
nero, que se materializará me-
diante un procedimiento que se 
prevé simple y rápido. La deci-
sión llega después de que Saba-
dell haya anticipado que nego-
ciará caso por caso, insistiendo 
en la legalidad de esta cláusula 
hipotecaria. Y a la espera de lo 
que puedan anunciar BBVA, 
CaixaBank y Popular. 

En el caso de Bankia, serán 
unos 60.000 los hipotecados que 

se beneficiarán, según anunció 
ayer el presidente de la entidad. 
José Ignacio Goirigolzarri expli-
có que, a la vista de la experiencia 
acumulada por el grupo tras el 
conflicto de la salida a Bolsa, esta 
devolución generalizada “es la 
mejor forma de alinear los inte-
reses de los clientes con los de los 
accionistas, porque minimiza-
mos los gastos judiciales”. Con 
esta medida, el banco se ahorra-
rá 100 millones en gastos judicia-
les, tras haber provisionado 200 
millones. Bankia obtuvo un be-
neficio de 804 millones en 2016, 
una caída del 22,7% con respecto 
al año anterior. 

El reintegro será casi genera-
lizado, porque “no se va a esta-
blecer un filtro previo”, según 
Goirigolzarri, a excepción de al-
gunos perfiles de clientes con co-
nocimientos financieros, o que 
sean empresas. La devolución se 
realizará en cuenta o con la 
amortización proporcional de la 
hipoteca en vigor. 

BMN seguirá el mismo siste-
ma, aunque la firma no ha con-
cretado el número de hipotecas 
afectadas. El banco estima que 
tendría que restituir 80 millones 
por los años en los que sus clien-
tes no se beneficiaron de las caí-
das del euríbor.

El banco que preside 
Goirigolzarri se podría 
ahorrar 100 millones y 
60.000 hipotecados 
saldrán beneficiados

Bankia y BMN, los 
primeros en devolver 
sus cláusulas suelo

Participantes en una manifestación convocada para exigir que se investigue la subida de la luz.  EFE/PIERGIOVANNI

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Algo se mueve en el mercado eléc-
trico más allá de la espera a que se 
activen las centrales hidroeléctri-
cas tras las últimas lluvias caídas 
en la Península. Las novedades de 
la factura de la luz pueden llegar 
en pocas semanas desde Bruselas, 
donde la Comisión Europea está 
analizando la propuesta del Go-
bierno para que la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) tenga mayores 
atribuciones para influir sobre un 
tercio del recibo. Se trata de la par-
te que corresponde a los peajes, es-
to es, las cuantías fijas que se inclu-
yen para sufragar la potencia con-
tratada. 

La portavoz del Ejecutivo co-
munitario, Anna-Kaisa Itkonen, 
confirmó ayer que España ha en-
viado una carta a Bruselas en la 
que anticipa que promoverá cam-
bios en la legislación sobre las fun-
ciones del regulador sobre la tari-
fa eléctrica. Se trata de una iniciati-
va con la que el Ministerio de 
Energía quiere evitar una multa 
de la Comisión por no trasladar la 
legislación europea en esta mate-
ria a las normas españolas. En esa 
misiva, enviada el pasado mes de 
noviembre por el ministro Álvaro 
Nadal al Comisario Europeo del 
ramo, Miguel Arias-Cañete, el Go-
bierno se comprometía a devolver 
a la CNMC las funciones que le per-
miten fijar los peajes de la luz. 

El cambio supondría una vuelta 

al pasado, porque en el año 2014, el 
Gobierno restringió las compe-
tencias de la CNMC en materia 
energética. El Ejecutivo es el que 
determina periódicamente esos 
peajes, que se corresponden, en-
tre otros conceptos, con la retribu-
ción a las líneas de transporte y 
distribución de la luz, la insulari-
dad, las primas a las renovables o 
los gastos de los operadores que 
intervienen en el sistema. En los 
dos últimos años, el Ministerio de 
Energía ha congelado estas tarifas 
y dejarlas sin variación.  

Pero la CNMC ha reclamado 
continuamente la potestad para 
determinar estos costes, indepen-
dientemente del Gobierno de tur-
no, como así se deriva de la norma-
tiva eléctrica europea, en la que se 
insta a que un organismo indepen-
diente sea el que los realice esta la-
bor. La propuesta que ahora tiene 
el Ejecutivo, después de integrar la 
antigua Comisión de la Energía en 
Competencia, es que la CNMC pro-
ponga un esquema, que el Gobier-
no establezca los precios, y que es-
tos sean aprobados por el regula-
dor.  

Todos estos cambios se cir-
cunscriben en la reforma de los ór-
ganos reguladores, pactada entre 
el Gobierno y Ciudadanos, con la 
que la CNMC se dividirá en dos or-
ganismos, uno dedicado a la defen-
sa de la competencia, y el otro liga-
do a la regulación de mercados es-
tratégicos, como el de la energía.  

En el trasfondo de esta modifi-
cación se encuentra la posibilidad 
de que España acabe siendo juzga-
da en el Tribunal de Luxemburgo. 
Ya hay otros cuatro expedientes 
abiertos por Bruselas  en temas 
energéticos, aunque se espera que 
se resuelvan en los próximos me-
ses. 

La Comisión Europea 
evalúa la propuesta del 
Gobierno para que el 
órgano regulador estudie 
la parte fija del recibo

Bruselas quiere dar más 
poder a la CNMC para 
fijar el precio de la luz
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��S&P 500                          2.274,74     -19,95            -0,87 
��LONDRES                        7.118,48     -66,01            -0,92 
��TOKIO                           19.368,85     -98,55            -0,51 
��FRÁNCFORT                11.681,89  -132,38            -1,12 
��PARÍS                               4.784,64     -55,34            -1,14 
��MILÁN                           18.759,40  -569,86            -2,95 
��LISBOA                            4.481,32  -128,46            -2,79 
��BRASIL                          64.562,23 -1.471,75         -2,23 
��ARGENTINA                18.845,84  -369,94            -1,93 
��MÉXICO                        47.043,37  -377,75            -0,80

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

9200

9300

9400

9500

9600

9 ene.2 ene. 16 ene. 23 ene.

 Cotización en puntos

30 ene.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Diciembre:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

9.361,30 � 5.118,31 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

URBAS                             17,39 
QUABIT                              7,61 
MONTEBALITO                4,57 
DEOLEO                            3,77

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

OHL                                  -4,09 
ARCELORMITTAL         -3,05 
NATRA                             -3,03 
CAIXABANK                   -2,94

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:          1,63

19.925,75 � 3.262,72 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-1,50% -0,84% -1,23% -0,96%

-0,080% 1.195,23 $/oz.

��GIGAS                                     2,730         0,00            -7,46 
��GMP PROP.                        42,850         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                      14,580         0,00             0,00 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,310         0,00            -7,09 
��GRIÑÓ                                    1,130         0,00            -9,60 
��HABANERAS                         4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 5,470         0,00             0,00 
��HOME MEAL                         2,390         0,00            -1,24 
��IMAGINARIUM                     0,290         0,00         -14,71 
��INCLAM                                 2,030         0,00            -1,46 
��INFOFAM                            17,600         0,00             0,00 
��ISC FRESH                          23,090         0,00             0,00 
��JABA                                       1,040         0,00             0,00 
��LLEIDA.NET                          0,670         0,00             8,06 
��MASMOVIL                         28,500       -0,28             7,14 
��MEDCOMTECH                    4,700         0,00            -1,05 
��MERCAL INM.                    35,920         0,00             0,00 
��MONDO TV                           1,070         0,00         -13,71 
��NBI                                          1,530         0,00             0,00 
��NEOL                                      1,220         0,00             3,39 
��NEURON                                1,050       -0,94            -3,67 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,440         0,00             0,00 
��OPTIMUM RE                    11,880         0,00             2,86 
��PANGEA                                 3,010         0,00             0,33 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,660         0,00             0,00 
��RREF II                                   5,400         0,00             0,00 
��SECUOYA                               9,600         0,00            -4,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TECNOQUARK                     1,780         0,00            -5,82 
��THINK SMART                     2,410         0,00            -8,02 
��TRAJANO                            10,300         0,00            -1,90 
��URO PROP.                         42,690         0,00             0,00 
��VBARE IBERIA                   13,020         0,00             0,93 
��VITRUVIO                           13,210         0,00             0,00 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      2,530         0,00             0,00 
��ZAMBAL                                1,240         0,00             0,00 
��ZARAGOZA P.                    16,230         0,00           21,85 
��ZINKIA                                   0,760         0,00             7,04

��ADIDAS                             150,500       -2,18             0,23 
��AIR LIQUIDE                    101,250       -0,98            -4,16 
��AIRBUS                                63,290       -2,13             0,72 
��ALLIANZ                           159,250       -1,70             1,43 
��ABINBEV                             97,900       -0,56            -2,64 
��ASML                                 113,000       -0,40             5,95 
��AXA                                      22,910       -1,48            -4,48 
��BASF                                    90,370       -0,89             2,33 
��BAYER                               104,500       -1,37             5,42 
��BMW                                    86,290       -1,28            -2,77 
��BNP PARIBAS                    60,280       -1,90            -0,45 
��SAINT-GOBAIN                 45,845       -2,17             3,59 
��CRH                                      32,760       -1,77            -0,59 
��DAIMLER                            70,450       -0,38            -0,38 
��DANONE                             58,290       -0,53            -3,17 
��D. BANK                              18,610       -2,97             7,88 
��D. POST                               31,435       -1,40             0,64 
��D. TELEKOM                      16,265       -0,52            -0,55 
��E.ON                                       7,110       -2,38             6,12 
��ENEL                                       3,850       -2,14            -8,07 
��ENGIE                                  11,030       -1,82            -8,99 
��ENI                                       14,390       -2,57            -6,98 
��ESSILOR                           109,250         0,00             1,77 
��FRESENIUS                        73,960       -0,99            -0,40 
��ING                                       13,370       -2,12             0,00 
��INTESA                                   2,198       -3,09            -9,40 
��AHOLD                                19,795       -1,17            -1,17 
��K. PHILIPS                          27,235       -1,80            -6,09 
��L’OREAL                           171,000       -0,18            -1,38 
��LVMH                                184,350       -1,34             1,63 
��MÜNICH RE                     175,550       -0,82            -2,28 
��NOKIA                                    4,210       -2,68            -8,24 
��ORANGE                             14,370       -0,55            -0,45 
��SAFRAN                              62,810       -1,29            -8,20 
��SANOFI                                74,790         0,40            -2,74 
��SAP                                       85,140       -0,11             2,81 
��SCHNEIDER                       67,300       -1,35             1,80 
��SIEMENS                          118,100       -0,92             1,11 
��SOCIÉTÉ G.                        46,670       -1,48            -0,16 
��TOTAL                                  46,705       -1,10            -4,14 
��UNIBAIL-R.                      211,100       -0,57            -6,90 
��UNILEVER                          37,650       -0,92            -3,75 
��VINCI                                   64,940       -0,95             0,37 
��VIVENDI                              17,200       -0,52            -4,74 
��VOLKSWAGEN                145,500       -2,94             9,11

��SOLARIA                                1,060       -0,93           38,56 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             0,00 
��TALGO                                    4,626       -2,07             2,39 
��TECNOCOM                          4,260         1,67             1,43 
��TELEPIZZA                            4,284       -0,60            -5,12 
��TESTA                                  11,900         0,00             0,00 
��TUBACEX                              2,890         0,17             5,86 
��TUBOS R.                              0,925       -0,54             6,94 
��URBAS                                    0,027       17,39        125,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             50,400         0,80             2,86 
��VOCENTO                              1,280       -0,39             3,23 
��ZARDOYA OTIS                    7,750       -0,64            -2,52

��FUNESPAÑA                         6,330         0,00            -1,09 
��G. ENCE                                 2,460       -0,81            -1,99 
��GAM                                        0,320         0,00           14,29 
��GEN. INVERSIÓN                1,840         0,00             1,10 
��GRIFOLS B                          15,935       -0,78             4,80 
��HISPANIA                           11,575         1,40             3,39 
��IBERPAPEL                         25,900         0,54           13,15 
��INM. COLONIAL                  6,673       -0,52             1,37 
��INM. DEL SUR                      8,500         2,16             8,13 
��INYPSA                                  0,260       -1,89           30,00 
��LAR ESPAÑA                         6,900         0,00            -1,85 
��LIBERBANK                          1,047       -2,15             6,29 
��LINGOTES                          18,145         3,69           27,78 
��LOGISTA                             22,805         0,86             3,66 
��MIQUEL Y COSTAS           24,840       -1,04             0,36 
��MONTEBALITO                    1,830         4,57           10,91 
��NATRA                                   0,800       -3,03           18,52 
��NATURHOUSE                     4,900         0,00             3,11 
��NH HOTELES                        4,065       -1,93             5,72 
��NICOLÁS CORREA              1,910       -1,55             9,46 
��NMAS1                                   8,800       -1,57           11,35 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,232       -4,09            -1,91 
��ORYZON                                4,501       -0,40             3,50 
��PARQUES REUNIDOS      15,180         0,26            -0,49 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,890       -2,20             6,64 
��PRIM                                       8,900       -1,11             0,67 
��PRISA                                     5,210       -0,19            -0,76 
��PROSEGUR                           5,830       -1,19            -1,39 
��QUABIT                                  2,841         7,61           47,20 
��REALIA                                   0,910       -1,09             5,81 
��REIG JOFRE                          3,315       -0,45             6,25 
��RENO DE MEDICI                0,348       -2,52           11,90 
��RENTA 4                                5,740         0,00            -2,21 
��RENTA CORP.                       2,030         1,50           10,63 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,400         1,52             8,68 
��SACYR                                    2,430       -2,41             9,46 
��SAETA                                    8,100         1,25            -0,38 
��SAN JOSÉ                              3,700         0,27           14,55 
��SERVICE POINT                   1,580       -2,29            -0,38 
��SNIACE                                  0,329         0,00             5,11 

��ABENGOA                             0,424       -1,62             5,74 
��ABENGOA B                          0,197         0,00             4,79 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,380       -0,45           33,54 
��ADVEO                                   3,770       -2,84           10,56 
��AIRBUS                                63,400       -2,39             1,28 
��ALMIRALL                          15,040       -0,66             1,90 
��AMPER                                   0,266       -2,92           20,36 
��APERAM                             44,070       -0,25             1,15 
��APPLUS                               10,475       -0,80             8,55 
��ATRESMEDIA                     10,650         1,53             2,50 
��AXIA                                     13,540       -1,38            -2,03 
��AZKOYEN                              7,610         0,26           29,64 
��B. RIOJANAS                        4,360       -2,24             6,34 
��BARÓN DE LEY               112,100         0,00            -6,19 
��BAVIERA                                9,650         1,58             1,58 
��BAYER                               104,000       -2,12             5,74 
��BIOSEARCH                          0,755       -0,66           26,89 
��BME                                      28,790       -1,07             2,84 
��CAF                                       37,460       -0,37            -2,19 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              30,180       -0,49            -2,99 
��CEM. PORTLAND                5,980         0,00             0,00 
��CIE AUTOMOTIVE            17,400       -2,25            -5,00 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           31,800       -1,15             6,25 
��CODERE                                 0,840       -1,18           10,53 
��COEMAC                                0,660       -1,49           21,10 
��CORP. FIN. ALBA              42,980       -1,26             0,30 
��D. FELGUERA                       1,200       -0,83             7,14 
��DEOLEO                                 0,275         3,77           19,57 
��DOGI                                       4,250       -1,73             9,00 
��DOMINION                            3,160         0,13             0,99 
��EBRO FOODS                     19,300       -0,10            -3,04 
��EDREAMS                              3,251       -0,40             9,24 
��ELECNOR                              9,200       -1,60             3,06 
��ERCRÓS                                 2,150         3,37           16,85 
��EUROPAC                              5,510       -2,13             4,95 
��EUSKALTEL                          8,469       -0,95             2,36 
��EZENTIS                                0,542       -1,81             4,23 
��FAES                                       3,395       -2,72             1,04 
��FCC                                          7,680         0,07             1,71 
��FERSA                                    0,630       -2,33           26,00 
��FLUIDRA                                4,430         1,84             2,55 

��ABERTIS                              13,295       -0,78             0,00 
��ACCIONA                            72,070       -0,69             3,06 
��ACERINOX                          12,655       -1,52             0,40 
��ACS                                       28,380       -2,19            -4,07 
��AENA                                 135,750       -1,42             4,70 
��AMADEUS                          42,805       -1,30             0,07 
��ARCELORMITTAL                7,377       -3,05             5,00 
��B. POPULAR                         0,962       -2,53             4,79 
��B. SABADELL                        1,400         0,29             5,82 
��B. SANTANDER                    5,203       -1,87             6,01 
��BANKIA                                  0,977       -0,61             0,62 
��BANKINTER                          7,496       -0,46             1,85 
��BBVA                                      6,313       -1,11            -0,35 
��CAIXABANK                          3,400       -2,94             8,28 
��CELLNEX                             13,235       -1,78            -3,15 
��DIA                                          4,772       -0,21             2,29 
��ENAGÁS                              22,680       -0,37            -5,99 
��ENDESA                              19,090       -1,37            -5,14 

��FERROVIAL                        16,880       -0,71            -0,68 
��GAMESA                             19,485       -0,79             1,12 
��GAS NATURAL                   17,830       -0,28            -0,45 
��GRIFOLS                             19,810       -0,75             4,93 
��IAG                                          5,693       -2,50           11,00 
��IBERDROLA                          5,801       -1,34            -4,87 
��INDITEX                              30,645       -0,66            -5,50 
��INDRA                                  10,240       -1,40            -1,63 
��MAPFRE                                 2,820       -1,64            -2,76 
��MEDIASET                          11,380         0,13             2,06 
��MELIÁ HOTELS                 12,050       -0,54             8,75 
��MERLÍN PROPERTIES     10,380         0,29             0,48 
��REC                                       16,535       -0,75            -6,51 
��REPSOL                               13,765       -2,31             2,57 
��TÉC. REUNIDAS                37,165       -0,84            -2,91 
��TELEFÓNICA                        8,954       -1,10             1,52 
��VISCOFÁN                          47,070       -0,72             0,47 1,063 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,150         0,00            -8,90 
��AB-BIOTICS                          1,570         0,00            -1,88 
��AGILE CONTEN                    1,700         0,00             0,00 
��ALTIA                                   17,750       -1,39             2,60 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,440       -2,70            -2,70 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BIONATURIS                        2,820         0,00            -9,32 
��CARBURES                            0,600       -3,23           11,11 
��CATENON                              0,460         2,22             9,52 
��CLERHP ESTR.                     1,540         0,00             4,05 
��CLEVER                                  0,890         2,30            -1,11 
��COMMCENTER                    1,440       -2,04            -4,00 
��CORONA PATR.                 17,980         0,00             0,00 
��CORPFIN                               1,550         0,00             0,00 
��CORPFIN III                          1,570         0,00             0,00 
��DOALCA                              25,960         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,040         0,00             0,97 
��ENTRECAMPOS                   1,860         0,00             0,00 
��EUROCONSULT                   2,140         0,00             0,00 
��EUROESPES                          0,700       -6,67            -5,41 
��EURONA                                2,500         0,40            -7,06 
��FACEPHI                                0,630         0,00            -7,35 
��FIDERE                                19,200         0,00             0,00 

TRUMP METE MIEDO Y EL DINERO HUYE DE LA BOLSA

S ESIÓN de fuertes caídas 
en los mercados de renta 
variable europeos. El se-
lectivo español comenzó 

rondando los 9.450 puntos, para 
caer hasta los 9.420 puntos, nivel 
en el que se estabilizó hasta las 
15.30 horas, cuando dio otro bajón, 
para cerrar en los 9.361,30 puntos, 
un descenso del 1,5%. El selectivo 
español no caía tanto desde el 10 

de noviembre, dos días después de 
las elecciones americanas.              

El peor de todos fue el Ftse Mib 
de Milán, que perdió cerca de un 
3%. Después, el PSI-20 de Lisboa, 
con un descenso del 2,79%. El Cac 
40 francés se dejó un 1,14%. El Dax 
alemán perdió un 1,12%. El Ftse 
100 británico retrocedió un 0,92%.              

El tirón bajista del último tramo 
de la sesión se debió a la apertura a 
con pérdidas de Wall Street. Los 
indicadores de la Bolsa de Nueva 
York retrocedió alrededor de un 
punto porcentual cuando llegaba 
la hora del cierre de los parqués 
europeos. Ello, pese a que los gas-
tos de ingresos y gastos persona-
les de diciembre respondieron a 
las expectativas del mercado, y las 
preventas de viviendas se compor-
taron bien, como el índice de acti-
vidad de la Fed de Dallas. Lo que 
contaminó el ambiente era Do-

nald Trump y las decisiones que 
ha tomado en sus diez primeros 
días al frente de la primera econo-
mía del mundo, las que tienen que 
ver con el comercio mundial y las 
que ponen freno a la inmigración. 
Las medidas aislacionistas de 
Trump hacen sombra a las que 
buscan acelerar el crecimiento. El 
único guiño en ese sentido lo lanzó 
ayer, al manifestarse a favor de la 
retirada de la reforma financiera 
Dodd-Frank de Obama, ya que, en 
su opinión, pone difíciles los nego-
cios. Pero esos negocios, desde los 
tecnológicos de Sillicon Valley 
hasta la industria automovilística 
de Detroit, pasando por el podero-
sísimo Goldman Sachs, se han 
manifestado contra las normas 
antiinmigración del Gobierno de 
Trump. 

Por esa razón, el rendimiento 
de la deuda americana a diez años 

cayó y se alejó del 2,5%. Y a la baja 
se movió el interés de los bonos 
alemanes, para situarse por deba-
jo del 0,45%. Los inversores pue-
den estar apostando por cierto re-
fugio, o porque los estímulos al 
crecimiento de Trump sean con-
trarrestados por el freno que pue-
de llevar el proteccionismo. En el 
resto de Europa vimos tirones al 
alza. La rentabilidad de los bonos 
italianos subió hasta el 2,30%, el 
nivel más alto desde mediados de 
2015. El interés del bono francés 
llegó hasta el 1,05%, también má-
ximos desde mediados de 2015. 

En el mercado de divisas, el eu-
ro marcó mínimos en el entorno 
de 1,062 unidades. Al cierre, volvió 
a la cota de 1,07 unidades. 

En el mercado de materias pri-
mas, segunda sesión seguida de 
avances: el precio de la onza subió 
un 0,44%, hasta los 1.196 dólares.

CLAVES

■  El Ibex-35 terminó el día 
con un recorte del 1,5%, para 
dar un último cambio en los 
9.361,30 puntos. 
 
■  Sólo tres valores del se-
lectivo español se libraron  
de los números rojos: Merlin 
Properties, Sabadell y Me-
diaset. ArcelorMittal fue  
el peor, con un retroceso 
del 3,05%. 
 
■  La prima de riesgo de Es-
paña subió de los 110 a los 
115 puntos básicos; la de Ita-
lia, de los 176 a los 186 pun-
tos básicos.

El juicio de las’black’ 
de Caja Madrid llega 
a su recta final 
El juicio contra 65 usuarios de 
tarjetas opacas de Caja Madrid 
se reanuda en su recta final. La 
mayoría de consejeros y exdi-
rectivos de Caja Madrid y Ban-
kia apuntan al que fuera presi-
dente de la entidad entre 1988 y 
1996,  Jaime Terceiro, como el 
responsable de iniciar estas vi-
sas, cuya naturaleza no varió 
en la presidencia de Blesa. EFE

Las pérdidas de 
Unicredit alcanzaron los 
11.800 millones en 2016 
El principal banco de Italia, 
Unicredit, cierra 2016 con pér-
didas de 11.800 millones tras el 
impacto negativo de 13.200 que 
la implantación de su plan es-
tratégico tendrá sobre las 
cuentas del cuarto trimestre, lo 
que implica 1.000 millones 
más de lo previsto. No cumplirá 
con los requisitos de capital del 
BCE para este año. COLPISA

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

55,23 
DÓLARES El barril de petróleo Brent 
para entrega en marzo cerró hoy en 
el mercado de futuros de Londres en 
55,23 dólares, un 0,52% menos que 
al término de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
01/02     Santander                 0,055 € 
01/02     Euskaltel                   0,150 € 
01/02     Amadeus                  0,400 € 
07/02     ACS                            0,445 € 
14/02     Vidrala                       0,580 € 
15/02     Cat. Occidente          0,137 € 

UGT y CC OO piden cambiar 
el factor de sostenibilidad 
que frena las pensiones 
El Gobierno y los sindicatos 
CC.OO. y UGT mantienen dis-
crepancias sobre cuál debería 
ser el alcance de la mesa de ne-
gociación sobre pensiones. Los 
sindicatos quieren abordar la 
mejora de la suficiencia de las 
pensiones, para lo que piden 
cambios en la reforma de 2013 
y en el llamado factor de soste-
nibilidad. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Un total de 1.553 pacientes de las 
8.974 personas que se encontra-
ban en lista de espera para una 
intervención quirúrgica al aca-
bar 2016 llevaban más de seis 
meses aguardando, según el SIS-
NA (Sistema de Información Sa-
nitaria de Navarra). El dato supo-
ne un 17% del total de pacientes y 
refleja un empeoramiento res-
pecto a los datos recogidos a me-
diados de año. En concreto, al 
acabar julio había 947 personas 
que llevaban más de seis meses 
esperando una intervención, lo 
que suponía un 10% del total 
(9.282 pacientes en lista). Por lo 
tanto, las personas que esperan 
más de seis meses subieron en 
606 en la segunda mitad del año. 

Según la ley foral de Garantías 
de Espera de 2008, seis meses 
(180 días) es el tiempo máximo 
para una intervención, siempre 
que no implique empeoramiento 
para la salud del paciente. Ade-
más, hay más de un centenar de 
operaciones en las que la demora 
máxima no debe superar los 120 
días (excepto las oncológicas y de 
cirugía cardíaca). 

De ahí que el tiempo de espera 
en la lista quirúrgica sea uno de 
los indicadores cualitativos que 
incluye el SISNA a la hora de me-
dir el estado de la red pública. Los 
datos revelan que la actividad 
quirúrgica (incluye San Juan de 
Dios) creció un 2,9% en 2016 res-
pecto al anterior. En total, se rea-
lizaron 39.353 intervenciones 
quirúrgicas (8.881 en San Juan de 
Dios). 

Sin embargo, se refleja tam-
bién la irregularidad en el indica-
dor de la espera: al acabar 2015 
había 1.652 personas aguardan-
do más de seis meses (18% del to-
tal). En el primer semestre de 
2016 mejoró hasta llegar a 947 
pacientes en julio (10% del total) 
pero volvió a empeorar hasta las 
1.553 personas en diciembre. 

El Complejo Hospitalario 
Por centros, el Complejo Hospi-

talario de Navarra es el que sale 
peor parado. La mayor parte de 
las personas que esperan más de 
seis meses son del CHN: 1.516 de 
un total de 7.859 personas. En de-
finitiva, uno de cada cinco pacien-
tes que esperaban para operarse 
en el CHN al acabar el año lleva-
ban aguardando más de seis me-
ses. Además, había 372 pacientes 
que llevaban esperando de cinco 
a seis meses, lo que supone un 5% 
del total en ese centro y un dato 
peor que al acabar 2015. 

En el Hospital de Estella úni-
camente había 6 pacientes en es-
ta situación a final de 2016 (frente 
a 50 en 2015) y en Tudela eran 31 
(frente a 202 al acabar 2015). 

En cuanto a las especialida-
des, cirugía general, traumatolo-
gía y ortopedia y oftalmología 
son las que acumulan más pa-
cientes con demora superior a 
seis meses. Suman 490 personas, 
356 y 277, respectivamente. Le si-
gue cirugía pediátrica infantil, 
con 201 pacientes. En el caso de 
las tres primeras son también las 
especialidades que acumulan lis-
tas de espera más abultadas. En 
concreto, trauma tiene 2.279 per-
sonas, oftalmología 2.025 y ciru-
gía general 1.982. Sin embargo, 
en el caso de cirugía pediátrica 
los pacientes con más de seis me-
ses en espera (201) son casi la mi-
tad de su lista, que era de 450 pa-
cientes al acabar el año.  

En la otra cara de la moneda, 
según el SISNA, especialidades 
como cirugía torácica, cardíaca o 
dermatología no tienen a ningún 
paciente esperando por encima 
de este tiempo mientras que 
otras como urología y ginecolo-
gía, con dos pacientes respectiva-
mente, y oftalmología infantil, 
con uno, tienen buenos datos. 

Según la ley, si un paciente ha-
ce efectivo su derecho a atención 
cuando se supera este tiempo de 
espera el Servicio Navarro de Sa-
lud está “obligado a dar respues-
ta inmediata de atención sanita-
ria en cualquier de los centros de 
la red pública del SNS o, en su de-
fecto y de manera subsidiaria, en 
centros concertados con el siste-
ma público sanitario”. 

Por otro lado, las personas sin 
cita para una primera consulta 
(otro indicador cualitativo del sis-
tema) eran 16.790, un 42% del to-
tal. La cifra mejora respecto a la 
de hace un año, cuando eran 
33.548 (66% del total) pero a costa 
de empeorar todos los indicado-
res de espera por encima de 30 dí-
as, el tiempo máximo que marca 
la Ley de Garantías para una pri-
mera consulta. Así, de las 39.836 
personas en espera únicamente 
5.491 tenían un tiempo indicado 
de espera menor de 30 días.

Se trata del tiempo 
máximo que establece  
la Ley de Garantías de 
Tiempos de Espera   
para una intervención

Cirugía general, 
traumatología y 
oftalmología son las que 
acumulan más pacientes 
que superan esta espera

Se disparan los pacientes que aguardan 
más de seis meses para una operación
A final de 2016 eran 1.553 mientras que a mediados de año sumaban 947

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. BUXENS/ARCHIVO

CLAVES

Personas  C.Hospitalario  Hospital de Estella  Hospital de Tudela  Total red 
en espera  de Navarra       especializ.  
 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 
+6 meses 1.516 19 6 1% 31 5% 1.553 17% 
5 a 6 meses 372 5% 7 1% 28 4% 407 5% 
4 a 5 meses 534 7% 18 4% 38 6% 590 7% 
3  a 4 meses 996 13% 40 8% 53 8% 1.089 12% 
<3 meses 4.441 57% 405 85% 489 77% 5.335 59% 
TOTAL 7.859  476  639  8.974

Lista de espera quirúrgica estructural (31 diciembre)

Personas                    C.Hospitalario de Navarra  Hospital Estella                             Hospital Tudela  Total red 
en espera       especializada  
 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 
<15 días 856 3% 126 5% 288 7% 1.270 3% 
15 a 30 días 3.118 9% 504 22% 599 15% 4.221 11% 
31 a 45 días 2.140 6% 227 10% 527 14% 2.894 7% 
46 a 60 días 2.041 6% 48 2% 425 11% 2.514 6% 
61 a 90 días 5.822 17% 120 5% 72 2% 6.014 15% 
>90 días 5.564 17% 48 2% 521 13% 6.133 15% 
Sin cita 14.107 42% 1.233 53% 1.450 37% 16.790 42% 
TOTAL 33.648  2.306  3.882  39.836 

Lista de espera primera consulta (31 diciembre)
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LISTA QUIRÚRGICA Y DE PRIMERA CONSULTA A FINAL DE 2016

Especialidad Dic. 2016 Demora Dic. 2015 Demora   
  media  media(*) 
C.A.M.   212 92 226 102 
C.maxilofacial   162 178 146 152 
C.maxilofacial infan,   31 155 21 122 
C.Pediátrica   460 195 480 231  
C.Plástica  235  156 272 168 
C.Plástica infantil   26 166 29 113 
C.Torácica   2 6 4 15 
C.Vascular   211 100 136 57 
Cirugía Cardiaca  9 22 34 56 
Cirugía General  1.982 118 1.350 78 
Dermatología  53 65 70 119 
Ginecología y obst.   162 55 154 56 
Neurocirugía   137 127 73 74 
O.R.L.   463 80 499 91 
O.R.L infantil   185 76 455 185 
Oftalmología   2.025 114 2.130 136 
Oftalmología infantil   48 126 58 145 
Traumatología y ort.   2.279 134 2.841 156 
Traumatología y ort infan. 103 143 84 119 
Urología 199 29 190 24 
TOTAL 8.974 108 9.272 111 
(*) Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse los pacien-
tes en la lista al ritmo de trabajo de los últimos 12 meses 

 
 

PRIMERA CONSULTA MÉDICA 

 Diciembre 2016 Demora media Diciembre 2015 Demora media 
Alergología 2.470 92 3.713 155  
CAM  619 20 532 19 
C.Maxilofacial 135 17 254 34 
C.Pediátrica  226 54 201 46 
C.Plástica  128 32 171 45 
C.Torácica  10 16 4 6 
C.Vascular 2.364 242 2.048 225 
Cardiología   1.092 44 925 38 
Cirugía Cardíaca 1  2 0 0 
Cirugía General   977 28 3.139 105 
Dermatología   3.732 44 5.607 75 
Digestivo   1.133 30 2.032 58 
Endocrinología  515 35 478 3 
Genética   227 54 317 85 
Geriatría 46 42 39 29 
Ginecología y Obst.  345 19 321 19 
Hematología  352 40 347 35 
Medicina Interna  448 32 489 34 
Medicina Nuclear   - - - -  
Nefrología 109 30 240 74 
Neumología 327 20 845 56 
Neurocirugía   168 48 37 10 
Neurología 1.276 41 2.601 90 
Nutrición y dietética 291 98 201 66 
Otorrinolaringología   1.335 26 2.268 44 
Otorrinolaringología infantil 254  43 143 118 
Obstetricia  64 14 49 17 
Oftalmología  2.956 31 3.166 30 
Oftalmología infantil  727 68 1.087 118 
Oncología médica   89 19 73 17 
Pediatría   679 41 514 33 
Psicología   4 9 5 12 
Psiquiatría   1 9 3 17 
Radioterapia  63  15 65 18 
Raquis   3.610 127 4.192 158 
Rehabilitación  4.883  96 5.424 118 
Reumatología   363 27 883 79 
Traumatología y ortopedia  6.732 68 6.153 70 
Traumatología y ort. infantil   220 24 1.018 146 
Unidad del dolor  258 94 465 270 
Urología 706 19 825 23 
TOTAL 39.836 47 50.875 63

Salud  

M.J.E. 
Pamplona 

Salud cerró el año 2016 con una 
mejoría en la lista de espera de 
primeras consultas de especia-
lista pero con cifras similares a 
las del año anterior en la lista qui-
rúrgica, según los datos del SIS-
NA (Sistema de Información Sa-
nitaria de Navarra). 

Así, un total de 8.974 personas 
aguardaban una intervención 
quirúrgica, 298 menos que al 
acabar el año 2015. En este terre-
no, el dato más flojo lo registró el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, con 71 personas menos. La 
demora media general fue de 108 
días naturales, tres menos que el 
mismo mes del año anterior. 

En cuanto a las primeras con-
sultas de especialistas, el año se 
cerró con 39.836 personas 
aguardando una visita, once mil 
menos que en las mismas fechas 
del año anterior. La demora me-
dia fue de 47 días naturales, 16 
menos que en diciembre de 2015. 
Respecto a este indicador cabe 
recordar que a lo largo de 2016 
Salud aplicó el Real Decreto 
605/2003 a los datos de lista de 
espera para homogeneizarlos 
con los estatales, lo que supuso la 
salida de cerca de 4.000 pacien-
tes de la lista de primera consulta 
para pasar a consultas sucesivas 
o de revisiones, de las que no se 
disponen datos públicos. 

Comportamiento desigual 
Los datos referidos a operacio-
nes muestran que especialidades 
como traumatología, oftalmolo-
gía y cirugía general siguen sien-
do las que suman más pacientes 
en espera quirúrgica. Sin embar-
go, mientras en las dos primeras 
los pacientes que aguardan una 
intervención se mantienen en ci-
fras similares a las de hace un 
año, con un leve descenso, en ci-
rugía general la lista sube de 
1.360 a 1.982 personas.  

También es llamativo el caso 
de la especialidad de cirugía vas-
cular, que pasa de 136 pacientes 
es espera a 211 y casi duplica la 
demora media, de 57 días a 100. 
Por el contrario, desciende la lis-
ta para operaciones de traumato-
logía en más de 500 personas así 
como la lista de otorrino infantil 
en 270. 

En cuanto a las primeras con-
sultas de especialista, suman un 
total de 39.836 (con la salvedad 
citada de la exclusión de las con-
sultas de autoderivación que an-
tes se incluían en este apartado). 
Especialidades como cirugía ge-
neral, dermatología, neurología 
y alergología muestran impor-
tantes descensos de 2.162, 1.875, 
1.325 y 1.243 pacientes, respecti-
vamente. 

2016 termina con 8.974 
pacientes en espera de 
operación y 39.836 
aguardando una primera 
consulta especializada

La lista quirúrgica sigue en 
números similares a 2015 y   
mejora la primera consulta

19% 
PACIENTES Un 19% de los pacien-
tes que esperan para operación en 
el Complejo Hospitalario (1.516) lle-
van más de seis meses en lista. 

LA CIFRA

108 
DÍAS DEMORA La demora me-
dia para una intervención quirúr-
gica en la red pública era de 108 
días al acabar el año

M.J.E. Pamplona 

Salud ha centrado gran parte 
de los esfuerzos y recursos para 
reducir las listas de espera en la 
de la primera visita del paciente 
al médico especialista. Así se 
desprende de los datos del SIS-
NA (Sistema de Información 
Sanitaria de Navarra). Y ade-
más de contratar profesionales 
se tomaron otras medidas co-
mo aumentar los pacientes en 
agenda o pedir a los médicos re-
ducir vacaciones durante el pe-
riodo del puente foral y navida-

El esfuerzo se centra en 
primera consulta, donde 
sube la actividad un 6%

des para pasar sólo primeras 
consultas.  

Como consecuencia, a lo lar-
go de año se realizaron 324.555 
primeras consultas, lo que su-
pone un incremento del 5,6% 
respecto a la actividad realiza-
da el año anterior. Cabe resaltar 
que 995 primeras consultas de 
rehabilitación se derivaron a 
centros concertados. El mayor 
ascenso se registró en el CHN, 
con un 6,55% seguido del Hospi-
tal de Tudela, con un 3%. 

Sin embargo, en las consul-
tas sucesivas o de revisiones, 
que sumaron 661.572 en todo el 
año, la actividad creció un 
1,36%, sobre todo a costa de una 
mayor actividad en los hospita-
les comarcales (en el CHN cre-
ció un sólo un 0,98%).

● A lo largo del año se 
realizaron 324.555   
primeras consultas de 
especialista y 661.572 
consultas para revisiones 

Sin embargo, en otras especia-
lidades la evolución durante el 
año ha sido desigual. Así, en trau-
matología, por ejemplo, se empe-
zó el año con 6.153 pacientes en 
lista y después de bajar hasta cer-
ca de 5.000 se volvió a disparar 
hasta los 6.732, 579 pacientes 
más. Lo mismo ocurre con espe-

cialidades como urología y oftal-
mología, que tras un descenso en 
la primera mitad del año volvie-
ron a crecer. 

La demora media para primera 
visita se situó en 47 días al acabar 
2016. Destaca, en este sentido, los 
242 días de demora media en ciru-
gía vascular y los 127 de raquis.
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DN Pamplona 

El catedrático de Derecho del 
Trabajo José Luis Goñi Sein 
tomó ayer posesión como 
nuevo vocal del Consejo de 
Navarra, en sustitución de Al-
fonso Zuazu. Al acto, que se 
celebró en el Palacio de Nava-
rra, asistieron la presidenta 
Uxue Barkos; la consejera de 
Presidencia, María José Beau-
mont; la presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez; y los 
miembros del Consejo de Na-
varra con su presidente, Al-
fredo Irujo, al frente, según in-
formó el Gobierno foral.   

Goñi es catedrático de De-
recho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la UPNA desde 
1997. Ha sido letrado del Tri-
bunal Constitucional.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha pe-
dido créditos por 400 millo-
nes de euros “para financiar 
necesidades transitorias de 
tesorería”, indicó en una nota 
de prensa. El Gobierno justifi-
có esta operación asegurando 
que “es un proceso habitual” 
dado “el calendario fiscal y el 
diferente ritmo de cobros y 
pagos”. Agregó que se trata de 
operaciones que se cancela-
rán el 31 de diciembre “sin que 
supongan un incremento de 
endeudamiento”.   

  Para formalizar la opera-
ción, el Gobierno solicitó ofer-
tas a trece entidades financie-
ras.  Detalló que los tipos de 
interés obtenidos con cuatro 
de las entidades han variado 
entre el 0,05% y el 0,11% en el 
caso de los tipos fijos, todos 
ellos sin comisión de no dispo-
nibilidad.  Con la quinta enti-
dad las condiciones han sido 
del euríbor a 3 meses más un 
diferencial del 0,34% y una co-
misión de no disponibilidad 
del 0,06%. 

Goñi asume el 
cargo de vocal 
del Consejo de 
Navarra

El Gobierno 
pide créditos 
por 400 
millones

I-E urge a una reunión 
del cuatripartito y 
señala que en este 
tema ELA y LAB son los 
que se autoexcluyen

Bildu rechaza que el 
Plan de Empleo se 
negocie en el Consejo 
de Diálogo Social

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito está dividido y 
prácticamente enfrentado. El 
motivo es el acuerdo firmado ha-
ce seis días entre el Gobierno, 
UGT, CC OO y CEN para consen-
suar el Plan de Empleo en el Con-
sejo de Diálogo Social, foro en el 
que ellos están representados. 
Por parte del Ejecutivo suscribie-
ron ese pacto los dos vicepresi-
dentes, Manu Ayerdi y Miguel 
Laparra. El acuerdo incluía una 
invitación a ELA y LAB a partici-
par en la negociación del plan. Pe-
ro estos sindicatos rechazan ese 
Consejo y han cargado contra el 
Ejecutivo por apoyarlo. ELA le 
pedía ayer mismo su supresión.  

La discrepancia sindical se es-
tá reproduciendo en el terreno 
político. Ayer mismo, el cuatri-
partito tenía previsto mantener 
un encuentro con Ayerdi para 
abordar este tema, pero tuvieron 
que aplazarlo por problemas de 
agenda. I-E reclama que se reú-
nan cuanto antes. 

Claro aviso de EH Bildu 
EH Bildu no considera “válido” el 
Consejo de Diálogo Social y se 

opone a la decisión de negociar 
allí el Plan de Empleo. Su porta-
voz Bakartxo Ruiz calificó de 
“grave” el paso dado por el Go-
bierno que, a juicio de su grupo, 
ha actuado de forma “unilateral”. 
Indicó que no entendían y les ha 
sorprendido la “actitud” del Eje-
cutivo, en un momento en el que 
deberían estar reflexionando so-
bre la conveniencia de mantener 
o no ese órgano, reflexión que re-
coge el acuerdo programático, 
recalcó. Pidió que el Plan de Em-
pleo se negocie en un foro “mu-
chísimo más amplio”.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, indicó que “dadas 
las diferencias” y el rechazo de 
ELA y LAB a una negociación en 
el citado consejo, su grupo de-
fiende que “hay que buscar la fór-
mula imaginativa necesaria” pa-
ra que el citado plan “sea lo más 
participado posible”. Negó que el 
Ejecutivo haya actuado de forma 
“unilateral”, como le ha acusado 
Bildu. “La oferta del Gobierno ha 
sido amplia, abierta y cada uno es 
responsable de las decisiones 
que toma”. 

La portavoz de Podemos, Lau-
ra Pérez, indicó que quieren es-
cuchar la “versión” de Ayerdi an-
tes de opinar sobre este tema. 

I-E, por su parte, ha pedido a la 
presidenta Uxue Barkos que ex-
plique en el Parlamento los pasos 
dados para negociar el Plan de 
Empleo. Este grupo no entiende 
por qué ELA y LAB “se autoexclu-
yen”. “No entendemos por qué 
ELA y LAB tienen la misma acti-
tud hacia este Gobierno del cam-
bio que la que tenían hacia Barci-
na de autoexclusión de este pro-
ceso”, señaló Nuin. “No se puede 
parar ese marco de negociación 
con los agentes sociales porque 

defendiendo las otras”. “Yo lo que 
espero es que estas divisiones in-
ternas en el cuatripartito no re-
percutan en el mal funciona-
miento de la Administración”. 
Reclamó un acuerdo que se tra-
duzca “en más trabajo y de cali-
dad”. “Que sus disputas internas 
no acaben con lo que tiene que 
ser el Plan de Empleo”. 

La socialista María Chivite in-
dicó que no le interesa si el plan 
de empleo suscita “problemas in-
ternos” en el cuatripartito, sino 
que el plan salga adelante ya. 

Ana Beltrán, del PP, calificó de 
“pataleta” la actitud de ELA y 
LAB. “Estos sindicatos deben 
preocuparse más de los intereses 
de los trabajadores y menos de 
sus intereses políticos”. 

Cambios en la retribución 
El Consejo de Diálogo Social se 
creó a finales de 2014 como un ór-
gano de “encuentro, participa-
ción y negociación institucional 
entre los agentes económicos y 
sociales más representativos” y 
la Administración, según la ley 
que lo regula. Lo más controver-
tido fue que incluía el pago para 
cada una de las tres organizacio-
nes que lo integran (UGT, CC OO 
y CEN) de 300.000 euros al año. 
Sólo cobraron ese dinero en 2015.  

El actual Gobierno suprimió 
ese gasto y a cambio triplicó para 
2016 la partida para subvencio-
nar a todos los sindicatos, que pa-
só de 193.000 euros a 650.000. 
Este año serán 800.000 euros pa-
ra los sindicatos (según su repre-
sentatividad) y 350.000 para las 
organizaciones empresariales. 
Además, las organizaciones co-
brarán dietas por ir al consejo y al 
Servicio Navarro de Empleo (244 
euros por asistente y reunión).

haya algunos que se autoexclu-
yan. Cada uno será responsable 
de sus actos”, concluyó. 

“Empieza el espectáculo” 
“Va a empezar el espectáculo con 
eso también”, indicó por su parte 
el portavoz parlamentario de 
UPN, Carlos García Adanero, an-
te las diferencias entre los socios. 
“En este momento tenemos a Ge-
roa Bai y a I-E defendiendo unas 
posiciones y a Podemos y Bildu 

Reunión de la permanente del Consejo de Diálogo Social, en el acto de firma del acuerdo, el miércoles 25 de enero, en el Palacio de Navarra. GN

El acuerdo del Gobierno con UGT, 
CCOO y CEN divide al cuatripartito

FRASES

Bakartxo Ruiz EH BILDU 

“Nos ha sorprendido y 
calificamos de grave la 
decisión del Gobierno” 

Koldo Martínez GEROA BAI 

“Hay que buscar la 
fórmula imaginativa 
necesaria para que el plan 
de empleo sea lo más 
participado posible” 

José Miguel Nuin I-E 

“No entendemos por qué 
ELA y LAB tienen la 
misma actitud de 
autoexclusión hacia el 
Gobierno del cambio que 
tenían con Barcina” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Espero que las disputas 
internas del cuatripartito 
no acaben con lo que tiene 
que ser el Plan de Empleo”

José Luis Goñi Sein. GN
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DN/EFE 
Pamplona 

El presidente y portavoz de UPN 
en el Parlamento de Navarra, Ja-
vier Esparza, afirmó ayer que el 
Tren de Alta Velocidad (TAV) es 
“indispensable” para la Comu-
nidad foral y por ello exige al 
Ejecutivo de Barkos que “acla-
re” su posición y la de sus socios 
sobre esta infraestructura. 

En vísperas de que el vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co se entreviste en Madrid con 
el ministro de Fomento para tra-
tar sobre el tren de altas presta-
ciones, Esparza pidió que se de-
fienda esta obra “con la misma 
determinación” con la que lo ha-
ce el Gobierno vasco. El porta-
voz regionalista manifestó sus 
dudas sobre la posición del Go-

bierno foral, ya que Podemos y 
EH Bildu no son partidarios del 
TAV. 

“No queremos que esta reu-
nión en Madrid sea un teatrillo 
del Gobierno de Navarra”, dijo 
Esparza, y agregó que, si se 
“avanza” en el TAV, el Ejecutivo 
foral “contará con el apoyo de 
UPN” porque éste es “un proyec-
to que está por encima de las si-
glas y los partidos”. 

Navarra “no puede dejar pa-
sar la oportunidad” de contar 
con una nueva red ferroviaria”, 
destacó Esparza, que al mismo 
tiempo reclamó al Gobierno 
central que “confirme el acuer-
do” entre UPN y PP, la “regulari-
zación de las cantidades que se 
deben a Navarra” por obras del 
TAV o que se continúe con la 
aprobación de los diferentes 
tramos y con el compromiso de 
que sigan las obras. Otras peti-
ciones que hizo son el desarro-
llo de la segunda fase del Canal 
de Navarra, el convenio con el 
CENER y el desbloqueo de la au-
tovía que une Soria con Tudela. 

El compromiso de Rajoy 
Son las peticiones de UPN para 
“apoyar los presupuestos gene-
rales del Estado” y para las que, 
según Esparza, el propio presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, le trasladó “el apoyo a 

Esparza exige al 
Ejecutivo de Barkos   
que “aclare” la posición 
del cuatripartito

El consejero Ayerdi se 
reúne hoy en Madrid con 
el ministro de Fomento, 
para avanzar en la 
construcción del TAV

UPN exige a los gobiernos central 
y foral su compromiso con el TAV

esos proyectos” del PP. “Obvia-
mente quiero que el ministerio 
lo confirme”, remarcó, y añadió 
que a su juicio lo que “acabará 
pasando es que aquello que he-
mos solicitado se incluirá” pero 
“si no se incluye nosotros no vo-
taremos a favor de los presu-
puestos generales del Estado”. 

Para Esparza el TAV es nece-
sario por las “limitaciones” que 

las buenas comunicaciones con 
el resto de España y con Euro-
pa”. 

Como ejemplo, el presidente 
de UPN citó la apuesta de Volks-
wagen por el segundo modelo o 
la industria agroalimentaria, lo 
que hace todavía más importan-
te contar con una red de mer-
cancías que sitúe “cerca de los 
puertos especializados”. 

Desde el punto de vista urba-
nístico, Javier Esparza indicó 
que el proyecto del TAV permiti-
rá una “demanda histórica”, in-
cluir la “financiación necesaria 
para que el barrio de Echava-
coiz sea un barrio como los de-
más” y “acabar con una ciudad 
partida en dos”. 

El compromiso del PP 
La portavoz parlamentaria del 
PP, Ana Beltrán, expresó el “cla-
ro compromiso” del Gobierno 
central con el corredor navarro 
del tren de alta velocidad y con-
fió en que se alcance un acuerdo 
entre las administraciones esta-
tal y foral. 

Beltrán mostró su deseo de 
que, en la reunión de hoy en Ma-
drid, se apueste por “una gran 
infraestructura para el desarro-
llo económico y el bienestar de 
todos los navarros”. Sin embar-
go, apuntó que “no basta la vo-
luntad del PP” de llegar a un 
acuerdo si el Gobierno de Nava-
rra se ve “presionado” por Pode-
mos y EH Bildu en contra de es-
ta infraestructura. Beltrán espe-
ra que estos dos partidos no 
“impidan” que se firme un nue-
vo convenio y “se siga adelante 
con esta infraestructura tan ne-
cesaria para Navarra”.

Javier Esparza, secretario general de UPN.

presenta el actual trazado ferro-
viario “desde el punto de vista 
de los pasajeros y de las mercan-
cías” y porque “no está adaptado 
al ancho europeo”. 

Además, destacó que en el 
resto de España se “están cons-
truyendo o están ya operativas 
plataformas de ancho europeo o 
de alta velocidad” y “la competi-
tividad de Navarra está ligada a 

Ayerdi pedirá al ministro planificación 
y un calendario para las obras del TAV
DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, exigi-
rá hoy al nuevo ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, un 
“compromiso” con el corredor fe-
rroviario navarro para enlazar 
con Zaragoza y la “Y” vasca. 

Un corredor que es “especial-
mente importante, estratégico”, 

precisó Ayerdi, que debe ser “pa-
ra pasajeros y mercancías, com-
patible con los estándares inter-
nacionales”. Recordó que es el 
Gobierno central el que “tiene la 
competencia” en la construcción 
de esta infraestructura. 

A Navarra le corresponde ser 
“ambiciosos” en al demanda, dijo, 
y añadió que su objetivo es “tener 
claro, conocer de primera mano, 

el compromiso del Estado”, lo 
que conlleva “planificación y ca-
lendarización”. Según el vicepre-
sidente, que señaló que también 
reclamará los 45 millones ade-
lantados por Navarra en las 
obras del TAV, una infraestructu-
ra como ésta exige “un plantea-
miento global” y de ahí que su 
pretensión sea saber si Fomento 
“apuesta por ella”.

Efe. Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
por unanimidad una declaración 
en la que se mostraba el apoyo a la 
plantilla de BSH Electrodomésti-
cos España “en sus legítimas y jus-
tas reivindicaciones laborales” y 
se pedía a la empresa que cumpla 
los pactos vigentes y sentencias 
judiciales. Asimismo, el Parla-
mento de Navarra mostraba su 
voluntad de que se solucione el 
conflicto laboral “de manera que 
se garantice la continuidad de la 
planta navarra y el mantenimien-
to de los puestos de trabajo y unas 
condiciones laborales dignas”.

El Parlamento 
apoya las “justas 
reivindicaciones” 
en BSH Esquíroz
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

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

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

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

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

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA
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La tasa de crecimiento real de la 
economía navarra en 2016, que 
no tiene en cuenta los precios, se 
situó en el 2,9%, el mismo dato 
que el experimentado en 2015 y 
una décima por encima del 2,8% 
que el Gobierno foral había pre-
visto en el escenario macroeco-
nómico. En el conjunto de Espa-
ña, el crecimiento fue del 3,2% 
“por el mejor tono del turismo y la 
construcción”, según justificó el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi. 

El vicepresidente explicó que 
la actividad económica en la rec-
ta final del año, aunque “en suave 
desaceleración”, había permane-
cido “firme” y “algo por encima” 
de lo que a principio de año anti-
cipaba el Ejecutivo. Ayerdi desta-
có que Navarra lleva registrando 
unas “tasas de crecimiento eleva-
das, cercanas al 3%, en los últi-
mos dos años”, una evolución que 
calificó de “más que aceptable” 
en comparación con “otras áreas 
europeas”. En este sentido, men-
cionó que el crecimiento en Ale-
mania había sido del 1,9%, en el 
conjunto de la Unión Europea, 
del 1,8% y en Francia, del 1,3%. 

Según los datos presentados 
ayer por el vicepresidente, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Na-
varra creció en el cuarto trimestre 
del pasado año un 0,8%, lo que dejó 
la tasa interanual en el 2,7% según 
el avance de la contabilidad tri-
mestral elaborado por el Instituto 
de Estadística de Navarra. Por su 
parte, España registró una tasa in-

teranual del 3%, según la estima-
ción avanzada por el Instituto Na-
cional de Estadística, tras el 3,2% 
logrado el periodo anterior. Res-
pecto al último trimestre, la econo-
mía española creció un 0,7%. 

Las previsiones para 2017 de la 
economía navarra reflejan un 
crecimiento más suave, que po-
dría situarse entre el 2,3% que 
aventura Laboral Kutxa y el 2,6% 
de BBVA. Ayerdi indicó que la pre-
visión del Gobierno de Navarra 
era del 2,2%, con incrementos tri-
mestrales entre el 0,5% y el 0,6%. 
Para el empleo, en coherencia 
con el PIB, el Gobierno se plantea-
ba un avance menor que en 2016, 
fijado en torno a 4.000 y 4.500 
nuevos empleos.

Ayerdi atribuye la 
diferencia al empuje del 
turismo y la construcción 
registrado en España

El Gobierno de Navarra 
prevé que el crecimiento 
se ralentice este  
año hasta el 2,2%

El PIB creció un 2,9% en 2016, tres 
décimas menos que la media nacional

Tasas de crecimiento anual PIB real

Comparativa europea del PIB
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Vientos a favor y en contra  
para la evolución de la economía

Según los datos presentados ayer por el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, la economía navarra se verá afectada du-
rante 2017 tanto por factores positivos como negativos. Entre los pri-
meros, incluyó un “entorno internacional” que favorece el crecimien-
to económico, factor al que se sumaría la “tranquilidad” que se prevé 
entre los países emergentes. Además, Ayerdi destacó la “fortaleza” 
del mercado nacional y que la incertidumbre por el brexit no tendrá 
consecuencias a corto plazo ya que el proceso negociador será “dila-
tado”. En contra de una evolución económica favorable, el vicepresi-
dente incluyó la inquietud internacional que está generando el man-
dato del nuevo presidente de EE UU, Donald Trump, el resultado de 
las elecciones en Francia y Alemania ante el empuje de los partidos 
antieuropeos y la evolución al alza de los precios del petróleo, por en-
cima de lo previsto por los mercados tras el aumento que se ha produ-
cido durante el último año al pasar el barril de 31 dólares a 55 dólares.

● El modelo fabricado  
en las instalaciones de 
Volkswagen Navarra es  
el coche más producido  
y exportado de España
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El Volkswagen Polo se situó el 
pasado año como el modelo 
más producido y exportado de 
España tras completarse 
296.800 unidades, cifra simi-
lar a la de 2015. El coche fabri-
cado en Landaben fue además 
el tercer coche más vendido en 
el mercado europeo y se situó 
en el ‘top ten’ de matriculacio-
nes en el mercado español. Se-
gún los datos facilitados por la 
marca, el 91,5% de la produc-
ción se distribuyó a cincuenta 
países de todo el mundo, entre 
los que destacó como principal 
mercado Alemania con el 
19,5% de la producción de la 
planta navarra. Les siguieron 
Italia, con un 13,6%, y Francia, 
con un 13,3%. Además, Volks-
wagen Navarra exportó un 
9,2% de su producción el pasa-
do año a Turquía, un 5,5% a 
Reino Unido, un 3,4% a Holan-
da, un 2,7% a Bélgica, un 2,5% a 
Suecia y un 2,3% a Austria. El 
8,5% de la producción se desti-
nó al mercado nacional. Tres 
de cada cuatro Polo fabrica-
dos en Volkswagen Navarra 
durante el pasado año esta-
ban equipados con motores 
de gasolina. Asimismo, el 21% 
de la producción correspon-
dió a versiones equipadas con 
cambio automático. 

Por otra parte, la dirección 
de Volkswagen Navarra y el co-
mité se reunieron ayer sin que 
se comunicara ningún cambio 
en el programa productivo 
previsto para este año, que se 
redujo a 243.801 unidades de-
bido al cambio de modelo a 
partir de junio y en previsión 
de las dificultades que surjan. 
Los 200 eventuales continua-
rán para mantener el despla-
zamiento de pausas.

El 91,5% de  
los Polos de 
Landaben  
se exportan
























