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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 163 seg
El consejero portavoz del Gobierno, Juan Luis S&aacute;nchez de Muni&aacute;in, ha valorado la nueva ley electoral que ha
propuesto el PP sobre el sistema de elecci&oacute;n. Muni&aacute;in ha hablado de otras cuestiones de actualidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c330373308327cae3f14eaca396a5b85/3/20140821QI01.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
El n&uacute;mero medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanz&oacute; los 19.692 en julio, 220 menos que
en el mes anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1330ba592079dce507bb95951d3e5f4/3/20140821QI02.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
El n&uacute;mero de trabajadores navarros afectados por ERE baja un 61,2% en los cinco primeros meses del a&ntilde;o. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a00f21ecd00b167cb7c7f0ac8bf2954/3/20140821QI03.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
El Gobierno de Navarra posibilita 172 nuevos contratos a personas desempleadas en entidades locales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67e1824a23832a82363a308783bba4c0/3/20140821QI04.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Un informe de Comisiones Obreras desvela que el n&uacute;mero de trabajadores navarros afectados por un ERE ha descendido en
un 61% en los cinco primeros meses del a&ntilde;o. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d440a4ac6475207e36dc3f9004773ea4/3/20140821OC05.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 171 seg
Desciende de modo notable el n&uacute;mero de trabajadores navarros afectados por un ERE. 
DESARROLLO:Entrevista con José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57ac774947d881975697f1df11c5c56c/3/20140821SE01.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
Cruz Roja Navarra ha visto aumentar el n&uacute;mero de voluntarios para su programa de ayuda a la inserci&oacute;n laboral.
DESARROLLO:Declaraciones de Cristina Iganzua, técnica de Cruz Roja Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02b8dc43a554309a73bd3a624b699f9c/3/20140821SE02.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
Desciende el n&uacute;mero de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cfbdba1eb7a91ac6bf4cdbf9e2a69b0/3/20140821SE03.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 267 seg
La gran mayor&iacute;a de los sindicatos de la educaci&oacute;n de Navarra han pedido la paralizaci&oacute;n del Programa de
Aprendizaje de Idiomas. Dicen que falta planificaci&oacute;n y que es necesario replantearse su implantaci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Royo (Asociación de Profesores de Secundaria), Iñaki Redín (STEE-EILAS), María José Anaut (UGT), Pedro
Herrero (CSIF), Iñaki Redín y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db7ad7b5c0f856f177a36cfa2772d461/3/20140821RB01.WMA/1408691735&u=8235

21/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
El portavoz del Gobierno de Navarra considera que plantear una reforma de la ley electoral que d&eacute; la alcald&iacute;a a la lista
m&aacute;s votada no es adecuado en este momento. S&aacute;nchez de Muni&aacute;in destaca los pr&oacute;ximos retos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=250ebde2364b98388e60e7ffb154e329/3/20140821RB03.WMA/1408691735&u=8235
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TELEVISIÓN

21/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
Los trabajadores navarros afectados por ERE's descienden un 61,2% respecto a 2013. En los cinco primeres meses del a&ntilde;o
3006 trabajadores navarros se han visto afectados frente a los 7.740 de 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b708849ec15593e658aa359523ca57a/3/20140821BA06.WMV/1408691764&u=8235

21/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
El portavoz del Gobierno foral ha declarado que no s&oacute;lo UPN, sino todos los partidos navarros, tienen pendiente a&uacute;n el
nombre de sus cabezas electorales para los comicios auton&oacute;micos del pr&oacute;ximo mes de mayo.
DESARROLLO:El Gobierno espera seguir impulsando la mejoría económica que atraiga inversiones y reduzca el paro. Declaraciones de Juan Luis
Sánchez de Muniáin, portavoz de Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c32c8a663db2dea7d8214129f9c0b198/3/20140821TA03.WMV/1408691764&u=8235

21/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
Seg&uacute;n el Ministerio de Empleo, el pasado mes de julio hab&iacute;a en Navarra un total de 19.692 extranjeros afiliados a la
Seguridad Social.
DESARROLLO:Esta cifra sitúa a nuestra Comunidad como la cuarta de España con menos trabajadores inmigrantes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae013a2b753da55f46c2242bc62cd84/3/20140821TA04.WMV/1408691764&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b708849ec15593e658aa359523ca57a/3/20140821BA06.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b708849ec15593e658aa359523ca57a/3/20140821BA06.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b708849ec15593e658aa359523ca57a/3/20140821BA06.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c32c8a663db2dea7d8214129f9c0b198/3/20140821TA03.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c32c8a663db2dea7d8214129f9c0b198/3/20140821TA03.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c32c8a663db2dea7d8214129f9c0b198/3/20140821TA03.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c32c8a663db2dea7d8214129f9c0b198/3/20140821TA03.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae013a2b753da55f46c2242bc62cd84/3/20140821TA04.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae013a2b753da55f46c2242bc62cd84/3/20140821TA04.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae013a2b753da55f46c2242bc62cd84/3/20140821TA04.WMV/1408691764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae013a2b753da55f46c2242bc62cd84/3/20140821TA04.WMV/1408691764&u=8235


PAMPLONA, VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014  AÑO CXI N.º 36.593. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Los despidos por ERE caen 
en Navarra un 76,2% este año
Se trata de la comunidad española con 
el mayor descenso entre enero y mayo

Un estudio de CC OO destaca que hay 
evolución positiva con respecto a 2013

María Chivite 
se perfila 
candidata a 
las primarias 
del PSN
Distintos sectores 
socialistas exigen a 
Jiménez que ponga  
ya fecha al congreso 
extraordinario 

PÁG. 17

La comparativa del número de ERE en Navarra en los cinco primeros 
meses de  2014 con los del año anterior atestiguan una mejoría: el total 
de afectados por expedientes de regulación de empleo se redujo un 
61,2%, descenso que en el caso de los despidos llegó al 76,2%. Los indica-
dores se sitúan entre los mejores del país. Los datos se recogen en un 
estudio elaborado por Comisiones Obreras. El sindicato reconoce que 
hay una evolución positiva pero advierte que “es pronto para vaticinar 
la salida de la crisis económica”. 

 PÁG. 22

El nuevo comienzo de Osasuna
PÁG. 32-34 Y 37-60

Hoy, suplemento especial sobre el nuevo camino 
que inicia mañana Osasuna en la Segunda División 

Corneado un 
niño de Tudela 
de 12 años en 
un encierro  
en Alfaro

PÁG. 16

UPN reclama 
consenso entre 
PP y PSOE para 
la reforma 
electoral
El PSOE pide un frente 
opositor al PP para 
evitar el cambio  
de la ley electoral

PÁG. 2 y 23

La ‘pretemporada’ de 
los escolares

Consejos a las familias 
para preparar en estas 
dos semanas el inicio 
del curso para que los 
alumnos lleguen 
motivados a la cita

PÁG. 18-19

● Sufrió un puntazo en el muslo 
y se encuentra ingresado en el 
Complejo Hospitalario de 
Navarra
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El juez da luz verde al inicio de la Liga de Segunda  
con el Mirandés y mantiene el descenso del Murcia

La expedición de Osasuna al completo con directivos, técnicos y jugadores, ayer por la mañana en el Castillo de Javier. JESÚS GARZARON
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JORGE MURCIA  Madrid 

El verano no está deparando bue-
nas noticias para los consumido-
res eléctricos. Los más de 15 millo-
nes de clientes acogidos al Precio 
Voluntario al Pequeño Consumi-
dor (PVPC) están asistiendo en los 
meses centrales del año a un enca-
recimiento de sus recibos de la luz. 
La razón se encuentra en el mer-
cado mayorista diario, la referen-
cia que sirve para determinar el 
precio de la energía en la tarifa re-
gulada. Y en el conocido como pool 
el megavatio a la hora (MW/h) está 
cotizando estos últimos días por 
encima de los 50 euros. De seguir 
esta tónica, terminará el mes alre-
dedor de esa cifra, la mayor media 
mensual registrada en todo el año 
junto a la de junio (50,9 euros).  

El nuevo sistema de precios 
que rige para los clientes de la anti-
gua TUR establece que el término 
de energía será la suma de la parte 
variable de los peajes de acceso 
(que sirven para sufragar las acti-
vidades reguladas del sistema, co-
mo el transporte, distribución o 
las antiguas primas a las renova-
bles) y del precio de la electricidad 
en el mercado mayorista diario. 
Este precio se ajusta con posterio-
ridad a unos perfiles de consumo 
elaborados por Red Eléctrica. Un 
mecanismo que viene a sustituir a 
las extintas subastas Cesur, en las 
que las comercializadoras com-
praban la electricidad que ha-
brían de administrar a los clientes 
de tarifa durante un trimestre. Por 

tanto, los nuevos precios cogen co-
mo referencia un mercado some-
tido a una gran volatilidad. 

Senda alcista en mayo 
Durante los tres primeros meses 
del año, el pool marcó una media 
de 25,80 euros MW/h., gracias a la 
extraordinaria contribución de las 
energías renovables (fundamen-
talmente  eólica) y la gran hidráuli-
ca a la generación de electricidad. 
Tecnologías que ejercen un efecto 

depresor sobre el mercado. 
Tanto para ese trimestre como 

para el segundo, y mientras se arti-
culaba el nuevo sistema, el Gobier-
no decretó un precio ‘administra-
tivo’ de 48,48 euros. De ahí que las 
empresas que comercializan la 
electricidad tengan que reinte-
grar a sus clientes (sólo a los de 
PVPC) 310 millones de euros por el 
sobrecoste facturado en enero, fe-
brero y marzo. Habrá una segun-
da devolución (cuya cuantía no se 

En el ‘pool’ eléctrico, 
el megavatio a la hora 
(MW/h) se está cotizando 
a 50€, frente a los 25,8€ 
del primer trimestre

El ministro Soria se ha 
visto obligado a matizar 
las bondades del nuevo 
sistema, que se impuso 
para rebajar la factura 

El precio de la luz volverá a subir en el 
segundo semestre pese a la nueva tarifa
Su coste en el mercado mayorista diario duplica el de enero, febrero y marzo 

Colpisa. Washington 

La especulación con las hipotecas 
basura le costará a Bank of Ameri-
ca una multa récord de 16.500 mi-
llones de dólares (12.500 millones 
de euros). Es la sanción más eleva-
da a una entidad financiera im-
puesta por el Departamento de 

Justicia de EE UU. En concreto, la 
condena anunciada ayer se produ-
ce por el papel de la entidad, la se-
gunda mayor del país, en la comer-
cialización y venta de activos res-
paldados por estos títulos 
subprime que acabaron desatan-
do la crisis de 2008 que aún perdu-
ra en medio mundo. De hecho, la 
entidad ha sido acusada de sobre-
valorar la calidad de las hipotecas 
que vendió a algunos inversores.  

 “Esta histórica resolución, la 
más alta de la que se tiene registro, 
va más allá del coste de hacer ne-
gocios. Es apropiada dado el tama-

ño y alcance de los delitos”, indicó 
Eric Holder, fiscal general de 
EEUU en una comparecencia. Pa-
ra hacerse una idea de la magni-
tud de la sanción, la cuantía equi-
vale a los beneficios de Bank of 
America obtenidos en los últimos 
tres años. De hecho, la entidad  fi-
nanciera ya ha asegurado que el 
acuerdo alcanzado supondrá un 
impacto negativo de 3.985 millo-
nes de euros en sus cuentas del 
tercer trimestre.  

En concreto, el banco deberá 
pagar 7.260 millones de euros en 
efectivo y 5.270 millones más en 

Multa récord de 12.000 millones a 
Bank of America por las ‘subprime’

ayudas para los consumidores. 
Entre estas últimas se encuentra 
la refinanciación de las hipotecas 
de los clientes afectados por su 
mala praxis, la condonación de 
parte de la deuda en determina-
dos casos, además de realizar in-
versiones en la estabilización de 
los vecindarios e iniciativas en 
apoyo de comunidades urbanas 
en riesgo de deterioro.  

A cambio de todo esto, no se 
presentará ningún cargo contra 
los ejecutivos de la entidad.  

Otras operaciones ruinosas 
Además, del dudoso papel jugado 
por la entidad en estas actividades, 
Bank of America también prota-
gonizó ruinosas operaciones en 
plena crisis. Así, se hizo con la hi-
potecaria Countrywide en julio de 
2008. Posteriormente, la misma 

EE UU sanciona 
a la entidad bancaria 
por la comercialización 
de las hipotecas basura

semana en que Lehman Brothers 
se derrumbó, adquirió Merril 
Lynch. Estas dos compras obliga-
ron después que el Departamento 
del Tesoro le inyectara 45.000 mi-
llones para poder seguir a flote.   

El acuerdo anunciado este jue-
ves se produce tras largos meses 
de negociaciones entre el Depar-
tamento de Justicia, que reclama-
ba una sanción todavía superior 
que alcanzase los 15.000 millones 
de euros, y la entidad financiera, 
que intentó pagar menos de 
10.000 millones. Sin embargo, no 
es la primera multa a un banco por 
el comportamiento abusivo en re-
lación a las hipotecas basura. En 
julio, Citigroup también pactó una 
multa de 5.200 millones y a finales 
del año pasado se alcanzó un 
acuerdo parecido con JP Morgan 
por 9.800 millones de euros.  

ha establecido), esta vez corres-
pondiente a los meses de abril, ma-
yo y junio, que arrojaron un precio 
medio de 40 euros MW/h.  

En este contexto, el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, se apresuró a desta-
car las bondades del nuevo meca-
nismo, que en su opinión haría pa-
gar menos a los consumidores. Un 
mensaje triunfalista que, a tenor 
de la evolución del mercado, se ha 
visto obligado a matizar. A finales 
de julio, Soria hubo de admitir que 
el precio de la electricidad subiría 
en la segunda mitad del año pero 
que, aún así, en el cómputo total 
será inferior al de 2013. 

La razón es que a partir de ma-
yo el mercado tomó una senda al-
cista: terminó ese mes con 42 eu-
ros por MW/h, para dispararse de-
finitivamente en los siguientes 
meses: 50,95 euros en junio, 48,21 
en julio, y algo más de 49 en lo que 
llevamos de agosto. Así, en los últi-
mos tres meses el pool ha marcado 
una media de 49,50 euros, prácti-
camente el doble que el que se re-
gistró en enero, febrero y marzo 
(25,8 euros). Con el final de la pri-
mavera y el comienzo del verano el 
viento sopló con menos intensi-
dad, y la lluvia cesó. Por tanto, la 
energía eólica y la hidráulica ce-
dieron hueco en el mercado a tec-
nologías más caras como la térmi-
ca o la de ciclo combinado, con el 
consiguiente aumento de precios.   

Por otro lado, el consumo eléc-
trico de las grandes y medianas 
empresas aumentó en julio un 
4,3% con respecto al mismo mes 
del año anterior, según los datos 
del Índice Red Eléctrica (IRE). Por 
sectores, el consumo industrial 
creció un 6,5%, y el de los servicios 
bajó un 1,1%. Según el índice, en los 
últimos doce meses el consumo 
eléctricos de estas empresas -una 
vez corregidos los efectos del ca-
lendario laboral y las temperatu-
ras-, ha aumentado un 3,1% respec-
to al mismo periodo de 2013. Y, si-
guiendo el patrón de julio, ha sido 
la industria la que ha tirado del 
consumo, con un incremento del 
5% (los servicios bajan un 2,1%). 

Despegue económico 
Los datos desagregados por acti-
vidades muestran un importante 
incremento en el consumo eléctri-
co de la metalurgia (+7,9%), segui-
da de la fabricación de otros pro-
ductos minerales no metálicos 
(+7,4%), la industria de la alimenta-
ción (+4,1%) y la química (+3,4%). 
Por el contrario la del papel cayó 
un 3,1%. El consumo de electrici-
dad es uno de los termómetros 
más fiables a la hora de medir la 
salud de la industria. En este senti-
do, estos datos refrendan lo apun-
tado por otros indicadores (pre-
cios, producción, pedidos) que evi-
dencian un cierto despegue en la 
actividad de la industria española.

El ministro de Industria, José Manuel Soria. EFE

Euros por megavatio a la hora

Evolución del mercado eléctrico en 2014
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� S&P 500 1.990,82 4,31 0,22
� LONDRES 6.777,66 22,18 0,33

� TOKIO 15.586,20 131,75 0,85
� FRÁNCFORT 9.401,53 86,96 0,93

� PARÍS 4.292,93 52,14 1,23
� MILÁN 20.010,50 404,60 2,06

� LISBOA 5.726,07 36,57 0,64
� BRASIL 58.878,20 429,00 0,73

� ARGENTINA 8.898,55 73,83 0,84
� MÉXICO 45.202,14 -45,91 -0,10

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 1,890 2,72 81,03
� AB-BIOTICS (MAB) 2,270 0,00 0,89
� ACERINOX 11,580 1,62 29,56
� ADOLFO DGUEZ. 5,010 0,00 -11,48
� ADVEO 16,100 -2,48 7,76
� AIRBUS 44,550 0,00 -19,05
� ALMIRALL 11,760 1,47 -0,68
� ALTIA (MAB) 7,810 0,13 95,10
� AMPER 0,500 2,04 -52,83
� APERAM 25,000 1,67 86,57
� APPLUS 12,100 0,41 -16,55
� ATRESMEDIA 11,290 0,18 -5,13
� AXIA 9,550 0,00 -4,50
� AZKOYEN 2,205 -4,75 5,00
� B. RIOJANAS 4,660 0,00 -11,34
� BARÓN DE LEY 72,850 0,00 23,47
� BAVIERA 8,240 4,97 -17,86
� BAYER 94,400 0,00 -6,29
� BIONATURIS (MAB) 8,600 -5,18 87,00
� BIOSEARCH 0,620 -2,36 -10,14
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 -27,69
� CAF 297,600 0,66 -20,23
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRÍO 6,900 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 19,050 -0,26 45,64
� CAT. OCCIDENTE 26,230 -0,04 2,65
� CATENON (MAB) 1,100 0,00 -15,38
� CEM. PORTLAND 5,350 3,88 -3,78
� CIE AUTOMOTIVE 10,870 1,49 38,65
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,620 0,00 -10,14
� COMMCENTER (MAB) 1,950 0,00 -27,78
� CORP. FIN. ALBA 43,510 1,83 3,49
� CVNE 16,980 0,00 14,82
� D. FELGUERA 4,290 2,14 -10,08
� DEOLEO 0,400 2,56 -14,89
� DINAMIA 7,650 -0,13 18,33
� DOGI 1,290 -1,53 -79,84
� EBIOSS (MAB) 1,880 6,21 -10,90
� EBRO FOODS 15,345 0,33 -8,53
� EDREAMS 4,390 1,36 -57,17
� ELECNOR 10,590 0,47 -3,16
� ENDESA 27,715 1,00 27,14
� ENEL GREEN P. 1,987 0,51 11,69
� ENTRECAMPOS (MAB) 2,060 0,00 -5,07
� ERCRÓS 0,494 0,61 4,00
� EUROESPES (MAB) 0,700 0,00 0,00
� EURONA (MAB) 3,080 -0,32 33,33
� EUROPAC 4,745 -0,52 28,59
� EZENTIS 0,742 1,64 -46,85
� FACEPHI (MAB) 2,170 -4,82 76,42
� FAES 2,000 0,50 -20,06
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,435 -1,14 11,54
� FLUIDRA 2,790 2,95 2,57

IBEX35 EUROSTOXX50

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

� AIR LIQUIDE 96,090 0,71 2,82
� AIRBUS 44,685 0,42 -19,93
� ALLIANZ 128,700 0,94 -1,27
� ABINBEV 83,740 0,54 8,39
� ASML 70,510 1,10 3,63
� AXA 18,470 1,90 -8,61
� BASF 77,400 1,56 -0,12
� BAYER 100,050 1,10 -1,86
� BMW 89,780 1,32 5,35
� BNP PARIBAS 49,390 1,69 -12,82
� CARREFOUR 26,650 1,23 -7,50
� CRH 17,483 1,91 -4,47
� DAIMLER 62,200 1,42 -1,11
� DANONE 53,410 0,79 2,08
� D. BANK 25,040 0,89 -24,29
� D. POST 24,510 0,88 -7,51
� D. TELEKOM 11,315 1,43 -8,97
� E.ON 13,855 0,25 3,28
� ENEL 3,966 1,59 24,95
� ENI 18,660 1,36 6,69
� ESSILOR 74,920 0,63 -3,05
� GDF SUEZ 18,700 0,38 9,39
� GENERALI 15,470 1,71 -9,53
� ING 10,305 2,18 2,03
� INTESA 2,230 3,34 24,30
� K. PHILIPS 23,115 1,40 -13,25
� L’OREAL 125,650 0,52 -1,61
� LVMH 130,650 0,62 -1,47
� MÜNICH RE 149,950 0,67 -6,37
� ORANGE 11,365 1,88 26,28
� RWE 29,710 -0,30 11,67
� SAINT-GOBAIN 38,160 2,17 -4,54
� SANOFI 80,590 1,65 4,50
� SAP 58,690 0,72 -5,81
� SCHNEIDER 64,670 2,36 2,64
� SIEMENS 94,880 2,04 -4,44
� SOCIÉTÉ GÉN. 37,510 2,70 -11,16
� TOTAL 48,970 1,28 9,97
� UNIBAIL-ROD. 198,300 0,23 6,47
� UNICREDITO 5,785 3,12 7,53
� UNILEVER 31,205 0,73 6,59
� VINCI 48,480 1,85 1,59
� VIVENDI 19,610 1,08 8,01
� VOLKSWAGEN 172,750 0,67 -15,38

� ABENGOA 4,031 4,92 95,87
� ABERTIS 15,885 1,86 5,33
� ACCIONA 61,180 2,70 46,49
� ACS 31,935 3,57 32,41
� AMADEUS 28,270 0,37 -7,21
� ARCELORMITTAL 10,625 0,24 -17,00
� B. POPULAR 4,532 0,71 4,40
� B. SABADELL 2,365 1,11 25,33
� B. SANTANDER 7,441 1,51 21,98
� BANKIA 1,460 0,48 18,31
� BANKINTER 6,182 2,05 23,96
� BBVA 9,030 1,82 3,81

� BME 31,820 -0,64 17,37
� CAIXABANK 4,393 1,38 18,60
� DIA 6,368 1,42 0,41
� ENAGÁS 25,125 1,27 36,73
� FCC 13,505 2,04 -16,51
� FERROVIAL 15,240 1,97 10,33
� GAMESA 9,564 -1,67 26,17
� GAS NATURAL 22,960 0,92 28,23
� GRIFOLS 34,175 0,63 -1,20
� IAG 4,309 -0,25 -10,95
� IBERDROLA 5,521 1,21 22,28
� INDITEX 22,125 1,21 -6,61

� INDRA 11,235 0,63 -5,05
� JAZZTEL 9,811 1,42 26,12
� MAPFRE 2,854 1,71 -5,84
� MEDIASET 8,529 -0,22 1,67
� OHL 27,220 2,25 -5,55
� REC 63,090 0,62 35,75
� REPSOL 18,585 1,14 9,49
� SACYR 4,152 4,56 10,22
� TÉC. REUNIDAS 41,680 0,24 9,09
� TELEFÓNICA 11,910 0,93 4,03
� VISCOFÁN 42,630 0,16 4,87

EBIOSS (MAB) 1,880 6,21 0,11
BAVIERA 8,240 4,97 0,39
ABENGOA 4,031 4,92 0,19
SACYR 4,152 4,56 0,18

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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EURO-DOLAR
1 euro: 1,326 dólares

EURIBOR
Julio: 0,488%

ORO
Londres:1.275,38 $/oz

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

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
BIONATURIS (MAB) 8,600 -5,18 -0,47
FACEPHI (MAB) 2,170 -4,82 -0,11
AZKOYEN 2,205 -4,75 -0,11
NEURON (MAB) 1,660 -3,49 -0,06

� FUNESPAÑA 5,850 0,86 -2,50
� G. ENCE 1,620 0,62 -35,84
� GAM 0,410 0,00 -43,06
� GEN. INVERSIÓN 1,600 -1,23 -1,36
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 -39,31
� GRIÑÓ (MAB) 2,450 0,00 58,06
� HISPANIA 9,860 -1,07 -1,40
� IBERCOM (MAB) 17,200 1,59 165,02
� IBERPAPEL 12,200 -1,85 -17,17
� IMAGINARIUM (MAB) 1,100 1,85 -16,67
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,570 0,00 -45,56
� INM. DEL SUR 7,600 2,01 -52,02
� INYPSA 0,495 0,00 -41,07
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,250 0,00 -7,50
� LIBERBANK 0,670 2,13 11,67
� LINGOTES 4,365 1,28 30,22
� LOGISTA 13,390 0,68 3,00
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 -2,26
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 8,000 0,00 88,37
� MELIÁ HOTELS 8,285 0,42 -10,82

� MERCAL INM. (MAB) 29,400 0,00 1,38
� MERLÍN PROPERTIES 9,281 -0,20 -7,19
� MIQUEL Y COSTAS 28,600 0,32 -5,31
� MONTEBALITO 1,130 0,89 0,00
� NATRA 1,760 2,92 -20,36
� NATRACEUTICAL 0,222 0,45 -22,65
� NEURON (MAB) 1,660 -3,49 36,96
� NH HOTELES 4,115 3,13 -3,97
� NICOLÁS CORREA 1,430 0,70 10,42
� NPG (MAB) 3,250 4,50 138,97
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� ONLY APART. (MAB) 2,120 2,42 68,25
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,150 0,00 10,41
� PRISA 0,311 0,97 -22,25
� PROMORENT (MAB) 1,130 0,00 -19,05
� PROSEGUR 5,140 2,59 4,92
� QUABIT 0,075 -1,32 -36,44
� REALIA 1,175 3,98 41,57
� RENO DE MEDICI 0,285 -1,72 7,55
� RENTA 4 5,190 0,00 3,16
� RENTA CORP. 0,570 0,00 0,00
� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00

� ROVI 9,090 1,22 -7,33
� SAN JOSÉ 0,860 1,18 -28,33
� SECUOYA (MAB) 4,660 0,00 28,02
� SERVICE POINT 0,071 0,00 -24,47
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,890 2,89 16,34
� SOTOGRANDE 4,200 0,00 56,72
� SUAVITAS (MAB) 0,010 0,00 -75,00
� TAVEX 0,198 -1,00 -13,91
� TECNOCOM 1,470 -0,68 21,49
� TESTA 15,400 0,00 105,85
� TUBACEX 3,890 0,91 35,49
� TUBOS R. 2,580 0,78 46,84
� URALITA 0,880 3,53 -26,05
� URBAS 0,021 0,00 -16,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 -4,35
� VIDRALA 35,980 1,87 -2,18
� VOCENTO 1,900 2,70 25,83
� ZARDOYA OTIS 11,020 0,09 -11,07
� ZELTIA 2,850 1,42 23,38
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 -33,33

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

1,30% 10.556,40� 0,39% 17.045,72 1,26% 3.122,41 0,01% 4.040,97�� �

EL IBEX-35 RECUPERA LOS 10.500 PUNTOS CON EL INTERÉS DEL BONO EN MÍNIMOS

L OS inversores hicieron 
una lectura positiva de las 
actas de la última reunión 
de la Reserva Federal 

norteamericana y del Banco de In-
glaterra, aunque impliquen que 
las subidas de los tipos de interés 
pueden llegar antes de lo espera-
do. Tampoco pareció importarles 
que el índice adelantado de gesto-
res de compras del sector manu-

facturero chino correspondiente 
al mes de agosto se debilitara más 
de lo esperado: desde los 51,7 hasta 
los 50,3 puntos, cuando los exper-
tos habían previsto que bajara 
hasta los 51,5 puntos. Y no resultó 
un problema que los índices de 
gestores de compras europeos 
también preliminares del mes de 
agosto decepcionaran. El índice 
compuesto, es decir, en el que se 
integran el sector manufacturero 
y el sector servicios, bajó desde los 
53,8 hasta los 52,8, cuando los ex-
pertos esperaban los 53,4.  

En todo caso, los índices del 
conjunto de la zona euro adelan-
tan crecimiento en el tercer tri-
mestre, frente al parón sufrido en 
el segundo. Pero la confianza del 
consumidor de la zona euro em-
peoró más de lo previsto en agosto.   

 En Estados Unidos, las referen-
cias fueron más claramente positi-

vas. Aunque el paro semanal fue 
algo peor de lo esperado, el índice 
de gestores de compras del sector 
manufacturero subió desde los 
55,8 hasta los 58 puntos, cuando 
los expertos esperaban que se co-
locara en los 55,7 puntos. Además, 
las ventas de viviendas de segunda 
mano aumentaron un 2,4% en ju-
lio, cuando los expertos habían an-
ticipado un descenso del 0,5%.   

El Ftse Mib de Milán fue el más 
rentable de todos los indicadores 
europeos, con una revalorización 
del 2,06%. A continuación, el Ibex-
35, que avanzó un 1,30%, para dar 
un último cambio en los 10.556,40 
puntos. El Cac 40 francés se apun-
tó un 1,23%. El Dax alemán, mien-
tras, se apuntó un 0,93%. Y el PSI-
20 de Lisboa, un 0,64%.   

 En el selectivo español, Aben-
goa encabezó los ascensos, con 
una revalorización del 4,92%. A 

continuación, Sacyr, también con 
una subida de más de cuatro pun-
tos. ACS se situó en tercer lugar, 
con una revalorización del 3,57%. 
Acciona, OHL, Bankinter y FCC 
ganaron más de un 2%. Entre los 
mejores, pues, valores del sector 
de la construcción. También des-
tacaron los financieros. No sólo 
Bankinter, ya que BBVA, Mapfre y 
el Santander subieron entre un 
1,9% y un 1,5%. CaixaBank y Saba-
dell también ganaron más de un 
punto porcentual. Entre los gran-
des valores, además de los gran-
des bancos, también destacaron 
Inditex, Iberdrola y Repsol, con su-
bidas entre un 1,2% y un 1,15%. Y Te-
lefónica se apuntó un 0,93%.   

En negativo, sólo cuatro valores 
del selectivo. Gamesa fue el que 
más cayó, con un recorte del 1,67%. 
A continuación, BME (0,64%) e 
IAG y Mediaset, con un 0,25%.

CLAVES

■  El Ibex-35 se apuntó un 
1,30%, para dar un último 
cambio en los 10.556,40 
puntos. Sólo le ganó en as-
censos el Ftse Mib de Milán, 
que subió un 2,06%.   
  
■  En el selectivo español, 
Abengoa y Sacyr encabeza-
ron los ascensos, con subi-
das de más de un 4%. En ne-
gativo, Gamesa fue el peor, 
con un descenso del 1,67%.  
  
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años ronda mí-
nimos históricos en el 2,40%.   
 
■  El euro siguió cayendo con 
respecto al dólar. Al cierre se 
situaba en 1,3281 unidades.

El precio de la gasolina 
y gasóleo repunta por 
primera vez en el mes 
Los precios de la gasolina sin 
plomo 95 y del gasóleo, los car-
burantes más usados en Espa-
ña, crecieron la última semana 
un 0,28% y un 0,15%, respectiva-
mente, la primera subida re-
gistrada en agosto. Según el 
Boletín Petrolero de la UE, el li-
tro de sin plomo 95 se vendió a 
1,414€ (0,4 céntimos más) y el 
gasóleo a 1,326€ (0,2 más). EFE

España recibe en julio un 
5,9% más de turistas, 2º  
mejor dato de la historia  
El ministro José M. Soria avan-
zó ayer que la llegada de turis-
tas internacionales a España 
subió un 5,9% en julio, con más 
de 8 millones de visitas, siendo 
el 2º mejor dato de la historia, 
sólo superado por agosto de 
2013, con 8,3 millones. En lo 
que va de año las visitas suman 
ya 36,6 millones, frente a los 34 
millones de hace un año. EFE

La CNMC insta a paliar 
el “privilegio” de Correos 
en las adjudicaciones 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha propuesto a la Ad-
ministración General del Esta-
do medidas para “paliar el pri-
vilegio” que tiene Correos en 
las contrataciones de los servi-
cios postales y minimizar la 
“capacidad distorsionadora” 
de algunos de los requisitos del 
pliego de la adjudicación. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

102,63
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en octubre cerró hoy 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 102,63 dólares, un 0,34% 
más que en la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
09/09      Caixabank                   0,050 
10/09      Zardoya Otis                0,100 
12/09       BME                             0,400 
30/09      BBVA                            0,100 
02/10     Ebro Foods                   0,125 
15/10     Duro Felguera               0,06 
03/11     Inditex                           0,242
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Irak: yihadíes y califato

L 
A proclamación del 
califato realizada el 
29 de junio por los 
yihadíes del Estado 
Islámico (EI) re-
quiere revisar es-

tos dos destacados conceptos del 
islam para evitar que los extre-
mistas violentos difundan una in-
terpretación radical que nada tie-
ne que ver con su verdadero sen-
tido. 

La yihad es un deber moral, es-
piritual y práctico para que cada 
persona creyente en el islam se 
esfuerce por mejorar interior-
mente. Es la yihad mayor, una 
conversión religiosa íntima y 
constante. La yihad menor obliga 
a luchar con las armas para de-
fender el islam de sus enemigos 
externos e internos y extenderlo 
por el mundo. En las fuentes clá-
sicas esta yihad tiene que cum-
plir algunas condiciones: entre 
otras, haber agotado los medios 
pacíficos y no atacar a personas 
indefensas, mujeres y menores 
de edad.  

La mayoría de los yihadíes re-
chazan estas recomendaciones. 
La yihad se convierte estricta-
mente en una acción bélica ofen-
siva, elevada a sexto principio del 
islam, de cumplimiento impres-
cindible. Al Qaeda y sus filiales y 
las bandas del Estado Islámico 
marginan la predicación y dan 
prioridad a la violencia contra 
quienes no piensan como ellos, 
sean musulmanes tradicionalis-
tas, islamistas y de otras tenden-
cias del islam, como los chiíes; de 
diferentes religiones o simple-
mente laicos.  

Las disputas internas, el auto-
ritarismo, la corrupción y las in-
jerencias extranjeras, además 
del abatimiento y decadencia que 
dominan el mundo islámico, fa-
vorecen la extensión de los extre-
mistas. Como ahora entre Al Qae-
da y el Estado Islámico, muchos 
yihadíes compiten por la hege-
monía, la actuación en los espa-
cios islamizados y las estrategias. 
Las diferencias con Al Qaeda son 
generacionales, por la juventud 
de su líder, Al-Baghdadi, 37 años, 
frente a los 63 de Al Zawahiri. 
También políticas, dada la priori-
dad del EI por combatir a los 
chiíes y a otras minorías religio-
sas (cristianos y yazidíes) antes 
que a Israel y los occidentales.  

La denominación califa (jalifa) 
se refiere en el sunismo al máxi-
mo mandatario político y espiri-
tual de la comunidad musulma-
na, la umma. Jalífat rasul Allah 
significa “sucesor del Enviado de 
Dios”, Mahoma. Todos los musul-
manes reconocen a los cuatro 
primeros califas, compañeros 
del Profeta y relacionados fami-
liarmente con él, como los “bien 
guiados” o rachidun, si bien los 
chiíes reclaman que el legítimo 
sucesor de Mahoma debería ha-
ber sido Ali, primo y yerno de 
Mahoma al casarse con su hija  
Fátima. 

La elección de los califas re-
quiere un juramento de lealtad 
(bay´a), la obediencia y el consen-
so de la comunidad. El califato es 
la institución gobernada por los 
califas, cambiante y divergente 
política y espiritualmente a lo lar-
go de la historia.  

Desde el 658 al 1924, fecha de 
su abolición en la Turquía mo-
derna, se han sucedido diversas 
estirpes califales, después de 
aceptar que el califa designase a 
su sucesor. En muchas ocasio-
nes, estas dinastías lucharon por 
el poder violentamente. 

Al-Baghdadi, en recuerdo del 
califato abasí de Bagdad (750-
1258), vencedor detrás de sus es-
tandartes negros (color exhibido 
por el Estado Islámico) de los 

omeyas, con sus banderas blan-
cas, ha ordenado que todos los 
musulmanes le rindan acata-
miento y fidelidad. Pretende ga-
nar legitimidad con una ilusoria 
descendencia del linaje del Profe-
ta, la tribu quraichí, a través de su 
nieto Huséin. Es una afirmación 
inadecuada, porque Huséin, ase-
sinado en Kerbala (680), inicia el 
chiísmo, al que se enfrentan con 
las armas los extremistas suníes 
dirigidos por Al Baghdadi. 

La propuesta califal de Al-
Baghdadi es una más, muy mino-
ritaria y sin capacidad de repre-
sentación. Identifica su yihad con 
las victorias, implantación y ex-
pansión del islam en el siglo VII. 
Pero olvida la realidad de los inte-
reses locales y regionales y las 
dispares interpretaciones del ca-
lifato que se han sucedido en el 
tiempo. 

Basadas en algunos ejemplos 
y dichos de los compañeros del 
Profeta, diversas opiniones críti-
cas (Abdenur Prado y otros ex-
pertos en webislam) con las con-
cepciones del califato sacraliza-
do subrayan que nadie puede 
apropiarse del título de califa. To-
do ser humano puede ser un cali-
fa de Allah sobre la tierra (Corán 
2:30; 24:55; 6:135) y cada persona 
es responsable de sus actos (Co-
rán 53:38-39). Además, discuten 
que el califato sea una distinción 
encabezada solo por una persona 
a la que se deba sumisión absolu-
ta, porque cuando se nombra la 
palabra jalifa dos veces en el Co-
rán se refiere a Adán y a David y 
ese Adán coránico abarca a toda 
la humanidad. De ahí la posibili-
dad de una democracia islámica 

Un califato puede ser necesa-
rio para fortalecer el mundo ára-
be-islámico, mientras respete la 
identidad de sus naciones y esta-
dos actuales y sus minorías étni-
cas y religiosas. Algunos aluden 
al califato de Abdel Rahmán III, 
en Al Andalus, “que no implicó 
conversiones forzadas, ni violen-
cia”. 

La Unión Internacional de 
Ulemas Musulmanes señala que 
la declaración del califato hecha 

por el Estado Islámico 
no es válida porque 
ha sido pregonada 
“por un único gru-
po y sin un amplio 
consenso… y care-
ce de jurispruden-
cia”. En definitiva, 
el califato no se pue-

de establecer me-
diante exclusiones y 
masacres, práctica 
habitual de un mo-
vimiento herético 
en el islam, como es 
el Estado Islámico. 

 
Javier Aisa Gómez de 
Segura es periodista 
especializado en 
actualidad internacional 
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EDITORIAL

Terrorismo  
en estado puro
La ejecución ante las cámaras de un rehén 
estadounidense por parte de los terroristas 
yihadistas muestra la sinrazón de este fanatismo 
religioso convertido en una amenaza mundial  

L 
A decapitación de un rehén americano (un periodis-
ta) por parte de la guerrilla yihadista que combate en 
Irak y Siria revela un grado de crueldad y sadismo po-
lítico pocas veces superado. La estrategia es conoci-

da, literalmente sembrar el terror. El bárbaro ajusticiamiento 
del periodista americano, a  sangre fría, lo que quiere ser es 
una amenaza cuya transmisión a través de vídeos o redes so-
ciales busca doblegar a la administración americana, que se 
ha involucrado activamente en tratar de impedir el avance 
yihadista en Irak. Es la misma táctica que ha llevado a que mi-
les de yaziríes huyan del norte de Irak aterrorizados antes que 
caer en manos de los yihadistas. En este caso, todavía hay un 
elemento que aumenta la preocupación. El supuesto asesino 
del rehén norteamericano es un yihadista nacido y criado en 
Londres según deducen los servicios de seguridad por su 
acento. Es decir, se trataría de uno de los cientos de ciudadanos 
musulmanes de los países europeos que han acudido a la lla-
mada de este terrorismo fa-
nático, lo que señala que el 
día que puedan regresar a 
sus países de origen la  ame-
naza potencial que represen-
tan se convierta en un proble-
ma básico de seguridad. El 
chantaje del yihadismo se  
prolonga ahora con las amenazas a la vida de un segundo 
rehén, otro periodista. El presidente norteamericano Barack 
Obama ha definido bien el problema, el terrorismo yihadista 
en un cáncer que hay que extirpar. En estos momentos su ex-
tensión amenaza además la estabilidad de  todo Oriente Medio 
puesto que sus fuerzas ocupan buena parte del norte de Irak y 
amplios territorios en Siria. El problema es cómo dar cobertu-
ra a la necesaria implicación de la comunidad internacional 
para acabar con esta lacra. De momento EEUU lo intenta con 
bombardeos selectivos y varios países europeos han decidido 
ya contribuir a armar al ejército kurdo, el único con capacidad 
para enfrentarse sobre el terreno frente al yihadismo. Pero po-
siblemente será necesario hace más  para exterminar esta 
amenaza. Debiera ser la ONU la encargada de ofrecer solución 
a los retos internacionales que este drama plantea.  

APUNTES

Remiten  
los despidos
El número de despidos rea-
lizados a través de EREs ca-
yó en Navarra un 76% en los 
cinco primeros meses de 
este año. Ha pasado de afec-
tar a 701 trabajadores que 
perdieron su empleo el año 
pasado a 167. La cifra sigue 
reflejando que los proble-
mas no se han acabado pero 
señala también una eviden-
te mejoría en relación al año 
anterior. No  se trata de 
echar las campanas al vue-
lo, pero tampoco de  negar  
la realidad. Y los indicado-
res hablan en conjunto de 
que la crisis parece haber 
tocado fondo. Falta ahora 
que la mejoría se traslade a 
las personas.

Inversión  y 
biotecnología
 La inversión pública en Na-
varra en el sector de la bio-
tecnología ofrece un retor-
no de cinco euros por cada 
euro invertido. Se trata de 
un sector de futuro, lento en 
su desarrollo y exigente en 
sus inversiones. Hoy exis-
ten en Navarra cinco cen-
tros tecnológicos y una 
quincena de empresas que 
emplean a un millar de per-
sonas. Sin embargo, no to-
dos son aciertos y existen 
apuestas e inversiones difí-
ciles de mantener. Lo im-
portante es perseverar en 
un camino y hallar el respal-
do económico que permita 
seguir realizando una 
apuesta a largo plazo.

La ONU debiera ser  
la encargada de 
buscar cobertura a la 
reacción internacional  
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Por cada euro invertido por la Ad-
ministración foral en el sector de 
la biotecnología médica se han 
conseguido captar en los últimos 
10 años 5,5 euros de inversión pri-
vada.   El Gobierno foral, a través 
de Sodena (Sociedad de Desarro-
llo de Navarra), ha invertido 40 mi-
llones de euros desde el año 2000 y 
ha captado un total de 220.  

En los primeros compases del 
siglo XXI, en plena expansión de 
Internet y las comunicaciones mó-
viles, el sector de la biotecnología 
era sólo una apuesta estratégica 
del Gobierno foral. Hoy es una rea-
lidad. Navarra es una de las pocas 
comunidades con el tejido indus-
trial suficiente para desarrollar un 
fármaco desde la idea inicial hasta 
que el paciente lo adquiere en una 
botica.  

En este sector trabajan en Na-
varra una quincena de empresas e 
investigan diferentes tratamien-
tos médicos casi una decena de 
centros tecnológicos.   El sector 
emplea a más de un millar de per-
sonas altamente cualificadas con 

Navarra es una de las 
pocas comunidades 
capaces de fabricar un 
medicamento desde la 
idea hasta el paciente 

Navarra capta 5,5 euros por 
cada euro invertido en el sector 
de la biotecnología médica
Navarra, a través de Sodena, comenzó a apostar por este 
sector en el año 2000 y ha invertido ya 40 millones de euros

Salud m

el principal cometido de investi-
gar.  

Carlos Fernández Valdivieso, 
gerente de Sodena, relata que de 
los 40 millones de euros inverti-
dos, un total de 30 corresponden a 
la participación en empresas, y 
otros 10 a fondos de inversión. “La 
misión de Sodena como organis-
mo público era crear y abrir un 
mercado aún incipiente, donde los 
inversores privados eran reticen-
tes a apostar. En este tiempo he-
mos conseguido que el sector sea 
visible y que tenga el reconoci-
miento internacional”.   

Los dos fondos de inversión en 
los que Sodena ha invertido son 
Ysios y Suanfarma: “Sodena ha in-
vertido en estos fondos con el com-
promiso de que por cada euro in-
vertido, ellos inviertan dos euros 
en Navarra. Nuestras inversiones 
han de tender un efecto multipli-
cador”, explica Carlos Fernández.  

Sodena, junto con otros inver-
sores privados, que crearon el 
Centro de Investigación Médica 
Aplicada (CIMA) de la Universi-
dad de Navarra, han sido un autén-
tico motor de este sector. Su 
apuesta ha sido clara, especial-
mente en los últimos años. El 70% 
de los proyectos en los que invirtió 
Sodena en 2013 pertenecían a este 
sector, y en 2012, todos estaban 
vinculados con la biotecnología. 

“Falta mentalidad empresarial”

“El 99% de las patentes generadas en investigación biomédica se 
quedan en los cajones de los despachos. ¿Por qué? Su explota-
ción requiere de voluntad y de una gran cantidad de medios eco-
nómicos”, explica Ferran Capdevila, de Navarrabiomed, quien 
considera que en España “las organizaciones e investigadores 
no prestan demasiada atención a la explotación de las patentes 
pese a que un buen número de ellas tendría posibilidades en el 
mercado. Claramente falta más mentalidad empresarial. Qui-
zás es porque una de las maneras de medir el éxito de un investi-
gador es por el número y la calidad de artículos que publica. Las 
subvenciones que obtienen para seguir investigando dependen, 
entre otros, de este criterio. Con la explotación de una patente el 
científico asume riesgos y no suele obtener un beneficio direc-
to”. 

Los centros tecnológicos 
y una quincena de 
empresas emplean a 
más de un millar de 
trabajadores cualificados

Un científico analiza unas muestras en un laboratorio.  

EN CIFRAS

1.000 
personas altamente cualificadas 
trabajan en Navarra en la biotecno-
logía médica, principalmente en la-
bores de investigación
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

PP 
OR desgracia, en el recetario mé-
dico no siempre hay un fármaco 
que cure o detenga el avance de 
una enfermedad. Por eso, en los 

laboratorios de los centros de investigación 
navarros trabajan más de un millar científi-
cos como David Escors, investigador del 
Centro de Investigación Biomédica (CIB), 
cuyo trabajo consiste en emplear sus cono-
cimientos para contribuir a crear esa pasti-
lla o esa vacuna que convierta algunas en-
fermedades en un mal recuerdo. En su caso, 
investiga cómo combatir el melanoma, un 
tipo de cáncer de piel por el que cada día 
mueren en España cuatro personas.   

Navarra es una de las pocas comunida-
des cuyo tejido industrial permitiría lanzar 
un nuevo medicamento al mercado. Al me-
nos, así ocurre en la teoría. La realidad es 
que el proceso de investigación, descubri-
miento, desarrollo, fabricación y autoriza-
ción de un nuevo medicamento es tan extre-
madamente laborioso que exige de ingentes 
sumas de dinero, formación de equipos 
multidisciplinares y la creación de alianzas 
internacionales. Así podrían fabricar en Na-

varra un fármaco que combatiese el mela-
noma.  

1. Descubrir las moléculas que 
curan 
Fabricar un nuevo medicamento podría ser 
algo muy parecido a responder un interro-
gatorio policial que se puede prolongar en el 
tiempo fácilmente hasta  15 años. Los inves-
tigadores biomédicos y el sector industrial 
han de encontrar las respuestas adecuadas 
para superar todas las etapas de elabora-
ción de un nuevo medicamento.   

Para empezar a diseñar un nuevo fárma-
co hay que identificar primero lo que en el 
argot científico se denominan “dianas tera-

péuticas”. Las dianas terapéuticas son molé-
culas o mecanismos que desempeñan una 
función esencial en el desarrollo o virulen-
cia de una enfermedad. Si acabar con una 
enfermedad equivaliera a derrotar al equi-
po rival en un partido de fútbol, las dianas te-
rapéuticas serían aquellos jugadores decisi-
vos del contrario que hay que anular. Son los 
‘jugones’. Los científicos estiman que hoy 
día existen unas 8.000 dianas terapéuticas 
conocidas.  El doctor David Escors ha descu-
bierto una vacuna que actúa sobre dos de es-
tas dianas y que están presente en el mela-
noma. Sus nombres científicos son PD-L1 y 
TRP1 (vacuna ESC10). 

En la Comunidad foral varios centros tec-
nológicos y organizaciones trabajan en esta 
incipiente fase de investigación. Entre otros, 
son el Centro de Investigación Médica Apli-
cada (CIMA) de la Universidad de Navarra, 
el Centro Multidisciplinar de Tecnologías 
para la Industria (Cemitec), el centro tecno-
lógico L´Urederra de Los Arcos, el Centro de 
Investigación Biomédica (Navarrabiomed) 
o la propia Universidad de Navarra.  

Cuando los científicos de estos centros 
descubren el modo de hacer frente a una en-
fermedad para la que nadie ha desarrollado 
aún un fármaco definitivo, como es el caso 
del melanoma, el siguiente paso es saber có-
mo actuará sobre esa diana terapéutica.  

El investigador, como si fuera el entrena-
dor de un equipo de fútbol, puede pasarse 
años estudiando a su rival, la enfermedad, 
para averiguar cómo funciona, y cuáles son 
los procesos fisiológicos desencadenantes 
de la enfermedad, para así dar con la estrate-
gia más efectiva para derrotarla. En esta fa-
se cuenta más la teoría que la práctica. En al-
gunos casos para ‘ganar’ a la enfermedad 
bastará con una buena defensa. Esto quiere 
decir que el fármaco actuará bloqueando la 
causa que genera ese melanoma; en otros 
casos se perseguirá estimular al propio or-
ganismo para que él mismo sea capaz de ha-
cer frente a la enfermedad produciendo una 
mayor cantidad de anticuerpos o activando 
“células asesinas” que maten a las cancerí-
genas; y en otro casos, se intentará que las 
células que crean el problema cambiándose 
de bando.  En el caso de la vacuna ESC10, ac-
túa por dos vías. Por un lado bloquea la cau-
sa del crecimiento y malignidad del melano-
ma y por otra estimula al organismo para 
que produzca anticuerpos y “células asesi-
nas” frente al tumor..  

Cuando el investigador ya ha identificado 
una diana terapéutica, y está seguro de que 
ningún otro miembro de la comunidad cien-
tífica ha hecho el planteamiento que él ha 
realizado, ha de saber si dispone de los me-
dios suficientes. Un entrenador que quiere 
formar un equipo para ganar una competi-
ción puede averiguar cuáles son los jugado-
res claves, el modo de jugar más adecuado 
para derrotar un partido, pero ha de saber si 
cuenta con los recursos suficientes (dinero, 
instalaciones, tecnología, equipo humano...).  

2. De la teoría a la práctica  
Del papel y la planificación se pasa al trabajo 
de laboratorio. El primer paso consiste en 
comprobar que el fármaco realmente actúa 
sobre esta diana terapéutica  para después 
definir si llegará al organismos a través de 
un comprimido, una inyección o un jarabe. 
En esta etapa de la investigación también 
hay que saber los niveles de toxicidad del 
nuevo fármaco y sobre todo, los científicos 
han de responder a una cuestión clave. ¿Es 
posible reproducir el fármaco a nivel indus-
trial? Todo este trabajo se conoce como es-
tudios pre-clínicos y se desarrolla en el inte-
rior de un laboratorio. Uno de los métodos 
empleados para comprobar su efectividad 

consiste en provocar la enfermedad en una 
muestra de tejido sano para a continuación, 
utilizar el fármaco y observar que el tejido 
recupera su condición inicial. Toda labor 
que se realice en esta etapa contribuirá a 
respaldar los ensayos posteriores que se ha-
rán en seres humanos. De momento Escors, 
del CIB, ya ha probado su fármaco en culti-
vos celulares y en animales con resultados 
satisfactorios . 

En el caso de que haya éxito, que la molé-
cula puede ser capaz de modificar el curso 
de una enfermedad, el siguiente paso será 
optimizar el modelo y patentarlo. Empresas 
como la navarra Bita, un proyecto de biome-
dicina del Cima trabajan en esta línea.  

3. Financiación 
Lanzar un nuevo fármaco al mercado exige 
una cantidad ingente de dinero. Janet Woo-
dcock, Directora del “Center for Drug Eva-
luation and Research Food and Drug Admi-
nistration” afirma que lograr que una nueva 
molécula llegue al mercado puede costar de 
media entre diez y doce años de estudios y 
unos mil millones de dólares. Ante esta si-
tuación han surgido alternativas como pe-
queñas ‘star-up’ del sector que se encargan 
de realizar las primeras fases de los ensayos 
y después se lo ofrecen a las grandes multi-
nacionales para sean estas las que conti-
núen con el desarrollo. 

En Navarra, Sodena (Sociedad de Inver-
sión de Navarra), que ha participado en casi 
todas las empresas de biotecnología em-
prendidas en Navarra, podría financiar la 
creación de una nueva start-up que podría 
ayudar a explotar el conocimiento generado 
por el dr. Escors. Otras entidades como Caja 
Rural, los Fondos ‘Ronda Vida’ y ‘Real de Ve-
llón’, Genera, o incluso el Gobierno de Nava-
rra financian a estas empresas.  

4.  Pruebas en humanos 
Desde que se inicia una investigación hasta 
que un fármaco llega al mercado pasan co-
mo mínimo 15 años. Uno de los motivos resi-
de en que los investigadores han de asegu-
rarse que el fármaco combate la enferme-
dad y no genera efectos secundarios o 
adversos en el organismo. El objetivo de es-
ta fase es comprobar que el candidato a fár-
maco es seguro. Así, los análisis realizados 
por los investigadores tratan de responder 
preguntas como por ejemplo cómo se absor-
be y transporta el fármaco, qué células y ór-
ganos resultan afectados o qué enzimas del 
organismo degradan el medicamento y con 
qué rapidez.  Para realizar todos estos estu-
dios preclínicos se utilizan cultivos celula-
res y animales como modelos.  

En una fase más avanzada el equipo in-
vestigador ha de determinar si el fármaco es 
eficaz. Aquí también entran en juego facto-
res como la manera en la que el enfermo 
consumirá en un futuro ese fármaco: ¿ha de 
ser inyectable? Y si es inyectable, ¿ha de ser 
subcutáneo (debajo de la piel) o intramuscu-
lar? ¿cuál es la dosis óptima que se ha de ad-
ministrar? 

Cuando los investigadores creen que un 
fármaco es efectivo, y que además, puede re-
sultar rentable su fabricación, antes de lan-
zarlo al mercado han de probarlo en huma-
nos. Para esto, han de tener la aprobación de 
la Agencia Nacional del Medicamento.  

El Complejo Hospitalario de Navarra co-
mo la Clínica Universidad de Navarra son en 
este sentido los centros idóneos. En una pri-
mera fase el medicamento se administra a 
un número de pacientes no superior a los 
50. El objetivo aquí es medir si es tóxico o no. 
Su supera esta fase, llegaría a la segunda fa-
se. La cifra de enfermos que probarían el 
medicamento rondaría entre los 100 y los 
200. El objetivo es medir su eficacia.  

En la última de las fases se amplia el nú-
mero de centros y el medicamento llegaría a 
miles de pacientes.  

Y por fin, el último paso para lanzar el fár-
maco al mercado es la solicitud de comercia-
lización. Las estadísticas dicen que solo 1 de 
cada 50.000 intentos llega al mercado. Tal y 
como señala Ferran Capdevila, “no llegar al 
final no es fracasar”: “Fracasar es no inten-
tarlo”.  

Así se fabrica  
un medicamento

ARCHIVO
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Los planes PIVE están generan-
do un impacto económico en Na-
varra de 150 millones de euros, 
según la Asociación Española de 
Fabricantes  de Automóviles y 
Camiones (Anfac).  

Los ingresos fiscales en Nava-
rra, según indica en un comuni-
cado, se aproximarán a 52 millo-
nes de euros, de los que 37 millo-

nes corresponderían solo al IVA 
e Impuesto de Matriculación.  

Estos planes “están sirviendo 
de dinamizador de la economía y 
también de la industria española 
y de Navarra”, ya que, según  
Anfac que subraya que su in-
fluencia no se reduce solamente 
a la economía, sino que tienen un 
impacto social muy importante, 
ya que contribuyen a achatarrar 
a cerca de 715.000 vehículos en 
España.  

Desde el punto de vista de la 
eficiencia energética y ahorro de 
combustible, se estima una re-
ducción de cerca de 362 millones 
de litros de combustible, el equi-
valente a una ahorro de 507 mi-
llones de euros.

La asociación de 
fabricantes ANFAC 
estima que los ingresos 
fiscales se aproximarán 
a los 52 millones

Los planes PIVE generan 
en Navarra un impacto 
de 150 millones de euros

El Gobierno foral convoca 
ayudas humanitarias a Gaza 
por importe de 26.000 euros
DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha publi-
cado una convocatoria de subven-
ciones dotada con 26.286 euros 
para la realización de acciones de 
emergencia humanitaria dirigi-
das a la población palestina de Ga-

za. Con esta iniciativa,  el Departa-
mento de Políticas Sociales pre-
tende financiar proyectos que 
contribuyan a cubrir las necesida-
des básicas, garanticen la super-
vivencia y alivien el sufrimiento 
de las personas afectadas en el 
conflicto registrado en esa zona.
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Un total de 245 trabajadores del 
servicio de urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra es-
tán llamados desde hoy a la elec-
ción de plazas o turnos para el 
nuevo servicio unificado, que se 
materializará cuando se abra el 
edificio de urgencias el 8 de octu-
bre. 

El proceso ha levantado bas-
tante controversia y “malestar” 
entre numerosos trabajadores 
ya que incluye cambios en las jor-
nadas que, según indicaron, “no 
han sido negociados”. 

Ayer, la Comisión de Personal 
del Servicio Navarro de Salud, 
formada por los sindicatos 
CCOO, UGT, SATSE, ELA, LAB, 
SAE, Sindicato Médico y Sindica-
to de Administrativos (SPA), cele-
bró una junta extraordinaria pa-
ra tratar este problema. En su 
transcurso, se decidió por unani-
midad pedir a la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, la dimisión  de la 
directora de Personal del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, Ol-
ga Gordillo. 

La Comisión critica la “falta de 

respeto” de Gordillo. “No ha faci-
litado información sobre lo que 
afecta a los trabajadores, aplican-
do normativa que regula ella mis-
ma, creando un clima de arbitra-
riedad y de inseguridad jurídica 
sin precedentes”, indica la Comi-
sión. Y rechaza el procedimiento 
de movilidad presentado por la 
dirección así como el acto de elec-
ción de puestos en el servicio de 
urgencias que tendrá lugar hoy y 
el próximo lunes. 

Turnos deslizantes 
La unificación del servicio de ur-
gencias y el traslado al nuevo edi-
ficio supone un cambio impor-

La Comisión de Personal 
del SNS pide la dimisión 
de la directora de 
Personal, Olga Gordillo

El proceso de movilidad 
incluye un turno 
‘deslizante’, de 17 a 
00.20 horas, con el que 
“muchos discrepan”

Los sanitarios de urgencias eligen sus 
turnos en medio de la controversia

tante para numerosos trabajado-
res. El pasado día 8 la dirección 
del centro citó al personal para 
informarles de los cambios y de 
que el proceso se pondría en 
marcha el 22. La elección de es-
tas fechas estivales para realizar 
los cambios ha sido muy critica-
da. “Hay personas que están de 
vacaciones y no se han podido in-
formar bien”, indicaron. 

Uno de los puntos más conflic-
tivos es la creación de un turno 
deslizante con un horario nuevo: 
por las mañanas de 9.40 a 17 ho-
ras y por las tardes de 17 a 00.20 
horas. Según indicaron desde la 
Comisión de Personal, este tur-

no, sobre todo el de la tarde, es 
más penoso. “Casi nadie lo quie-
re”, aseguraron. 

Actualmente los trabajadores 
afectados por este proceso de 
movilidad (enfermería, auxilia-
res de enfermería, celadores y 
técnicos de rayos) trabajan en 
tres tipos de jornada: sólo de no-
ches; turnos de mañanas y tardes 
y, por último, el turno rotatorio 
que incluye mañanas, tardes y 
noches. Según explicaron, el tur-
no deslizante se incluirá entre es-
te último colectivo de trabajado-
res. La elección de turnos comen-
zará por los trabajadores que 
hacen las noches; seguido por el 

grupo que desempeña su labor 
las mañanas y tardes y por último 
los del rotatorio. Además, según 
apuntaron, la elección será por 
antigüedad. 

La Comisión de Personal con-
sidera que el procedimiento tie-
ne “graves errores de plantea-
miento”. Además considera que 
ha habido “precipitación”, que se 
han antepuesto los criterios polí-
ticos a los asistenciales y que no 
se ha contado con los trabajado-
res. Por eso, ha exigido que se pa-
ralice el procedimiento de movi-
lidad y se convoque la Mesa Sec-
torial de Salud para negociar las 
jornadas.

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.A.GOÑI

Un edificio vacío 
durante dos años

El nuevo edificio de urgencias , 
que se ha construido en el recin-
to del Complejo Hospitalario, 
junto al antiguo Hospital de Na-
varra, aglutinará las urgencias 
del antiguo Hospital de Navarra 
y de Virgen del Camino de forma 
que habrá una única puerta de 
acceso a las urgencias para los 
adultos en el centro hospitala-
rio. La atención de las urgencias 
infantiles se mantendrá en el 
hospital maternal. El nuevo edi-
ficio de urgencias se adjudicó en 
agosto de 2009 a una UTE for-
mada por Acciona Infraestruc-
turas y Soniclima y comenzó a 
construirse en noviembre de 
2009. Las obras culminaron en 
verano de 2012, a falta de la gale-
ría de conexión entre el nuevo 
edificio y el antiguo Virgen del 
Camino. Desde entonces se han 
barajado diversas fechas para 
su apertura aunque los proble-
mas presupuestarios han impe-
dido que el edificio se pudiera 
equipar y sigue vacío. El pasado 
mes de febrero la dirección re-
nunció a abrir antes del verano, 
como estaba previsto, y anunció 
la apertura para el 8 de octubre.

M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud ya ha 
remitido a los responsables sani-
tarios de todos los centros de la 
red pública navarra las instruc-
ciones para actuar ante un posi-
ble caso sospechoso de padecer 
ébola. 

Responsables del Instituto de 
Salud Pública de Navarra consi-
deran “improbable” que se llegue 
a registrar algún caso positivo de 
esta enfermedad en la Comuni-
dad foral. No obstante, sí es posi-

afectado debe llevar gorro, gafas, 
guantes, bata larga impermeable 
y calzas. 

Información en la web 
Junto a esta medida, las autorida-
des sanitarias han incluido infor-
mación sobre la enfermedad, la 
situación y las medidas preventi-
vas en la web del Gobierno de Na-
varra, en concreto en la página 
del Instituto de Salud Pública, ba-
jo el lema “Aviso de alerta sanita-
ria por ébola”. 

La información recuerda que 
la transmisión del virus del ébola 
se relaciona con el contacto con 
fluidos de una persona afectada 
(heces, sudor, sangre, etc.) pero 
no se transmite de forma aérea, 
como en el caso de la gripe. Des-
pués de dos días y hasta veintiún 
días después de la exposición al 
virus, la enfermedad puede de-
clararse súbitamente con fiebre, 
dolores musculares, debilidad, 
dolor de cabeza y dolor de gar-
ganta, destaca. 

En caso de síntomas después 
de volver de alguno de los países 
epidémicos (Sierra Leona, Nige-
ria, Guinea y Liberia) se aconseja 
llamar al 112 para poder activar el 
protocolo. En Navarra, el diag-
nóstico y la atención de los posi-
bles casos sospechosos se cen-
tralizará en el Complejo Hospita-
lario de Navarra.

La web del Gobierno 
foral también incluye un 
‘Aviso de alerta sanitaria’ 
con información              
para la población

Salud remite a los 
sanitarios las 
instrucciones ante 
sospechas de ébola

ble que se tenga que activar el 
protocolo en algún momento da-
do que a cualquier persona que 
proceda de los países afectados 
por la epidemia y que tenga fie-
bre u otros síntomas 21 días des-
pués de su regreso se le califica 
como ‘sospechosa’. En ese caso se 
activa el protocolo de seguridad, 
que incluye aislar al paciente, 
hasta que no se realicen las analí-
ticas correspondientes para ave-
riguar si está infectado o no. 

El protocolo incluye las medi-
das de protección que debe man-
tener el personal sanitario. En es-
te sentido, desde Salud Pública 
indicaron que no ha sido preciso 
adquirir material porque ya esta-
ba disponible en la red pública. 
En concreto, según las instruc-
ciones del Ministerio de Sanidad 
el personal que atiende a un pa-
ciente con sospecha de estar 

DN Pamplona 

Ocho de cada diez profesionales 
de enfermería quirúrgica están 
satisfechos con la implantación 
en el antiguo Hospital de Nava-
rra del listado de verificación 
quirúrgica, un sistema de 39 
preguntas que permite valorar 
el acto quirúrgico para evitar 
errores médicos. Así se recoge 
en un trabajo sobre la seguri-
dad de los pacientes quirúrgi-
cos, galardonado con el VI Pre-
mio Jurídico Internacional del 
Instituto Superior de Derecho y 
Economía (ISDE) en la especia-
lidad de Derecho Sanitario. El 
trabajo ha sido realizado por Ni-
colás Zaballos, médico del Ser-
vicio de Anestesiología y Tera-
pia del dolor CHN. 

El estudio detalla cómo valo-
ran la utilidad de este listado tres 
grupos de profesionales (enfer-
mería quirúrgica, cirujanos y 
anestesiólogos) a los tres años de 
su implantación. Según los resul-
tados, la percepción media es de 

6.78 sobre 10 y se ha incrementa-
do en el grupo de los anestesis-
tas, con un 7.68. Esta puntuación 
aumenta hasta un 8.43 entre los 
profesionales que manifestaron 
haber comprobado que ha servi-
do para prevenir errores. Un 75% 
afirmaron que les gustaría que 
se les realizase el listado si fue-
sen a ser operados.

Premio internacional para 
un trabajo de cirugía del 
Complejo Hospitalario

Nicolás Zaballos, anestesiólogo 
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La mejoría de los indicadores ma-
croeconómicos comienza a refle-
jarse en el mercado de trabajo. Se-
gún un estudio elaborado por  
CC OO a partir de los datos del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social, Navarra fue la comunidad 
donde, porcentualmente, más se 
redujo el número de despidos por 
expedientes de regulación (ERE) 
entre enero y mayo de este año en 
comparación con 2013. Así, frente 
a los 701 trabajadores que perdie-
ron su empleo por despido colec-
tivo en la Comunidad foral duran-
te dicho periodo del año pasado, 
esta cifra cayó a 167 en 2014, un 
76,2% menos. Esta reducción des-
taca sobre la media nacional, que 
fue del 48,9%, y se sitúa muy por 
encima de las que experimenta-
ron País Vasco (42%) o Madrid 
(50%), además de contrastar con 
el alza del 6,1% registrada en Cata-
luña. 

Respecto al total de personas 
afectadas por expedientes de re-
gulación (despidos, suspensiones 
de contratos y reducciones de jor-
nada), Navarra también se situó 
entre las regiones españolas con 
mayor mejoría en el último año, al 
caer entre enero y mayo un 61,2% 
respecto al mismo periodo de 
2013. Si en 2013 sumaban 7.740 
trabajadores afectados, un año 
más tarde el dato se quedó en 
3.006. Solo experimentaron un 
mejor comportamiento Canarias 
(71,8%), Asturias (71,4%), Canta-
bria (64,5%), Murcia (63,6%) y Va-
lencia (63,2%). Por otra parte,  en 
los primeros cinco meses de este 

pleo y los datos de paro de la EPA 
parecen confirmar que la des-
trucción de empleo está remi-
tiendo, pero aún estamos muy le-
jos de recuperar los niveles de ac-
tividad y de empleo previos a la 
crisis”, señala el sindicato. Ade-
más, CC OO también advierte que 
la situación real de las familias “si-
gue siendo muy complicada con 
altas tasas de desempleo de larga 
duración, precariedad, bajada 
continuada de los salarios, pérdi-
da de poder adquisitivo de las pen-
siones o menor cobertura de las 
prestaciones por desempleo”. 

Por todo ello, esta formación 
reclama un “necesario y urgente” 
giro en la orientación de la políti-
ca económica y una apuesta “por 
la inversión, el crecimiento y la 
reactivación de la demanda in-
terna, que es lo que necesita la 
economía para conseguir una re-
cuperación fuerte y sólida”. Asi-
mismo, la central sindical reitera 
la necesidad de reforzar el sector 
industrial en Navarra, cuyo papel 
estratégico está sufriendo un 
“preocupante deterioro”.

Un estudio de CC OO 
señala que Navarra  
fue la comunidad con la 
mayor mejoría respecto 
al año pasado

El número de despidos por ERE 
cae un 76,2% entre enero y mayo

Variación porcentual de trabajadores afectados por despidos colectivos
Enero-mayo 2014 respecto a enero-mayo 2013

Datos del Ministerio de Empleo
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TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

                                                                                           Enero-Mayo 2014                                                            Enero-Mayo 2013                                                                                                     Variación en % 
                                          TOTAL    Despidos   Suspensión   Reducción     TOTAL Despidos Suspensión Reducción TOTAL Despidos Suspensión Reducción 
                                                          colectivos    de contrato   de jornada                  colectivos de contrato de jornada  colectivos de contrato de jornada 
TOTAL                                77.298          16.634             43.739      16.925       166.888 32.583 100.238 34.067 -53,7 -48,9 -56,4 -50,3 
Andalucía                            8.245            1.695                2.929         3.621          13.311 3.547 5.240 4.524 -38,1 -52,2 -44,1 -20,0 
Aragón                                 3.953                717                2.724            512           8.347 1.014 6.140 1.193 -52,6 -29,3 -55,6 -57,1 
Asturias                               3.440                395                2.362            683         12.024 1.249 9.840 935 -71,4 -68,4 -76,0 -27,0 
Baleares                                 750                276                   262            212           1.780 496 639 645 -57,9 -44,4 -59,0 -67,1 
Canarias                               1.262                338                   716            208           4.471 1.025 2.115 1.331 -71,8 -67,0 -66,1 -84,4 
Cantabria                             1.768                  97                1.376            295           4.981 312 4.075 594 -64,5 -68,9 -66,2 -50,3 
Castilla-La Mancha           2.457               499                   942         1.016            5.257 1.089 2.825 1.343 -53,3 -54,2 -66,7 -24,3 
Castilla y León                    6.078               534                4.393         1.151         16.604 2.089 11.769 2.746 -63,4 -74,4 -62,7 -58,1 
Cataluña                           10.409             2.918                5.563         1.928           8.358 2.751 4.010 1.597 24,5 6,1 38,7 20,7 
Valencia                               7.135             1.201                4.321         1.613         19.408 2.959 11.700 4.749 -63,2 -59,4 -63,1 -66,0 
Extremadura                          918                363                   156            399           1.939 373 632 934 -52,7 -2,7 -75,3 -57,3 
Galicia                                  6.516                677               4.408         1.431         12.103 1.548 7.485 3.070 -46,2 -56,3 -41,1 -53,4 
Madrid                                 9.696            5.329                3.162         1.205         23.676 10.657 7.798 5.221 -59,0 -50,0 -59,5 -76,9 
Murcia                                     730                149                   247            334           2.003 554 597 852 -63,6 -73,1 -58,6 -60,8 
Navarra                             3.006               167               2.532           307           7.740 701 6.411 628 -61,2 -76,2 -60,5 -51,1 
País Vasco                         10.052             1.152                7.015         1.885         23.533 1.985 18.135 3.413 -57,3 -42,0 -61,3 -44,8 
La Rioja                                   866                118                   628            120            1.273 203 819 251 -32,0 -41,9 -23,3 -52,2

● Un informe del sindicato 
revela que dos de cada tres 
pérdidas de afiliación a la 
Seguridad Social en julio 
corresponden a inmigrantes

DN 
Pamplona 

El 67,7% de la pérdida de afilia-
ción en julio a la Seguridad So-
cial en Navarra correspondió a 
trabajadores extranjeros, cuyo 
número se redujo en 220 per-
sonas respecto al mes de junio, 
según un informe elaborado 
por la UGT de Navarra a partir 
de los datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Por 
el contrario, el número de afi-
liados de la población autócto-
na cayó en 105 personas, lo que, 
a juicio de este sindicato, pone 
en evidencia que “el empleo en 
Navarra todavía no ha llegado a 
los colectivos más vulnerables, 
entre los que se encuentra el de 
trabajadores inmigrantes”. El 
sector Agrario protagonizó la 
mayor pérdida de afiliación ex-
tranjera, al pasar de las 2.374 
personas en junio a un total de  
2.252 (-122, el 55,45% de la pér-
dida total). Solo la afiliación en 
el Régimen de Autónomos au-
mentó ligeramente con tres co-
tizantes más (2.823 y 2.826 afi-
liados extranjeros, en junio y 
julio, respectivamente).

● La iniciativa financiada 
por el Gobierno de Navarra 
pretende que saquen 
adelante ideas de negocio 
de empresas consolidadas

DN Pamplona 

El programa TIME, enfocado a 
que jóvenes desempleados me-
nores de 30 años creen sus pro-
pios puestos de trabajo, ha en-
trado en la fase de selección de  
8 candidatos. La iniciativa, diri-
gida por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Navarra 
(AJE Navarra) y financiada por 
el Gobierno de Navarra, pre-
tende colocar a los selecciona-
dos al frente de empresas crea-
das a partir de las oportunida-
des de negocio detectadas 
dentro de compañías consoli-
dadas. Según AJE Navarra los 
jóvenes candidatos deben con-
tar con “iniciativa, creatividad  
y autonomía” y además poseer 
alguna de las siguientes titula-
ciones: licenciatura en Arqui-
tectura o FP en Decoración/In-
teriorismo; ADE, Económicas 
o Empresariales; Relaciones 
Laborales o RR HH; Comuni-
cación, Publicidad o Marke-
ting; y Formadores en inglés. 
Los interesados deben enviar 
su currículum a la dirección  
info@ajenavarra.com.

UGT denuncia 
que el empleo 
no llega a los 
extranjeros

AJE busca ocho 
jóvenes para 
dirigir nuevas 
empresas

El sindicato reconoce la 
evolución positiva pero 
advierte que “es pronto 
para vaticinar la salida 
de la crisis económica”

Tablón con ofertas en la oficina de empleo de Tudela. G. LANDA (ARCHIVO)

año se registraron en Navarra  
2.532 personas afectadas por sus-
pensiones de contrato (60,5% me-
nos) y otras 307 por reducciones 
de jornada (51,1% menos). 

Llamada a la prudencia 
Pese a reconocer la evidente me-

joría que reflejan las estadísticas, 
CC OO advierte que “todavía es 
pronto para vaticinar la salida de 
la crisis y una vigorosa recupera-
ción de la actividad económica”. 
“Los datos de afectados por expe-
dientes de regulación, al igual 
que los registrados en el desem-
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TIERRA ESTELLA

● El próximo lunes se 
celebrará una asamblea 
abierta a la ciudadanía en el 
polideportivo (19.30 h) para 
redondear la jornada 

DN 
Estella 

Estella tendrá este año tam-
bién su Día del Deporte y la 
Actividad Física en la calle. 
Será el 13 del próximo mes de  
septiembre gracias, de nuevo, 
a la participación ciudadana y 
a la colaboración altruista de 
muchas personas y colecti-
vos. El objetivo de esta nueva 
cita, que celebrará la segunda 
edición, vuelve a ser el mismo 
que el que motivó su estreno 
en 2013: el fomento del ejerci-
cio físico como hábito saluda-
ble de vida y el conocimiento 
entre la ciudadanía de la am-
plia oferta deportiva y de acti-
vidades que tiene la ciudad de  
Estella.  

Para terminar de redon-
dear esta jornada deportiva, 
el lunes se celebrará a las siete 
y media de la tarde en el poli-
deportivo municipal una 
asamblea abierta a toda la ciu-
dadanía para intentar atarlo 
todo y buscar ayuda para ese 
día.

● La representación tendrá 
lugar en el frontón y se 
escenografiarán momentos 
clave de la televisión de los 
últimos cincuenta años

DN 
Estella 

Torralba del Río, como ha he-
cho estos últimos años en vera-
no, va a volver a representar su 
teatro de calle, el que desarro-
llan los propios vecinos de la 
localidad dirigidos por Iñaki 
de Miguel. Este año el tema se-
rá la televisión y se escenogra-
fiará mañana a partir de las 
siete y media de la tarde.  ¿El tí-
tulo exacto?: Teletorralba. La 
TDT. Gala 50 aniversario.  Co-
mo se indicó desde la asocia-
ción de mujeres que organiza 
este evento, junto con el Ayun-
tamiento local, la peculiaridad 
de este año es que va a tener lu-
gar en un solo punto del pue-
blo: el frontón. Así, en un esce-
nario se interpretaran diver-
sas secuencias de la televisión 
que han sido importantes en 
estos últimos 50 años. Por 
ejemplo, Verano Azul, la actua-
ción de Massiel en Eurovisión, 
el primer hombre en llegar a la 
luna o el sketch de la empana-
dilla de Martes y trece.

El 13 de 
septiembre, el 
día del deporte 
en Estella

El teatro de calle 
de Torralba será 
mañana a las 
19.30 horas

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Villatuerta 

La planta de BSH Estella ha ini-
ciado la cuenta atrás para su 
traslado. En la fábrica se em-
plean ya parte de esos 25 even-
tuales que se contratarán por en-
cima de los 107 trabajadores que 
conforman su plantilla fija para 

incrementar la producción y ge-
nerar ese stock necesario que 
cubrirá la demanda en ese perio-
do de inactividad por la salida a 
Esquíroz. Un plus de fabricación 
que exigirá habilitar también un 
turno de tarde que entrará en vi-
gor a partir del 1 de septiembre. 
Así, la empresa funcionará de 6 
de la mañana a 2 de la tarde, co-
mo lo ha hecho hasta ahora, y 
también de 2 a 10 de la noche. “En 
ocasiones, en algunas líneas co-
mo la de chapa se ha trabajado 
también por la tarde, pero hace 
muchos años que este turno no 
funciona para toda la plantilla”, 
se indicó desde el comité.  

En septiembre comenzará 
también el éxodo de trabajadores 
a la planta de la cendea de Galar, 
pero no superará el 10% de la 
plantilla. “Tendrán condición de 
desplazados y se les aplicarán 
dietas de kilometraje y viaje para 
compensarles. Es lo que se supo-

La planta de Estella 
necesita generar stock 
para cubrir la demanda 
mientras se produce el 
cambio a Esquíroz

Las negociaciones están 
rotas después de que la 
plantilla no aceptara para 
compensar la movilidad 
5.600 € por trabajador

BSH prepara su traslado con turno 
de tarde y entrada de 25 eventuales 

ne que va a hacer la empresa”, ex-
plicaron fuentes sindicales. Este, 
el tema de la movilidad geográfi-
ca, es uno de los caballos de bata-
lla de la plantilla y por el que han 
estado peleando durante el tiem-
po que han durado las negocia-
ciones, actualmente rotas. “Las 
negociaciones avanzaban, se-
guían su curso, pero casi unilate-
ralmente la dirección se plantó y 
dijo que no había más que hablar. 
Lo que planteó se lo comunica-
mos a la plantilla, que se negó en 
rotundo a aceptarlo”, indicaron. 

“La pérdida es grande” 
¿Cuál fue la propuesta? Aportar 
5.600 euros por trabajador para 
saldar el mayor desplazamiento 
que requerirá acudir a Esquíroz 
a una plantilla con residencia 
mayoritaria en los alrededores 
de la planta situada en el polígo-
no de Legardeta. “Así preten-
dían subsanar el tema de la mo-

vilidad, pero no es suficiente 
porque a nosotros nos supone 
un gasto medio de 200 a 300 eu-
ros al mes en vehículo. La pérdi-
da es muy grande (para la gente 
de Pamplona eran unos 2.250 
euros) y nosotros ganamos el 
10% menos que en Esquíroz, un 
convenio más ventajoso que nos 
deberían aplicar -puesto que así 
figura en su convenio- pero que 
se niegan a materializarlo. 
Cuentan ya con que vamos a tra-
mitar una denuncia nada más 
llegar a Galar por no aplica-
ción”, explicaron desde el comi-
té. 

El comité espera volver a sen-
tarse en la mesa de diálogo en un 
plazo máximo de dos o tres sema-
nas aunque, de momento, no hay 
fechas fijadas para nuevas reu-
niones. “Estamos donde quería la 
dirección. Es ya casi septiembre 
y no tenemos nada”, dijeron des-
de el comité. 

Una oportunidad perdida para ocupar la planta
Una empresa de 
fabricación de cápsulas 
de café barajó instalarse 
allí una vez vacía, pero 
al final optó por Logroño

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Villatuerta 

Una empresa que fabrica cápsu-
las de café en Logroño barajó 
muy seriamente la posibilidad de 
ocupar la planta de BSH una vez 
quedase vacía con el traslado de 
toda la producción a Esquíroz. 
Cumplía condiciones en cuanto a 
dimensiones, precisaban 6.000 
metros construidos de nave con 8 
metros de altura, y el muelle de 
carga y descarga más la capaci-
dad de ampliación sedujeron a 

esta firma tanto que Sodena, el 
Ayuntamiento de Villatuerta y la 
propia BSH negociaron durante 
semanas su ocupación con esta 
nueva actividad.  

Al final, no se llegó a un acuer-
do y todo se quedó en un intento 
fallido por dotar de utilidad a este 
gran espacio de 14.000 metros 
cuadrados que quedará huérfa-
no para finales de este año según 
contó la alcaldesa de Villatuerta, 
María José Fernández. “Esta em-
presa de cápsulas de café estaba 
buscando ubicación. La planta 

reunía todas las condiciones pa-
ra su actividad actual y para cu-
brir a futuro sus planes de am-
pliar la producción con cápsulas 
de té, chocolate y cacao. Sodena 
nos pidió información y estuvi-
mos trabajando en ello. Habla-
mos con BSH y ellos, con el tosta-
dero en Logroño, calcularon cos-
tes de viajes y todo.  Estábamos 
muy ilusionados con ese tema. Al 
final, decidieron quedarse en Lo-
groño. Esta vez no ha sido posi-
ble, pero seguiremos trabajando 
en ello”, contó Fernández.

Salida de trabajadores a las dos de la tarde de la planta de Estella de BSH, situada en el polígono de Legardeta. ARCHIVO/MONTXO A. G. 
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