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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiH AY una manera educada y sofis-

ticada de decirlo: “El mercado 
laboral pierde dinamismo en 
agosto”. Otra más realista: “El 

altísimo peso de los servicios provoca que 
los meses de agosto sean siempre negati-
vos por culpa del cierre de los contratos es-
tivales”. Y luego, una brusca: “El mercado 
laboral español continúa enfangado en la 
falta de expectativas, en la precariedad y 
en los salarios bajos”. He leído las tres, así 
que puede quedarse con la que más le gus-
te. En mi opinión, el debate que plantea-
mos sobre el empleo carece siempre de 
continuidad. Es decir, es un debate incon-
cluso. Para explicarme voy a tomar el 
ejemplo, de La Naval de Sestao, en concur-

so de acreedores tras un siglo de actividad.    
En este país y desde tiempos inmemoria-

les tenemos un problema evidente de em-
pleo. La sociedad española –no solo la eco-
nomía española, esto es algo más complejo 
y amplio–, no es capaz de ofrecer todos los 
empleos que solicitan sus miembros. Ya, ¿y 
cómo lo arreglamos? Qué duda cabe de que 
el ejemplo de La Naval es muy grave, sobre 
todo para quienes lo padecen directamente 
y para el entorno más próximo. Pero eso no 
es lo peor. Fracasos empresariales y cierres 
de empresas los ha habido, los hay y los ha-
brá siempre. Aquí y en todos los lugares. Sin 
embargo, hay países que tienen muchos 
fracasos empresariales, pero carecen prác-
ticamente de paro. Estados Unidos son un 

buen ejemplo de ello. Trump ganó las elec-
ciones, entre otras razones, porque supo 
movilizar a una buena parte de los perjudi-
cados por esos mismos fracasos. Sin em-
bargo, la tasa de paro no supera allí el 5%. 

¿Cómo es eso posible? Pues porque la na-
talidad empresarial es allí mucho más alta. 
El nivel de mortalidad empresarial también 
es elevado, pero hay sustitución de oportu-
nidades. Por eso, pero lo que de verdad me 
aterra es la inexistencia de nuevas iniciati-
vas que sustituyan a la riqueza destruida y a 

los empleos perdidos, dado que es, sencilla-
mente, imposible sustraerse a los efectos 
mercantiles de la selección natural. 

Por eso, debemos preocuparnos por si 
tenemos, o no, un “habitat” adecuado para 
la atracción y el establecimiento de empre-
sas. A muchos de nuestros ciudadanos se 
les eriza el cabello en cuanto se les habla 
de crear un territorio amable con los in-
versores. Pero, si eso es malo, entonces, 
¿de qué nos quejamos? El silogismo es tan 
burdo como cierto. Si queremos empleos 
necesitamos empresas y si queremos em-
presas necesitamos empresarios. Así que 
si queremos más empleos para reducir el 
paro, ¿que tal si probamos a fomentar la 
aparición y el desarrollo de empresarios?

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El fin de la temporada estival habi-
tualmente trae malas noticias pa-
ra el mercado laboral, pero este 
mes de agosto ha terminado con 
mayor virulencia, puesto que re-
gistra los peores datos de los últi-
mos años (con 46.000 parados 
más y 180.000 ocupados menos) y 
un pésimo récord en cuanto a afi-
liación diaria mensual. Y es que en 
un solo día, es decir, en apenas 24 
horas, se destruyeron 266.362 em-
pleos, precisamente en un merca-
do laboral en plena recuperación 
que no se puede permitir esto, 
puesto que, tras Grecia, es el país 
de la UE más castigado por el ele-
vado nivel de desempleo. Fue el 
pasado 31 de agosto, cuando la Se-
guridad Social registró 313.141 ba-
jas y apenas 46.779 altas, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Empleo; de esta mane-
ra se convierte en el día que más 
trabajo se ha destruido en toda la 
serie histórica, que data de 2008. 

Los dos últimos récords se han 
registrado en los últimos dos me-
ses, puesto que este 31 de agosto 
desbanca al pasado 30 de junio, 
cuando se perdieron 257.014 
puestos de trabajo al darse de ba-
ja en esas 24 horas 341.334 perso-
nas, casi 30.000 más que el 31 de 
agosto, pero en esta ocasión el nú-
mero de altas fue mayor: 84.320. 

Con estos datos se pone de ma-
nifiesto la fragilidad del mercado 
laboral actual, marcado por su al-
to grado de estacionalidad, por lo 
que registra unos niveles de con-
tratación récords pero no dema-

siado buenos en cuanto a dura-
ción y calidad. Concretamente, en 
agosto se firmaron 1,5 millones de 
contratos, lo que supone una su-
bida del 5,83% respecto a 2016, pe-
ro de ellos poco más de 115.000 
eran de carácter indefinido, lo 
que representa apenas el 7,5%. Y 
de los 1,4 millones temporales, ca-
si medio millón ni siquiera eran a 
tiempo completo, sino parcial. Y 
eso pese a que el crecimiento inte-
ranual de la contratación indefi-
nida casi duplica a la temporal: 
9,7% frente a 5,5%. 

Si los datos de la afiliación a la 
Seguridad Social del 31 de agosto 
son evidentemente preocupan-

tes, la media de este octavo mes 
del año tampoco es buena. El sis-
tema perdió 179.485 ocupados, la 
mayor caída en un mes de agosto 
desde 2008, y el número total de 
inscritos descendió hasta los 
18.309.844. 

Educación y construcción 
La mayor reducción se produjo 
en el sector de la educación 
(56.906), pero también destaca el 
descenso en la industria manu-
facturera (20.618) y la construc-
ción (17.410). Esto viene a poner 
en evidencia que más de la mitad 
de la caída de la afiliación en agos-
to es consecuencia de unos con-

tratos temporales por los que se 
da de baja a los trabajadores du-
rante el parón de actividad de las 
vacaciones para volverles a con-
tratar a la vuelta del verano. Así lo 
manifestó el propio secretario de 
Estado de la Seguridad Social, To-
más Burgos, quien explicó que 
“estamos convencidos” de que es-
ta caída en estos tres sectores “se 
recuperará en su totalidad e in-
cluso será superior en el mes de 
septiembre”. De esta manera, qui-
tó hierro a los datos insistiendo 
en que se trata de un “comporta-
miento típico y previsible” de un 
mes de agosto, cuando el descen-
so “viene a ser una constante en la 

España vuelve a  
mostrar una excesiva 
dependencia del turismo 
frente a otros sectores 
productivos 

El paro subió en 46.000 
personas mientras  
que el número de 
afiliados bajó hasta  
los 18,3 millones

Más de 260.000 empleos destruidos en 
un solo día en el peor agosto desde 2008
El último día del mes hubo 313.141 bajas en la Seguridad Social y 46.779 altas
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serie histórica y es mayor cuanto 
más actividad y crecimiento de la 
afiliación se viene registrando”. 

Es cierto que si el análisis se 
hace a nivel internanual, el em-
pleo continúa creciendo a una ve-
locidad de crucero, ya que hay 
609.849 afiliados más en los últi-
mos doce meses, lo que supone 
un ritmo del 3,45%, pero también 
cabe resaltar que se ha reducido 
ligeramente respecto a los cinco 
meses anteriores. Y lo que tam-
bién es un hecho es que por pri-
mera vez en 44 meses se rompe la 
tendencia al alza de la afiliación 
en términos desestacionalizados 
y una vez descontado el efecto ca-
lendario desciende en casi 15.000 
ocupados. La explicación está en 
que “los sectores que tradicional-
mente impulsan el empleo en 
agosto no han mostrado la forta-
leza de otras ocasiones, mientras 
que los sectores que pierden afi-
liados en dicho mes han tenido el 
comportamiento habitual”, tal y 
como argumenta el centro de es-
tudios Randstad. 

Y mientras el empleo cae, el pa-
ro aumenta. El número de para-
dos registrados en las oficinas de 
los Servicios Públicos de Empleo 
Estatal (SEPE) aumentó en agos-
to en 46.400 personas, el mayor 
incremento en dicho mes desde 
2011. Así, el número total de de-
sempleados registrados sube 
hasta los 3.382.324, aunque conti-
núa estando en el nivel más bajo 
de los últimos ocho años. 

Si se analizan los datos en tér-
minos desestacionalizados, éste 
también tiene un comportamien-
to negativo, puesto que también 
ha subido en 11.437 personas, una 
cuarta parte del total. Así, el des-
censo del paro en términos intera-
nuales se desacelera hasta un 
8,52%. En los últimos doce meses 
se ha reducido en 315.172 perso-
nas y en los ocho primeros meses 
del año ha disminuido en 302.650. 

Por sectores económicos el de-
sempleo se incrementó con fuer-
za en el sector servicios, donde se 
elevó en 41.559 parados por el fin 
de la campaña estival, y también 
en la industria (7.277).

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 14 m 
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Un tren del AVE en la línea Barcelona-Figueres. EFE

España exige indemnización 
por el AVE de los Pirineos

Fomento acuerda con 
Francia reclamar a ACS 
y Eiffage por el rescate 
de la concesión tras 
declararse en quiebra

J.M. CAMARERO Madrid 

De los últimos casos de rescate de 
obras públicas millonarias que 
han caído en desgracia –sobre to-
do autopistas y aeropuertos–, el 
único que por ahora llevará em-
parejada una reclamación patri-
monial pública será el del tren de 
alta velocidad (AVE) que une Es-
paña y Francia entre las localida-
des de Figueres (Gerona) y Perpi-
ñán, a ambos lados de los Piri-
neos. Así lo constataron ayer el 
ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, y su homóloga gala, Elisa-
beth Borne, al mostrar “la magní-
fica disposición” de ambos go-
biernos para “dar solución” al 
conflicto generado por la cone-
xión ferroviaria. 

La resolución pasará por una 
petición de reclamación para que 
la concesionaria de la infraestruc-
tura abone la correspondiente in-
demnización económica a ambos 
Estados. Se trata de la firma TP 
Ferro, una corporación conjunta 
participada al 50% por la cons-
tructora española ACS y la france-
sa Eiffage. Esta sociedad era la en-
cargada de la infraestructura has-
ta que el 19 de diciembre fue 
rescatada por España y Francia, 
cuando TP Ferro se declaró en 
concurso de acreedores al arras-
trar una deuda de 557 millones. 

De la Serna agradeció ayer a 
Borne su postura ante este caso y 
recordó la posición “ágil y colabo-
radora” que ha permitido que la 
situación de la empresa no haya 
afectado al funcionamiento de la 
línea ni haya causado problemas 
a los usuarios. 

Desde Fomento reconocen 
que esta reclamación no es senci-
lla, ya que existen varios procedi-
mientos arbitrales relacionados 
con TP Ferro. Será el próximo 14 
de septiembre cuando los dos mi-
nisterios vuelvan a reunirse para 
avanzar en los siguientes pasos 
que se pueda llevar a cabo.  

Sobrecoste de 1.100 millones 
La ministra gala de transportes 
también se ha felicitado por que 
hayan logrado conjuntamente 
evitar que la quiebra de TP Ferro 
tuviera un impacto en el tráfico de 
pasajeros y mercancías, y asegu-
rar la continuidad de la explota-
ción de este tramo de la línea. Am-
bos departamentos consideran 
que les corresponde una indemni-
zación al 50% y que, por tanto, no 
procede realizar ninguno de los 
pagos reclamados por el adminis-
trador concursal desde el mo-
mento en el que España y Francia 
intervinieron su actividad.  

El proyecto del AVE entre am-
bos países tuvo un coste superior 
a los 1.100 millones de euros, de 
los cuales al menos un 60% fueron 
aportados por ambas administra-
ciones, así como por fondos proce-
dentes de la UE. Por ello, el rescate 
público podría ascender a los 450 
millones de euros, una cifra que 
ninguna administración quiso 
confirmar en su momento. Se tra-
ta de un tramo de alta velocidad de 
44,4 kilómetros de longitud, que 
incluye un túnel de 8,3 kilómetros. 

No es la primera vez que el Es-
tado se enfrenta a un rescate pú-
blico de infraestructuras que que-
daron en desuso por diferentes 

causas. La última ocasión ha sido 
en el de las autopistas de peaje 
–varias radiales en Madrid, así 
como la autovía que une con Le-
vante, además de dos tramos de la 
AP7 en Alicante y Murcia–, sobre 
las que todavía no se ha determi-
nado la responsabilidad patrimo-
nial de la administración. 
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��S&P 500                          2.476,55                        FESTIVO 
��LONDRES                        7.411,47     -27,03            -0,36 
��TOKIO                           19.508,25  -183,22            -0,93 
��FRÁNCFORT                12.102,21     -40,43            -0,33 
��PARÍS                               5.103,97     -19,29            -0,38 
��MILÁN                           21.790,62     -67,94            -0,31 
��LISBOA                            5.163,50     -31,78            -0,61 
��BRASIL                          71.862,38     -60,73            -0,08 
��ARGENTINA                23.593,28     -64,36            -0,27 
��MÉXICO                        50.916,59  -164,26            -0,32

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

10000

10200

10400
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10800

14 ago7 ago. 21 ago. 28 ago.

 Cotización en puntos

4 sep.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Agosto:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.243,20 � 5.987,90 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

URBAS                               6,25 
SERVICE POINT               3,72 
APERAM                            2,67 
AXIA                                   2,54

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ERCRÓS                          -3,31 
B. SABADELL                 -2,78 
IAG                                   -2,70 
LIBERBANK                    -2,68

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

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,438

21.987,56 � 3.430,72 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,80% Festivo -0,38% Festivo

-0,156% 1.333,49 $/oz

��GIGAS                                     2,480         0,00         -15,93 
��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           2,110         0,00           49,65 
��GRIÑÓ                                    1,010         0,00         -19,20 
��HABANERAS                         4,300         0,00            -0,09 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,450         0,00             1,24 
��IMAGINARIUM                     0,200         0,00         -41,18 
��INCLAM                                 2,150         0,00             4,62 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,070         0,00             4,19 
��KINGBOOK                            4,780         0,00             0,00 
��LLEIDA.NET                          0,670       -2,90             8,06 
��MEDCOMTECH                    3,450         0,00         -26,78 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,900       -2,17         -27,42 
��NBI                                          1,820         0,55           18,95 
��NEOL                                      0,250         0,00         -78,81 
��NEURON                                0,280       -6,67         -74,31 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��NUMULAE                             1,900         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,100         0,00         -13,93 
��OPTIMUM III                      10,300         0,00             1,98 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,00             3,00 
��PANGEA                                 2,490         0,00         -17,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,680         0,00             1,20 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,520         0,00            -4,80 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,680         0,00         -11,11 
��THINK SMART                     1,450         0,00         -44,66 
��TRAJANO                            10,760         0,00             3,87 
��URO PROP.                         40,870         0,00             0,98 
��VBARE IBERIA                   13,000         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             1,21 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      1,920       -2,04         -24,11 
��ZAMBAL                                1,210         0,00             1,85 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,600         0,00            -8,95

��ABINBEV                             99,280       -0,61           26,24 
��ADIDAS                             189,550       -0,45            -2,79 
��AIR LIQUIDE                    102,700       -0,24           13,13 
��AIRBUS                                71,090       -0,29           15,00 
��ALLIANZ                           180,550       -0,22            -1,26 
��ASML                                 130,600       -1,14           22,46 
��AXA                                      24,350       -0,59             1,52 
��BASF                                    82,240       -0,24            -6,87 
��BAYER                               107,750       -0,55             8,70 
��BMW                                    79,130         0,16         -10,84 
��BNP PARIBAS                    63,880       -0,73             5,50 
��SAINT-GOBAIN                 46,530       -0,31             5,14 
��CRH                                      29,820       -0,10            -9,51 
��DAIMLER                            61,840         0,06         -12,56 
��DANONE                             65,520       -0,46             8,84 
��D. BANK                              13,470       -0,48         -12,51 
��D. POST                               34,815       -0,91           11,46 
��D. TELEKOM                      15,090       -0,17            -7,73 
��E.ON                                       9,570       -0,61           42,84 
��ENEL                                       5,110       -0,58           22,02 
��ENGIE                                  14,050       -0,35           15,92 
��ENI                                       13,330         0,15         -13,83 
��ESSILOR                           105,600       -0,85            -1,63 
��FRESENIUS                        70,550       -1,05            -5,00 
��ING                                       14,855       -0,50           11,11 
��INTESA                                   2,836       -0,21           20,47 
��AHOLD                                15,200         0,83         -24,11 
��K. PHILIPS                          32,250         0,89           11,21 
��L’OREAL                           177,300       -0,37             2,25 
��LVMH                                220,950       -0,36           21,80 
��MÜNICH RE                     171,650       -0,98            -4,45 
��NOKIA                                    5,190       -0,86           13,12 
��ORANGE                             14,235       -0,14            -1,39 
��SAFRAN                              81,630       -0,74           19,31 
��SANOFI                                82,050       -0,80             6,70 
��SAP                                       87,880       -0,81             6,12 
��SCHNEIDER                       68,890         0,48             7,14 
��SIEMENS                          111,250         0,45            -4,75 
��SOCIÉTÉ G.                        46,860       -1,12             0,25 
��TOTAL                                  43,720       -0,19         -10,26 
��UNIBAIL-R.                      210,950       -0,05            -6,97 
��UNILEVER                          49,990       -0,14           27,80 
��VINCI                                   78,650         0,37           21,56 
��VIVENDI                              20,100       -0,89           11,33 
��VOLKSWAGEN                126,750         0,20            -4,95

��SNIACE                                  0,177         0,00         -28,63 
��SOLARIA                                1,470       -1,01           92,16 
��SOTOGRANDE                     3,010         0,00             2,38 
��TALGO                                    4,937       -0,06           10,74 
��TELEPIZZA                            4,931       -0,98             9,21 
��TUBACEX                              3,025       -0,66           10,81 
��TUBOS R.                              1,080         0,47           24,86 
��UNICAJA                                1,318       -2,44           19,82 
��URBAS                                    0,017         6,25           41,67 
��VIDRALA                             64,750       -0,54           34,19 
��VOCENTO                              1,515       -1,62           22,18 
��ZARDOYA OTIS                    8,740         0,69           11,98

��FUNESPAÑA                         7,210         0,00           12,66 
��G. ENCE                                 3,600       -1,10           48,21 
��GAM                                        1,740       -0,57         -37,86 
��GEN. INVERSIÓN                1,920         0,52             5,49 
��GESTAMP                              5,781         1,81             3,23 
��GRIFOLS B                          17,425       -0,31           15,50 
��HISPANIA                           15,500       -0,48           38,45 
��IBERPAPEL                         26,040       -2,22           16,23 
��INM. DEL SUR                   11,200       -1,75           43,35 
��INYPSA                                  0,170         0,00            -3,41 
��LAR ESPAÑA                         8,400       -0,62           19,49 
��LIBERBANK                          0,980       -2,68            -0,51 
��LINGOTES                          16,865       -0,56           23,05 
��LOGISTA                             20,600       -1,95            -2,14 
��MASMOVIL                         62,000       -0,80        133,08 
��MIQUEL Y COSTAS           30,540       -0,23           24,57 
��MONTEBALITO                    2,590         0,78           56,97 
��NATRA                                   0,495         0,00         -26,67 
��NATURHOUSE                     4,820         0,63             5,36 
��NEINOR                               19,490         0,21           18,41 
��NH HOTELES                        5,500       -0,63           44,39 
��NICOLÁS CORREA              2,625       -2,42           50,43 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,563       -1,68             8,13 
��ORYZON                                2,108       -1,54         -51,53 
��PARQUES REUNIDOS      15,250       -1,36             1,45 
��PESCANOVA                         1,300       -1,89         -78,00 
��PHARMA MAR                     3,840         0,13           41,70 
��PRIM                                    10,360         0,00           21,37 
��PRISA                                     3,070       -0,49         -41,52 
��PROSEGUR                           5,760         0,17            -1,59 
��PROSEGUR CASH                2,500         0,00           25,00 
��QUABIT                                  1,720       -0,41            -6,42 
��REALIA                                   1,095       -0,45           27,33 
��REIG JOFRE                          2,872         1,77            -6,54 
��RENO DE MEDICI                0,550         0,92           76,85 
��RENTA 4                                5,980         0,00             3,48 
��RENTA CORP.                       3,300         0,30           79,84 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     16,270         0,00           33,39 
��SACYR                                    2,300       -0,43             6,78 
��SAETA                                  10,060         0,00           31,50 
��SAN JOSÉ                              3,400       -1,73             5,26 
��SERVICE POINT                   1,116         3,72         -29,63 

��ABENGOA                             0,040         0,00         -90,02 
��ABENGOA B                          0,014         0,00         -92,55 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,990         0,00           52,13 
��ADVEO                                   2,940       -2,33         -13,78 
��AIRBUS                                70,950       -1,25           15,19 
��ALANTRA                            12,040       -0,33           56,85 
��ALMIRALL                             8,700       -1,36         -40,33 
��AMPER                                   0,235         0,00             6,33 
��APERAM                             45,110         2,67             5,10 
��APPLUS                               10,650       -2,29           11,71 
��ATRESMEDIA                       8,700       -1,02         -14,20 
��AXIA                                     16,530         2,54           19,61 
��AZKOYEN                              7,970       -0,38           38,30 
��B. RIOJANAS                        4,900         0,00           22,93 
��BARÓN DE LEY               104,750         0,00         -12,34 
��BAVIERA                                8,620         0,00            -7,30 
��BAYER                               109,300         0,00           13,12 
��BIOSEARCH                          0,530       -1,85         -10,92 
��BME                                      30,025       -0,76             9,87 
��BORGES BAIN                    39,400         0,00        136,64 
��CAF                                       34,800       -0,23            -7,63 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              36,020         0,19           17,75 
��CIE AUTOMOTIVE            21,305       -0,91           17,55 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           36,500         0,72           24,12 
��CODERE                                 0,440         2,33         -42,11 
��COEMAC                                0,420         0,00         -22,94 
��CORP. FIN. ALBA              49,750       -1,58           16,10 
��D. FELGUERA                       0,820         2,50         -26,79 
��DEOLEO                                 0,190       -2,56         -17,39 
��DOGI                                       3,879         1,76            -0,51 
��DOMINION                            4,030         1,49           28,80 
��EBRO FOODS                     20,000       -0,74             2,45 
��EDREAMS                              2,770       -2,15            -6,92 
��ELECNOR                            11,850       -0,67           35,40 
��ERCRÓS                                 2,803       -3,31           54,27 
��EUROPAC                              7,055         0,57           40,71 
��EUSKALTEL                          8,684       -0,07             7,38 
��EZENTIS                                0,761       -0,26           46,35 
��FAES                                       2,830       -0,88         -15,24 
��FCC                                          8,806         0,33           16,62 
��FERSA                                    0,565         0,00           13,00 
��FLUIDRA                                8,025       -1,17           85,76 

��ABERTIS                              16,900       -0,41           30,29 
��ACCIONA                            72,080       -0,17             6,85 
��ACERINOX                          12,240         0,74             0,90 
��ACS                                       31,980         0,17           10,35 
��AENA                                 163,050       -0,58           28,81 
��AMADEUS                          52,310       -0,30           23,56 
��ARCELORMITTAL             22,830       -0,74             8,31 
��B. SABADELL                        1,816       -2,78           39,91 
��B. SANTANDER                    5,440       -0,68           14,94 
��BANKIA                                  4,030       -0,32             6,50 
��BANKINTER                          7,883       -1,18             8,88 
��BBVA                                      7,371       -0,85           18,52 
��CAIXABANK                          4,320       -1,30           39,72 
��CELLNEX                             18,570       -0,48           36,24 
��DIA                                          5,281       -0,21           17,72 
��ENAGÁS                              24,465       -0,89             4,98 
��ENDESA                              20,205       -0,35             3,44 
��FERROVIAL                        19,135       -0,34           14,44 

��GAS NATURAL                   20,300       -0,59           16,92 
��GRIFOLS                             24,075       -0,64           28,22 
��IAG                                          6,563       -2,70           30,24 
��IBERDROLA                          6,834       -0,52           14,97 
��INDITEX                              31,545       -0,96            -1,77 
��INDRA                                  13,140       -0,90           26,22 
��INM. COLONIAL                  8,189       -0,68           27,16 
��MAPFRE                                 2,946       -0,81             4,43 
��MEDIASET                            9,499       -0,15         -11,23 
��MELIÁ HOTELS                 12,310       -0,61           12,26 
��MERLÍN PROPERTIES     11,600         0,00           12,29 
��REC                                       18,710       -0,80             9,29 
��REPSOL                               14,445       -0,58           14,09 
��SIEMENS GAMESA           12,310       -0,57         -23,08 
��TÉC. REUNIDAS                28,855       -1,15         -22,99 
��TELEFÓNICA                        8,953       -1,14             3,57 
��VISCOFÁN                          50,520       -0,84             9,56 1,191  dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,150         0,00            -8,78 
��AB-BIOTICS                          1,700         0,00             6,25 
��AGILE CONTEN                    1,550         0,00            -8,82 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   15,000         0,00         -12,78 
��AM LOCALES                     19,480         0,00             0,00 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,460         0,00            -1,35 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BAY HOTELS                         5,390         0,00             1,89 
��BIONATURIS                        1,800         0,00         -42,12 
��CARBURES                            0,500         2,04            -7,41 
��CATENON                              0,500         6,38           19,05 
��CLERHP ESTR.                     1,310         0,00         -11,49 
��CLEVER                                  0,880         0,00            -2,22 
��COLÓN VIV.                          2,130         0,00             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,820         0,00             0,95 
��CORPFIN                               1,620         0,00             6,02 
��CORPFIN III                          1,600         0,00             2,70 
��DOALCA                              25,670         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,010       -0,98            -1,94 
��ELZINC                                   1,850         0,00           23,33 
��ENTRECAMPOS                   1,810         0,00            -1,42 
��EUROCONSULT                   1,800         0,00         -15,89 
��EUROESPES                          0,840         0,00           13,51 
��EURONA                                1,730         0,58         -35,69 
��FACEPHI                                0,890       -3,26           30,88 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 
��GALERÍAS COM.               97,990         0,00           24,04 

EL IBEX SUFRE EN UNA JORNADA BAJISTA MARCADA POR COREA DEL NORTE

E L ensayo nuclear de Co-
rea del Norte este fin de 
semana, la respuesta de 
Corea del Sur con ejerci-

cios de misiles balísticos y, sobre 
todo, la de Estados Unidos han de-
jado su poso en los mercados de 
renta variable. El embajador ame-
ricano en las Naciones Unidas, Ni-
kki Haley, afirmó que Corea del 
Norte estaba rogando una guerra 

con la prueba de su capacidad nu-
clear y demandó las más fuertes 
sanciones posibles para Corea del 
Norte. Unas posibles sanciones 
económicas que pueden acabar 
afectando a China, actor impor-
tante en este conflicto. Todos los 
índices europeos sin excepción 
han cerrado la sesión a la baja, 
aunque las caídas no fueron muy 
importantes. Eso sí, entre todos, 
el peor ha sido el Ibex 35, que ha 
cerrado con un recorte del 0,8%, 
para dar un último cambio en los 
10.243,2 puntos. Contra el Ibex 35 
jugó el sector financiero, pero 
también los grandes valores, co-
mo Telefónica e Inditex. 

De Wall Street no hubo refe-
rencias, porque en Estados Uni-
dos ayer se celebraba la festivi-
dad del trabajo. Pero los indica-
dores de futuro estaban en 
negativo al cierre de los merca-

dos europeos. Entre los principa-
les índices, el más castigado fue 
el Nikkei de Tokio, que cerraba 
por la mañana con una caída del 
0,93%. El Kospi de Corea del Sur 
se dejó un 1,20%. 

Pérdidas en las bolsas euro-
peas pese a que el índice de con-
fianza de los inversores, el Sentix, 
correspondiente al mes de sep-
tiembre ha mejorado al subir des-
de los 27,7 puntos hasta los 28,2 
por sorpresa, dado que se espera-
ba que bajara un poco, hasta los 27 
puntos. Pero quizás ese buen dato 
económico al final jugó en contra 
de Europa, dado que el euro vivió 
una nueva jornada de avances pa-
ra colocarse de nuevo por encima 
del nivel de 1,19 dólares. 

Ello, apenas tres días antes de 
la reunión del Banco Central Eu-
ropeo, que tendrá lugar este jue-
ves. En ella, Mario Draghi podría 

anunciar la paulatina reducción 
de las compras de activos. Aun-
que hay expertos que apuntan 
que la fortaleza del euro puede 
llegar al Eurobanco a retrasar 
ese anuncio a la reunión de octu-
bre. Lo novedoso estos días es 
que el billete verde no está ac-
tuando como divisa refugio: re-
trocedía un 0,35% contra las prin-
cipales del mundo. 

En el mercado de bonos, los in-
tereses de los títulos alemanes a 
diez años se mantenían en el en-
torno del 0,36%. Sí bajaban, sin 
embargo, los rendimientos de los 
bonos españoles, desde el 1,58% 
hasta el 1,54%. El precio del oro, 
como casi siempre que hay ten-
siones geopolíticas, avanzaba un 
0,77% para colocarse en los 
1.335,39 dólares la onza, en lo que 
fue un nuevo máximo en casi do-
ce meses.

CLAVES

■  El Ibex 35 cedió un 
0,80%, para dar un último 
cambio en los 10.243,20 
puntos. Fue el peor de to-
da Europa. 
 
■  Sólo Acerinox, ACS y 
Merlin Properties se sal-
varon de los descensos 
del Ibex 35. El Sabadell e 
IAG fueron los peores, 
con descensos de un 
2,78% y de un 2,70%, res-
pectivamente. 
 
■  El euro ganaba un 0,5% 
frente al billete verde al 
cierre de la sesión, para 
acercarse a 1,192 unida-
des.

Bruselas aprueba las 
ayudas de 150 millones 
de Alemania a Air Berlin 
La Comisión Europea dio ayer 
luz verde al crédito puente de 
150 millones de euros concedi-
do por el Gobierno de Alema-
nia a Air Berlin, la segunda 
mayor aerolínea del país, al 
considerar que la medida per-
mitirá la “liquidación ordena-
da” de la empresa “sin distor-
sionar” la competencia y pro-
tegiendo a los pasajeros. EFE

Iberia pacta un ERE 
voluntario para  
un 955 trabajadores 
Iberia y el comité de empresa 
cerraron ayer la negociación 
para un nuevo expediente de 
regulación de empleo (ERE) 
voluntario para un máximo de 
955 trabajadores, de los que 
715 son del colectivo de tierra, 
170 tripulantes de cabina (TCP) 
y 70 pilotos. La medida viene 
con una garantía de empleo 
hasta finales de 2019. EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

52,34 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en noviem-
bre cerró en el mercado de futu-
ros de Londres en 52,34 dóla-
res, un 0,77% menos que al tér-
mino de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
11/09     Coca-Cola EP           0,210 € 
02/10     Ebro Foods                0,190 € 
02/11     Inditex                        0,340 €

La confianza del 
consumidor sube en 
agosto por tercer mes 
La confianza del consumidor 
subió medio punto en agosto 
en relación al mes anterior, 
hasta situarse en 108,8 pun-
tos, según los datos del CIS. La 
confianza de los consumido-
res se sitúa en máximos histó-
ricos y suma tres meses con-
secutivos al alza después de 
haber retrocedido 1,3 puntos 
en mayo. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Empleo m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Agosto suele ser un buen mes para 
el empleo en Navarra. En contras-
te con la escalada del paro que se 
ceba con las regiones más turísti-
cas del país al terminar el verano, 
especialmente, en Andalucía y Ca-
taluña, aquí ese aumento del de-
sempleo en el sector servicios, que 
también se produce, se contra-
rresta gracias al mayor peso de la 
agricultura y la industria, y en me-
nor medida, la construcción.  

Eso ha permitido a Navarra ser 
una de las siete comunidades es-
pañolas que vio reducir su paro el 
mes pasado. Aunque, esta vez, lo 
hizo con mucha menos intensidad 
que los tres años previos. En ci-

fras, el saldo de desempleados y 
contratados en agosto dejó 182 pa-
rados menos en Navarra, lo que 
supone una rebaja del paro del 
0,5% respecto a julio. En los últi-
mos años, las bajadas del desem-
pleo en agosto fueron más contun-
dentes: del 1,2%, 1,3% y 1,8%, respec-
tivamente, entre 2013 y 2016, 
repescando del paro entre 540 y 
700 personas.  

De componente agrícola 
El empleo en agosto en Navarra 
tiene un claro componente agríco-
la por las campañas de recolec-
ción y envasado del tomate y el pi-
miento. “La mayoría de las empre-
sas suelen enlazar una con otra, 
aunque la campaña fuerte es la del 
tomate”, precisan desde Conse-
bro, asociación que agrupa a la 
agroindustria navarra.  

Según el informe mensual del 
SNE, el paro agrícola se recortó en 
178 personas el mes pasado. Y la 
industria agroalimentaria redujo 
en 159 personas su lista de para-
dos. La construcción, por su parte, 

La campaña del tomate 
recorta el paro agrícola 
en 178 personas y en 
otras 159 el paro entre 
la industria conservera

Navarra cierra agosto con 182 parados 
menos por el campo y la agroindustria
Es una de las 7 CCAA que baja el paro, pero con menos fuerza que otros años
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Paro en Navarra en agosto de 2017
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hizo una tímida aportación para 
ser verano: 32 parados menos. 

 En cambio, la mayor parte de 
los nuevos desempleados de agos-
to procedían de las ramas del sec-
tor servicios, el gran empleador de 
la Comunidad, como fueron el co-
mercio minorista (60 parados 
más) y la hostelería (59). Se suma-

ron también la sanidad (49) y la 
educación (39); así como las activi-
dades sociales (28), culturales (11), 
recreativas (15) y “otras activida-
des profesionales” (39) - desde ac-
tores, traductores, etc.- que pres-
cinden de sus refuerzos de verano. 

La gran excepción al goteo de 
parados en servicios la ponen las 

ETT, que descontaron 112 parados 
en el mes de agosto en Navarra. 

“Empleo más estable”  
Tanto el Gobierno foral, como la 
Cámara de Comercio, destacaron 
ayer la mejor evolución del paro 
frente el conjunto de España, don-
de se han destruido casi 180.000 
empleos y sumado más de 46.000 
parados al finalizar el verano. Para 
el vicepresidente Miguel Laparra, 
esto demuestra que el empleo que 
se crea en Navarra es “más estable, 
más resistente y más continuado”, 
aunque “sigue habiendo colecti-
vos a los que está llegando mucho 
más lentamente”, como jóvenes y 
mayores de 55 años, dijo. Y el paro 
“baja más y más rápidamente” en-
tre los varones que entre mujeres. 

Por su parte, la Cámara destacó 
los “buenos datos interanuales” y 
la “tendencia que sigue siendo de 
mejoría”: el empleo crece un 2,87% 
(hay 7.583 afiliados más que hace 
un año) y el paro es un 7,6% infe-
rior. Aun así, el empleo en España 
crece a ritmo superior: el 3,45%.

Así son los 35.951 parados navarros

Septiembre se inicia con  35.951 personas inscritas como desem-
pleadas en las oficinas de empleo de Navarra. De ellas, el 59% son 
mujeres (21.102 personas). El 39% son parados de larga duración 
(llevan más de 12 de los últimos 18 meses en desempleo); 13.868 
personas. El 68% de los parados no han terminado estudios de se-
cundaria: 24.629 personas.  El 10% son jóvenes (3.653 menores de 
25 años). El 18% son de origen extranjero (6.344 parados). Algo 
más del 9% busca su primer empleo (3.365 personas) y  de los que 
han trabajado antes, el 49% no tienen cobertura de paro (19.483 
personas). Pese a que asegura que el paro de larga duración “se ha 
reducido  un 33% desde 2014”, el Gobierno foral, “está tomando me-
didas” para “intensificar los procesos de activación laboral” de es-
tas personas. Se centrará especialmente en la contratación de ma-
yores de 45 años que llevan más de 2 años en paro y mayores de 55 
con al menos un año en esta situación. 
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Y si quieres 
conocer más acerca de 

la psoriasis, en la asociación 
de pacientes y familiares 

Acción Psoriasis podemos 
ayudarte. Llámanos al 

900 26 44 77 
(gratuito).

Las personas que aparecen en esta campaña tienen psoriasis. Agradecemos su participación voluntaria.

www.aclaralapsoriasis.org

SI TIENES PSORIASIS, 

Habla con tu dermatólogo. Vivir sin placas es posible.

Empleo

CLAVES

TUDELA Y LODOSA, DONDE 
MÁS BAJÓ EL PARO   
Las oficinas del SNE donde 
más bajó el paro en agosto 
fueron las que atienden las 
comarcas con mayor presen-
cia agroindustrial: Tudela y 
Lodosa. Destacaron las subi-
das en Alsasua, Aoiz y algu-
nas agencias de Pamplona. 
  
Oficina  Parados +/- 
Alsasua         955 +93 
Aoiz         698 +35 
Estella     1.957 -24 
Lodosa     1.313 -120 
Pamplona Ensanche    9.342 +58 
PamplonaYamaguchi    4.814 +66 
Pamplona Rochapea    8.053 -70 
Santesteban        807  +7 
Tafalla     2.096  -40 
Tudela     5.916 -187 
Total Navarra 35.951 -182

271.597 

SE MANTIENE EL 
NIVEL DE AFILIACIÓN 
Navarra es una de las 
pocas comunidades 
donde la afiliación a la 
Seguridad Social no ca-
yó en agosto: sólo 14 
personas menos. Res-
pecto a julio, se dieron 
de baja unos 300 asa-
lariados, 150 autóno-
mos y 76 empleadas 
del hogar, pero el siste-
ma especial de asala-
riados agrarios sumó 
528 nuevos cotizantes.

4,7% 
CONTRATOS INDEFINIDOS 
En agosto se firmaron 
31.047 contratos en 
Navarra: 29.592 temporales 
y 1.455 indefinidos. 

16.650 
 
PERSONAS COBRAN PARO 
De los 36.133 navarros ins-
critos en el paro en julio Na-
varra, solo el 46% estaban 
de alta como beneficiarios de 
ayuda estatal a final de mes. 
En concreto, 10.021 para co-
brar la prestación (857 € de 
media); 5.527 para recibir el 
subsidio (430 €); 1.034 para 
la Renta Activa (430 €) y 38 
para el PAE (430 €).

La víctima, de 44 años, 
era natural de Ecuador  
y vecino de Estella; el 
copiloto del coche y el 
chofer resultaron heridos

IVÁN BENÍTEZ Zubielqui 

El autobús de La Estellesa que ha-
bitualmente cubre la línea Este-
lla-Acedo había salido a las seis de 
la tarde. En su interior iban tres 
pasajeros: dos mujeres y un hom-
bre. Ocho minutos después de 
partir, el autobús se encontró de 
frente con un coche que había in-
vadido su carril. Chocaron de ma-
nera frontolateral. La violencia 
del impacto causó el fallecimiento 
de Ángel Arturo Sánchez Castillo, 
un ecuatoriano de 44 años y resi-
dente de Estella, y heridas de con-
sideración a su hijo, que iba en el 
asiento del copiloto. Asimismo, el 
chofer del autobús sufrió un golpe 
en el pie y un corte en el brazo que 
requirió de algunos puntos. Los 
tres pasajeros resultaron ilesos y 
no necesitaron atención médica. 
Los dos heridos fueron traslada-
dos al Hospital de Estella.  

El accidente se produjo ayer  
en la carretera que va de Estella a 
Vitoria, en el punto kilométrico 4, 
a la altura de la localidad de Zu-
bielqui, justo antes de llegar al 
cruce de Igúzquiza. El turismo, 
con dos hombres en su interior, se 
dirigía hacia Estella cuando por 
causas que investiga la Guardia 
Civil superó la línea continua e in-
vadió el carril contrario, impac-

invadiese el carril contrario que-
dando frenado en un campo de 
cereal. En la maniobra, por suer-
te, no circulaba ningún vehículo y 
pudo esquivar el choque contra 
un árbol.  

Hasta el lugar se desplazaron  
bomberos de Estella, una ambu-
lancia medicalizada y patrullas 
de la Policía Foral y de la Guardia 
Civil.

tando. El golpe rompió el eje del 
autocar y hundió su puerta lateral 
izquierda, tal y como se ve en la fo-
tografía superior. Las marcas de 
los neumáticos en la calzada re-
flejaban a última hora de la tarde 
de ayer el giro brusco que tuvo 
que realizar el chofer para con-
trolar el vehículo. Sin embargo, la 
ruptura del eje tras la colisión hi-
zo que perdiese el control y que 

El autobús, con tres pasajeros, terminó en un campo de cereal tras impactar con el coche. El choque se produjo a la altura de los bomberos. IVÁN BENÍTEZ

Fallece un hombre en Zubielqui al 
colisionar su coche contra un autobús

La violencia del choque provocó el hundimiento de la puerta izquierda del 
autobús y la ruptura del eje. IVÁN BENÍTEZ

Ángel Arturo Sánchez Castillo, 
conductor fallecido.  
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Vestir la primera bata blanca fue el momento más especial para los nuevos alumnos de Medicina. LUIS CARMONA

Educación m

LA UN EN DATOS

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO   
 
Curso Alumnos de grado 
2017-2018  8.000* 
2016-2017 7.862 
2015-2016 7.776 
2014-2015  7.693 
2013-2014  7.952 
2012-2013  8.636 
2011-2012  8.468 
2010-2011  8.920 
2009-2010 8.930 
2008-2009 8.850 
2007-2008 9.188 
 *Estimación que espera el centro

37.127 

PERSONAS HICIERON 
CURSOS ONLINE 
Durante el curso 16/17 
los cursos MOOC 
(abiertos a cualquier 
persona, sin límite de 
plazas y gratuitos) 
atrajeron a esa cifra de 
alumnos. Para el pre-
sente curso la UN lanza 
7 nuevos cursos MOOC 
del ámbito del derecho, 
la docencia o la historia.

4.566 
Profesionales trabajaban en 
la UN, en Pamplona y Madrid, 
a 1 de abril de 2017: 880 do-
centes y 3.686 del personal 
de administración y servicios.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En el hexágono de Ciencias. En 
Comunicación. En Económicas. 
En las bulliciosas oficinas de Ad-
misión. En las cafeterías. Hasta 
en Bibliotecas. La vida explotó 
ayer de nuevo en la Universidad 
de Navarra y, como bien dijo una 
de las responsables del grado de 
ISSA (Asistente de Dirección), se 
ha pasado esta semana de un 
campus precioso (pero vacío) en 
verano al verdadero espíritu del 
centro: vibrar con sus alumnos. Y 
este año serán más que el pasado. 
Ayer arrancó el curso 2017-18 con 

más de 1.850 estudiantes de pri-
mero matriculados, cifra supe-
rior a la del curso anterior. 

Pese a que el proceso de matri-
culación sigue abierto (los alum-
nos internacionales irán llegando 
progresivamente), la UN espera 
superar los 8.000 alumnos de gra-
do y los 11.000 en todo el campus, 
contando másteres y doctorado.  

Todos ellos tienen desde ayer 
a su disposición una amplia ofer-
ta académica en la que los 38 gra-
dos (diez de ellos son bilingües) y 
12 dobles grados (tres en inglés) 
conforman la base del centro. Y 
este curso ha visto nacer a dos de 
ellos: el grado en Literatura y Es-
critura Creativa, la primera titu-
lación con este enfoque en Espa-
ña, aunque con gran tradición en 
el mundo anglosajón, y el doble 
grado en Derecho y Relaciones 
Internacionales.  

Nuevos másteres para 2018 
Pero las primeras clases de ayer 
en estas aulas no fueron las únicas 
novedades para el curso 17-18 en 
la UN. En Madrid se vivirá en los 
próximos meses la gran apuesta 
del centro: la inauguración allí de 
la nueva sede de la Clínica Univer-
sidad de Navarra. 

Con la matrícula abierta, 
el centro espera rondar 
los 8.000 estudiantes    
de grado y superar los   
11.000 en todo el campus

Escritura Creativa y 
Derecho+Relaciones 
Internacionales, nuevos 
títulos de 2017. En 2018 
se estrenan 3 másteres

La UN crece en alumnos 
de 1º y ayer se estrenaron 
en las aulas más de 1.850

Y mientras esto ocurre, el cen-
tro sigue gestando nuevas titula-
ciones en su carta de servicios, 
aunque estos para el próximo 
curso. Uno de ellos será el Máster 
Ejecutivo en Reputación Corpo-
rativa, que comenzará a impar-
tirse en 2018-19 también en la ca-
pital de España. Pondrá el foco en 
la formación directiva, la genera-
ción de relatos y el análisis social. 
Para ello se apoyará en docentes 
del IESE, la Facultad de Comuni-
cación y el Instituto Cultura y So-
ciedad. Contará con la alianza de 
Corporate Excellence y Dircom. 

En Pamplona, la Facultad de 
Filosofía y Letras pondrá en mar-
cha el curso 2018-19 el Máster en 
Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera. Formará a 
profesionales que atiendan la 
creciente demanda de docentes 
de español en el mundo. 

Y por otro lado, la ANECA ha 
verificado el Máster in Curatorial 
Studies, que destaca por su di-
mensión práctica y alcance inter-
nacional. Con este programa bi-
lingüe el Museo Universidad de 
Navarra se convierte en el primer 
centro de arte nacional con titula-
ciones oficiales propias. También 
comienza en el curso 2018-19.

La explanada de Comunicación fue ayer escenario de reencuentros y 
también de primeras sensaciones en los nuevos alumnos.  LUIS CARMONA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

EE 
L sueño de Amaya Sanz 
García de convertirse 
en médico comenzó 
ayer en un pasillo. Exac-

tamente a las 8.36 horas de una so-
leada mañana en su Pamplona na-

tal. Allí, en la puerta del aula 3E02 
del Edificio de Ciencias de la Uni-
versidad de Navarra, la joven se 
puso la prenda que más ganas te-
nía de estrenar tras romper el 
plástico que la ocultaba: su prime-
ra bata blanca. Nerviosa, con una 
sonrisa tan brillante como su mi-

rada, la navarra comenzó a seguir 
los pasos de su madre. No en vano, 
como les dijo poco después el de-
cano de la Facultad, desde ayer ya 
se le considera una profesional de 
la Medicina. “Sólo nos separan 
seis años para ser colegas”. Y como 
ella, 203 alumnos más.  

La primera bata blanca

El primer día de clase siempre es especial, y más aún si debutas en 
Medicina. La 59ª promoción de la UN lo vivió ayer en la ‘White Coat 
Ceremony’, el acto en el que estrenaron el mítico accesorio médico

Si el primer día de universidad 
ya es de por sí uno de los hitos más 
destacables en la vida de cualquier 
persona, el de los miembros de la 
59ª promoción de Medicina de la 
UN fue inolvidable. Al menos para 
ellos. Durante toda la mañana fue-
ron los protagonistas de la White 
Coat Ceremony, la ceremonia de la 
bata blanca, un acto importando 
del mundo académico anglosajón 
con el que la Facultad agasaja a sus 
nuevos alumnos desde hace tres 
años. Y fue bonito. De ello se encar-
garon los 6 trabajadores de la fa-
cultad que organizaron la jornada. 

Esta vez, para agilizar la agen-
da, la fiesta empezó en dos aulas: la 
arriba citada para chicas y la 3C02 
para chicos. Así no hubo confusión 
en el reparto de batas y material de 
merchandising. “Además de las ta-
llas, que son diferentes, las batas 
tampoco se atan de la misma for-
ma en hombres y mujeres, que por 
cierto, son mayoría. Tenemos 
matriculados 204 alumnos y 126 
son chicas, explicaba Anabel 
Ruiz Jiménez, responsable del 
programa internacional en la se-
cretaría de Medicina. 

Futuros médicos forales 
Mientras, el jaleo en el pasillo iba 
en aumento: “¡Qué guapa estás!”, 
“Tío, pareces un profesional!”, 
“¿Hay que llevarla suelta o ata-
da?”, “Ojalá me hubiera visto así 
mi abuela”... Frases entonadas 
con igual ilusión pero en varios 
idiomas y acentos. Aunque mu-
cho navarro, eso sí. No en vano, en 
esta promoción, y frente a la idea 
estereotipada que suele asociar-
se a la carrera de Medicina en la 
UN, no todos los estudiantes son 
de fuera: hasta 81 han nacido en la 
Comunidad foral. El 40%.  
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Alumnos de 1º de la Facultad de Comunicación consultan los listados de clases. Al mediodía tuvieron un acto de bienvenida a cargo de ex alumnos y de la decana, Charo Sádaba. LUIS CARMONA

Consejos prácticos para los alumnos de 1º del grado en ISSA (Asistente de Dirección). CARMONA

La mañana 
soleada de 
ayer favo-
reció en-
cuentros a 
lo largo y 
ancho del 
campus . 
LUIS CARMONA

Reparto de material para los alumnos de Medicina. CARMONA De 204 alumnos de 1º de Medicina, 78 son chicos. CARMONA Secundino Fernández, decano, saludó a todos los alumnos.

Se pudo comprobar poco des-
pués. En el salón de actos, y tras la 
bienvenida a cargo de Secundino 
Fernández, decano de Medicina, 
uno por uno todos los alumnos 
subieron al escenario, dijeron su 
nombre y ciudad de nacimiento 
por el micrófono y estrecharon la 

mano a toda la junta de la Facul-
tad de Medicina. Marta Arzola 
Oiza o María Viezmanos Larra-
yoz fueron dos de las que dijeron 
Pamplona. “Es un momento muy 
especial. Estamos con nervios, 
ilusión e impaciencia. Al ponerte 
la bata te das cuenta de que ya es-

tudias Medicina”, reconocían. 
¿Y qué les espera a ellas? ¿O a 

los también pamploneses Lucas 
Orihuela o Mireia Morales? ¿A 
Adrián, de Vigo, a Carmen, de Cá-
diz, a Paula, de Coruña, a Ángela, 
de Portugal, a César, libanés y resi-
dente en Brasil? ¿Al chico que sa-

ludó efusivo con el fonendo ya al 
cuello? ¿A la de Larraga, o a los tu-
delanos Gonzalo Turriés y Patri-
cia Úcar? Pues se lo dejó bien claro 
el decano: “Los seis años que vais a 
estar aquí serán para prepararos 
para una vida completa de servi-
cio. Vais a aliviar el dolor y el sufri-

miento de los seres humanos en 
cualquier parte del mundo y en la 
UN queremos que tengáis un pa-
pel de liderazgo al hacerlo. Y sabed 
que aquí nadie triunfa solo. Os va-
mos a enseñar a controlar el es-
trés, el éxito, y también el fracaso. 
Bienvenidos”.
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DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra donó re-
cientemente doce robots de la 

marca Fanuc, además de otros 
componentes, a catorce centros 
de Formación Profesional ubi-
cados en Navarra, País Vasco y 
La Rioja. Los materiales provie-
nen de las instalaciones des-
montadas recientemente en el 
taller de chapistería con motivo 
del cambio de modelo en la fábri-
ca de Landaben. 

Entre los materiales donados 
destacan 14 autómatas de la 
marca Siemens, 14 armarios de 
la marca Rittal, 15 transforma-
dores y fuentes de alimentación 
Phoenix, 10 motores, 28 variado-
res de velocidad y 19 escáneres 
de la marca Sick. También se ha 
donado material de trabajo utili-
zado en el laboratorio de calidad 
de Volkswagen Navarra. 

Los centros beneficiados de 

VW-Navarra dona doce robots a 
centros de Formación Profesional

la donación han sido Donapea, 
Virgen del Camino, Donibane, 
Salesianos, UPNA, CIP de Tafa-
lla, CIP FP Sakana de Alsasua, 
FP Lumbier, IES Ribera del Ar-
ga de Peralta, Estella, CIP Tude-
la, IES Elizondo, Jesuitas de Lo-
groño y Urola Garaiko Lanbide 
Eskola de Zumárraga. 

La maquinaria fue entregada 
el lunes en un acto al que asistie-
ron representantes de la fábrica 
de Landaben y de los centros 
educativos. La donación forma 
parte de las iniciativas enmarca-
das en las políticas de responsa-
bilidad social corporativa de 
Volkswagen Navarra. El mate-
rial fue acondicionado para su 
entrega a los centros educativos 
por las empresas UMEN, Cais-
pe/Gurpea, Inatec e ISN.

DN  
Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento aprobó ayer por 
unanimidad una declaración 
institucional por la que la-
mentó y rechazó “rotunda-
mente” el ataque y las amena-
zas fascistas aparecidas en la 
escultura de la sima de Otso-
portillo. En este lugar, en la 
sierra de Urbasa, fueron arro-
jadas varios asesinadas en 
1936 y el sábado aparecieron 
pintadas con el yugo y las fle-
chas de la Falange y la frase 
“aún hay sitio para más”.  

“Este tipo de actitudes no 
tienen cabida en la sociedad 
navarra”, fijó el texto,   presen-
tado por Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e I-E, y respaldado 
también por UPN, PSN y PP. 
La Cámara dio su  apoyo “a to-
dos los actos de homenaje, re-
conocimiento y reparación de 
las víctimas del franquismo”. 

El Parlamento 
rechaza 
pintadas en 
Otsoportillo 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EH Bildu se abstuvo ayer en el Par-
lamento foral a la hora de conde-
nar el asesinato en 1997 a manos 
de ETA de Miguel Ángel Blanco, 
concejal del PP en la localidad viz-
caína de Ermua. 

La declaración institucional de 
condena la presentó el PP foral  
con motivo del vigésimo aniversa-
rio del secuestro y asesinato del 
edil. La iniciativa iba a abordarse 

en una sesión de la Junta de Porta-
voces el pasado 5 de julio, pero al fi-
nal se anuló la convocatoria. La de-
claración fue aprobada ayer por la 
Cámara foral. Con ella, además de 
condenar el crimen,  exige a ETA 
“que se disuelva definitivamente, 
que pida perdón a las víctimas y 
que contribuya a esclarecer los 
cientos de asesinatos que siguen 
sin resolverse”.  Así mismo, el Par-
lamento muestra su reconoci-
miento a las víctimas del terroris-
mo de ETA y se compromete a “no 
permitir que se olvide su dolor y 
sufrimiento, dándoles la memo-
ria, dignidad y justicia que mere-
cen”. El texto salió adelante con el 
apoyo de PP, UPN, Geroa Bai, PSN 
e I-E. Podemos apoyó la declara-
ción, excepto en el punto que recla-
ma la disolución de ETA y su peti-
ción de perdón, en el que se abstu-
vo. 

“No es un problema semántico”, 
justificó el portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz. “Denunciamos una 
utilización partidista. Para el PP, si 

“Para el PP, si no 
aparece la palabra 
‘condena’, no vale”, se 
justifica Adolfo Araiz

El Parlamento foral  
tuvo que aprobar tres 
declaraciones distintas 
en relación a la violencia

Bildu se abstiene en la condena del 
asesinato de Miguel Ángel Blanco

no aparece la palabra ‘condena’, 
no vale”. 

Bildu presentó una declaración 
institucional alternativa para ma-
nifestar su “compromiso con los 
derechos humanos de todas las 
personas y su rechazo a los actos 
de violencia acontecidos en Nava-
rra o fuera de ella” y muestra tam-
bién su “compromiso para traba-
jar conjuntamente con la sociedad 
hacia un escenario de paz y convi-
vencia con garantías de no repeti-
ción de lo sucedido, con honesti-
dad y desde la renuncia a la utiliza-
ción política y partidaria de la 
violencia y de las víctimas”; y para 
que la Cámara se comprometa con 
“el derecho a la memoria, justicia y 
reparación de todas las víctimas, 
recordando especialmente en es-
tas fechas a Miguel Ángel Blanco y 
a Germán Rodríguez –asesinado 
por disparos de la Policía en los 
Sanfermines de 1978–”.  La decla-
ración también fue aprobada, con 
el ‘sí’ de Bildu, Geroa Bai, Podemos 
e I-E; el rechazo de UPN y PP; y el 

apoyo del PSN al punto primero y 
la abstención en el segundo. El 
presidente de UPN, Javier Espar-
za,  consideró una “vergüenza” 
que Bildu nombre a Miguel Ángel 
Blanco en su declaración, y acusó a 
Geroa Bai, Podemos e I-E de “in-
tentarle blanquear con ese len-
guaje ambiguo”. Por parte del PP, 
Ana Beltrán dijo que los abertza-
les tienen “muy poca vergüenza” 
al “poner a Miguel Ángel Blanco 
en el mismo nivel que Germán Ro-
dríguez”. 

 También salió adelante un ter-
cer texto, presentado por Geroa 
Bai, Podemos e I-E, con el que el 
Parlamento de Navarra condena 
“todos los actos de violencia ilegíti-
ma” sucedidos en Navarra y fuera 
de ella, y se compromete a “no per-
mitir que el sufrimiento de las víc-
timas de violencia ilegítima caiga 
en el olvido ni se pervierta el relato 
de lo ocurrido”. Votaron a favor los 
proponentes, mientras UPN y PP 
lo hicieron en contra. EH Bildu y el 
PSN se abstuvieron.

De izquierda a derecha, Pedro Odériz Pérez (Caispe/Gurpea), Javier Egüés González (ISN), José Manuel Díaz Figueredo (Inatec), Raúl Moreira (UMEN), Diego López Martínez (Jesuitas, de Logro-
ño), Eduardo Echalecu Villanueva (Donibane), Ignacio Urbitarte Cabrera (Sakana, de Alsasua), Francisco Javier Domínguez Equiza (Estella), Dionisio Butrón Fernández (Virgen del Camino), Ja-
vier Larrea Larraz (IES Ribera del Arga, de Peralta), Joseba Guisasola Arregui (Salesianos), Mikel Mauleón Urbe (CIP Tafalla), Aritz Saragüeta Iturbe (IES Elizondo), José María Latasa Cilveti (FP 
Lumbier), José Ignacio Chueca Caro (CIP Tudela), Ángel Galo Sánchez Salvador (Donapea), José Carlos Urroz Unzueta (UPNA), Manuel García Bueno (Volkswagen Navarra), Jesús Zorrilla Ruiz 
(Volkswagen Navarra), Mikel Herrera Isasi (Volkswagen Navarra) y Xabier Romero Eraso (Volkswagen Navarra).  DN

● Los componentes provienen 
del material sobrante por los 
cambios en la fábrica para  
el nuevo modelo y fueron 
entregados el pasado lunes










