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DIARIO DE NAVARRA
España recibirá en breve un 
total de 17.680 refugiados

Navarra se prepara para acoger  
un grupo de al menos 200 sirios

Juncker reclama “más Unión y más 
Europa” para hacer frente a la crisis

La Diada de 
mañana, 
la menos 
plural de los 
últimos años
Borrell asegura que “la 
independencia catalana 
es un cuento de hadas”, 
porque “nadie” 
reconocerá la secesión

PÁGS. 2-3

El número total de refugiados procedentes de Siria y otros países en 
conflicto que acogerá España ascenderá a 17.680 personas, una cifra 
que es el resultado de sumar las 14.931 que ayer propuso la Comisión 
Europea a las 2.749 que asignó a nuestro país antes del verano. El nú-
mero de refugiados que la Comisión Europea trasladó ayer a España 
(14.931) es el tercero más alto de la UE, detrás de Alemania (31.443 refu-
giados) y Francia (24.031), y es el resultado de un cálculo basado en 
cuatro criterios de distribución: la población, el PIB, el desempleo y el 
esfuerzo previo de acogida de cada país. PÁGS. 7-8 y 18-19
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Los jugadores de Osasuna celebran la victoria con los aficionados rojillos que presenciaron el partido en Miranda de Ebro. J.C. CORDOVILLA

1-2 OOsasuna, único superviviente
El Tudelano y la Peña Sport caen en segunda ronda de Copa PÁGS. 40-45
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Un accidente 
corta los 
túneles de 
Belate más  
de cinco horas

PÁG. 20

Un camión perdió su  
carga de cereal en el 
interior de un túnel

El Gobierno 
foral nombra 
a otros 18 
directores      
de servicio
● La consejera María José 
Beaumont, designada    
para integrar la Junta de 
Cooperación con el Estado

PÁG. 23

Aritz Ayesa. JESÚS CASO

Aritz Ayesa, de 37 años y concejal de Ansoáin, presidirá sin 
mayoría una entidad que gestiona 90 millones de presupuesto

Bildu gana la Mancomunidad 
con el apoyo de Podemos 
e I-E, pero sin Geroa Bai

● UPN y PSN presentaron al 
concejal de Pamplona Juan 
José Echeverría y al de Beriáin  
Eduardo Valencia, pero sólo 
lograron sus propios votos

● La candidata fallida, Itziar 
Gómez, de Geroa Bai, se abstuvo  
y defendió que ella tenía más 
experiencia y conocimiento de la 
entidad mancomunada PÁGS. 28-29
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● La desinversión en la 
inmobiliaria le permitirá 
acudir a la ampliación de 
capital de OHL sin perder 
peso en el accionariado

J.A. BRAVO Madrid 

Juan Miguel Villar Mir sigue en-
cajando piezas en su complejo 
rompecabezas financiero lastra-
do por la abultada deuda que 
arrastra su corporación empre-
sarial -más de 8.100 millones en 
el ecuador del año-, que a su vez 
es el principal socio de OHL. Su 
último movimiento ha sido orde-
nar la venta de un 10% de la inmo-
biliaria Colonial, precisamente 
para poder acudir a la próxima 

ampliación de capital del grupo 
de construcción y servicios. 

La operación, realizada ayer 
a través de una colocación acele-
rada dirigida a inversores cuali-
ficados, le supondrá unos ingre-
sos de 191 millones y poder así 
acudir a la ampliación de capital 
de OHL, de 1.000 millones. No 
obstante, durante la junta de ac-
cionistas celebrada el lunes no 
descartó reducir al 50% su parti-
cipación en OHL, situada en la 
actualidad en el 59,5%, aunque 
siempre manteniendo el con-
trol. La estrategia de Villar Mir 
es vender sin llegar a perder el 
control, cosa que hará con Colo-
nial al mantener aún el 14,5% de 
los títulos tras su última venta.  

Villar Mir vende un 10% de 
Colonial por 191 millones

J.A. BRAVO Madrid 

Casi la mitad de los hogares espa-
ñoles llega a duras penas a fina-
les de mes, debido al grave pro-
blema del paro –la tasa se sitúa 
en el 22,4%– y a la reducción sala-

rial –el sueldo medio ha caído ca-
si un 5% desde 2011, según el INE-
. Así se desprende de una encues-
ta publicada ayer por la OCU.  

Los datos de dicha consulta, 
realizada a finales del año pasado 
entre más de 2.000 personas, re-
velan que el 46% de los hogares 
atraviesan serias dificultades 
económicas según manifiestan 
sus miembros, más del triple que 
un lustro atrás (el 13% en 2010). El 
INE, por su parte, situaba en su 
última encuesta de condiciones 
de vida en el 22,2% la población 

El 25% de los españoles 
tuvo algún descubierto 
en sus cuentas en 2014 y 
el 6% está en una lista de 
morosos, según la OCU

El número de hogares 
con dificultades se ha 
triplicado en 5 años

en riesgo de pobreza en España. 
En el caso de las parejas con hijos y 
un único sueldo, llegar a fin de mes 
es toda una odisea para el 43% de 
los hogares, porcentaje que baja al 
28% si hablamos de pensionistas 
que viven solos y hasta el 24% si  
nos referimos a parejas con hijos 
aunque con dos salarios.  

Más de un tercio de las familias 
encuestadas afirma haber llega-
do a fin de mes sin dinero en sus 
cuentas, mientras que la mitad se 
ha visto obligada a recurrir a la 
tarjeta de crédito para costear sus 
gastos. Y es que uno de cada cua-
tro ciudadanos tuvo algún descu-
bierto en sus cuentas durante 
2014, según la OCU. De hecho, en 
uno de cada tres hogares (32%) se 
han demorado en los pagos, por lo 
menos una vez, el año pasado. El 
20%, en concreto, se ha retrasado 
con la hipoteca o el pago de im-
puestos, y el 6% de los consulta-
dos está en una lista de morosos.

A. ESTRADA/J.M. CAMARERO 
Madrid 

España se ahorrará este año 
15.000 millones de euros en su 
factura exterior por la bajada del 
precio del petróleo, según las úl-
timas estimaciones del Ministe-
rio de Economía. En los primeros 
seis meses del año, nuestro país 
gastó 8.400 millones de euros 
menos en la compra de petróleo y 
gas debido al hundimiento del 
precio del crudo. De costar  80 dó-
lares el barril a comienzos de 
2014, en la actualidad está en 
48,10 dólares. La buena noticia 
para España, un país netamente 
importador de petróleo ya que no 
cubre ni el 0,5% de sus necesida-
des con producción propia, es 
que uno de los principales pro-
ductores del oro negro, como 
Arabia Saudí, pronostica que el 
precio permanecerá en torno a 
los 50 dólares durante los próxi-
mos dos o tres años, lo que facili-
taría a España seguir saneando 
su balanza de pagos. 

El viento de cola que está em-
pujando el crecimiento económi-
co español no viene solamente 
del barril de petróleo. Los bajos 
tipos de interés gracias a la políti-
ca monetaria del BCE y a la con-
tención de la prima de riesgo 
–aunque en los últimos meses ha 
repuntado debido a la incerti-
dumbre generada por las eleccio-

nes– permitirá que este año el es-
tado se ahorre 2.500 millones de 
euros en pago de intereses de la 
deuda respecto a lo presupuesta-
do, según fuentes de Economía, 
por lo que la carga de la deuda se 
quedaría finalmente en 33.000 
millones de euros. El Gobierno 
confía en esta rebaja de la carga 
financiera para compensar en 
parte la desviación del déficit que 
van a registrar las comunidades 
autónomas y la Seguridad Social. 
La recaudación por cotizaciones 
sociales no está cumpliendo las 
previsiones y su déficit podría 
acabar el año en torno a los 
10.000 millones de euros, según 
los expertos. Desde el Ejecutivo 
cifran en torno a los 4.000 o 5.000 
millones la menor recaudación 
que puede terminar registrando 
el organismo encargado de pagar 
las pensiones. 

El Gobierno espera 
ahorrar 2.500 millones 
por los menores 
intereses en el pago  
de la deuda pública

La mejora de la balanza 
de pagos y de las 
cuentas públicas no se 
traducirá en un mayor 
dinamismo económico

España se ahorrará 15.000 millones este 
año por la caída del precio del petróleo
Hasta junio, la factura por la compra de crudo ha bajado en 8.400 millones

Una planta de hidrocarburos en La Paz (Bolivia) inaugurada el pasado verano. EFE
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supuestaria se va a desviar del 
objetivo. Funcas calcula que el 
descuadre este año superará el 
5,2% y que en el próximo ejercicio 
el déficit quedará en el 4% cuando 
el objetivo es el 2,8%. Sin embar-
go, fuentes del Ejecutivo asegu-
ran que se están cumpliendo las 
previsiones de recaudación y ha-
brá menores gastos , por ejemplo 
en los intereses de la deuda, por 
lo que se podría acabar “en el pe-
or de los escenarios” en torno al 
4,4% de déficit en 2015. 

Crecimiento del PIB 
En cuanto al crecimiento, el Mi-
nisterio de Economía pronostica 
que el tercer trimestre estará en 
línea con los dos trimestres ante-
riores cuando el PIB creció un 
0,9% y un 1% en tasa intertrimes-
tral. Sin embargo, BBVA Re-
search avanzó una desacelera-
ción del PIB y del empleo en el se-
gundo semestre y, ayer, Funcas 
confirmó que el ritmo de creci-
miento de la economía española 
alcanzó su máxima velocidad en 
la primera parte del año, pero 
esos avances se irán frenando en 
estos últimos meses. Funcas esti-
ma un aumento del PIB este año 
del 3,2%, una décima menos que 
su anterior previsión. Banca 
March pronostica un alza del 
3,1% para 2015. Funcas reduce es-
ta cifra al 2,8%.  

Funcas, como el Gobierno, an-
ticipa que, por ahora, el impacto 
de la crisis china “será limitado” y 
que sus efectos negativos serán 
contrarrestados “por el efecto be-
neficioso de la caída del precio del 
crudo y de otras materias primas”.  

Un elemento positivo que va a 
impulsar la actividad con el que 
no se contaba es el fuerte incre-
mento del crédito nuevo, que está 
creciendo a tasas del 62% a fami-
lias y al 40% a pymes, según los úl-
timos datos. En negativo, el im-
pacto que está teniendo en la pri-
ma de riesgo la incertidumbre 
ante las elecciones generales.

Prácticamente ningún analis-
ta o  servicio de estudios conside-
ra que se vaya a cumplir el objeti-
vo de déficit este año, que está fi-

jado en el 4,2% del PIB. Tanto 
BBVA Research como Funcas 
han advertido en sus últimos in-
formes que la consolidación pre-
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                      1.974,72               5,31           0,27 
��LONDRES                     6.229,01            82,91           1,35 

��TOKIO                        18.770,51      1.343,43           7,71 
��FRÁNCFORT             10.303,12            31,76           0,31 

��PARÍS                            4.664,59            66,33           1,44 
��MILÁN                        22.126,57          185,26           0,84 

��LISBOA                         5.088,86            17,91           0,35 
��BRASIL                       47.263,02          500,95           1,07 

��ARGENTINA             11.154,10           -23,26         -0,21 
��MÉXICO                     43.168,26            84,32           0,20

��1NKEMIA (MAB)                 1,920         0,00             9,71 
��AB-BIOTICS (MAB)             2,100       -2,33           18,64 
��ABENGOA                             1,609       -0,68         -21,78 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,980       -1,24         -19,76 
��ADVEO                                   7,590         1,20         -34,71 
��AIRBUS                                57,550         1,77           41,54 
��ALMIRALL                          16,730         0,48           21,67 
��ALTIA (MAB)                        9,430         0,00             4,67 
��AMPER                                   0,110         1,85        120,00 
��APERAM                             29,440         0,00           20,51 
��APPLUS                                  9,200         0,55             1,91 
��ATRESMEDIA                     12,290         1,40             6,37 
��AXIA                                     11,350       -0,39             9,29 
��AZKOYEN                              3,050         1,16           59,60 
��B. RIOJANAS                        4,150         0,00             8,67 
��BARÓN DE LEY                 88,800       -1,33           18,40 
��BAVIERA                                5,680         0,00         -31,95 
��BAYER                               121,900         0,00             8,45 
��BIONATURIS (MAB)           4,950         3,13             0,00 
��BIOSEARCH                          0,455         3,41           18,18 
��BME                                      35,650         1,62           13,50 
��CAF                                    282,800       -0,60            -4,56 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              1,120         0,00         -78,95 
��CAT. OCCIDENTE              27,040         0,26           14,79 
��CATENON (MAB)                0,890       -2,20         -19,09 
��CELLNEX                             16,020         1,65           14,43 
��CEM. PORTLAND                6,660       -2,77           74,35 
��CIE AUTOMOTIVE            14,050         1,08           26,70 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 1,170       -1,68        277,42 
��COMMCENTER (MAB)       1,690         0,00             9,03 
��CORP. FIN. ALBA              40,650         0,27             1,33 
��CVNE                                    16,750         0,00            -2,62 
��D. FELGUERA                       2,610         0,38         -20,28 
��DEOLEO                                 0,305       -1,61         -18,67 
��DOGI                                       0,988       -0,10           46,59 
��EBIOSS (MAB)                     1,000         8,70            -0,99 
��EBRO FOODS                     17,830         0,62           32,60 
��EDREAMS                              2,100         0,05           25,00 
��ELECNOR                              8,910         1,14             7,76 
��ENEL GREEN P.                    1,710         1,73             4,08 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             5,07 
��ERCRÓS                                 0,590         1,37           50,13 
��EUROCONSULT (MAB)      1,820         0,00             7,06 
��EUROESPES (MAB)            0,540       -1,82             8,00 
��EURONA (MAB)                   2,620         0,77         -12,67 
��EUROPAC                              4,440         2,07           19,32 
��EUSKALTEL                        10,550         2,33           11,05 
��EZENTIS                                0,583         1,57         -18,00 
��FACEPHI (MAB)                   0,700         2,94             0,00 
��FAES                                       2,435         1,88           45,81 
��FERSA                                    0,410         3,80           24,24 
��FIDERE                                21,610         0,00             2,51 
��FLUIDRA                                3,030       -0,66            -1,30 
��FUNESPAÑA                         7,150       -0,69            -2,32 
��G. ENCE                                 2,880         6,67           43,50 
��GAM                                        0,240       -4,00           14,29 
��GEN. INVERSIÓN                2,080         0,00           33,50 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                      107,85         1,22             4,86 
��AIRBUS                                  57,32         2,56           38,62 
��ALLIANZ                             142,90         0,53             4,04 
��ABINBEV                               97,87         2,36             4,27 
��ASML                                      82,65       -0,86            -7,65 
��AXA                                         22,80         2,20           18,69 
��BASF                                       70,96         0,41             1,55 
��BAYER                                 120,70       -0,25             6,81 
��BMW                                       85,54         1,78            -4,71 
��BNP PARIBAS                       56,45         1,62           14,60 
��CARREFOUR                         28,58         1,58           12,96 
��DAIMLER                               74,20         1,27             7,58 
��DANONE                                54,58         1,71             0,24 
��D. BANK                                 26,27         0,11             5,14 
��D. POST                                 24,30       -0,12         -10,17 
��D. TELEKOM                         16,02         0,72           20,91 
��E.ON                                          9,67       -0,52         -31,89 
��ENEL                                         4,07         0,54           10,01 
��ENI                                          14,86         1,36             2,41 
��ESSILOR                              110,50         1,66           19,23 
��ENGIE                                     15,72         1,95         -19,09 
��GENERALI                             16,58         0,91            -2,47 
��ING                                          13,62         1,57           25,76 
��INTESA                                     3,21         0,06           32,54 
��K. PHILIPS                             23,29         1,64            -3,56 
��L’OREAL                              148,60         1,16             6,68 
��LVMH                                   149,75         1,32           13,23 
��MÜNICH RE                        166,05       -0,03             0,18 
��NOKIA                                       5,89         3,25         -10,29 
��ORANGE                                14,44         0,80             2,05 
��RWE                                        13,04       -1,88         -49,18 
��SAINT-GOBAIN                    41,65         1,36           18,22 
��SANOFI                                  89,94         1,40           18,87 
��SAP                                         59,00         0,24             1,27 
��SCHNEIDER                          56,43         1,68            -6,90 
��SIEMENS                               86,96         0,06            -7,24 
��SOCIÉTÉ G.                           43,20         1,24           23,46 
��TOTAL                                    40,71         0,85            -4,26 
��UNIBAIL-R.                        230,35         0,35             8,22 
��UNICREDITO                           5,78         1,58             8,34 
��UNILEVER                             35,80         1,14             9,67 
��VINCI                                      58,99         2,16           29,62 
��VIVENDI                                21,72         0,91             4,98 
��VOLKSWAGEN                  169,75         1,68            -8,07

��ABENGOA B                          1,063         3,40         -39,88 
��ABERTIS                              14,720         2,65            -4,11 
��ACCIONA                            65,200         1,05           19,45 
��ACERINOX                             9,925         2,51         -18,07 
��ACS                                       28,490         1,90             2,15 
��AENA                                   98,900         0,01           70,52 
��AMADEUS                          36,020         0,97           10,92 
��ARCELORMITTAL                6,641         0,61         -25,42 
��B. POPULAR                         3,547         0,51         -13,64 
��B. SABADELL                        1,719         1,18         -14,09 
��B. SANTANDER                    5,289         2,22         -20,99 
��BANKIA                                  1,034         2,07         -15,04 

��BANKINTER                          6,508         2,31            -2,88 
��BBVA                                      8,030         1,85             4,61 
��CAIXABANK                          3,702         1,56         -12,54 
��DIA                                          5,706         6,16             4,26 
��ENAGÁS                              25,440         2,33             0,36 
��ENDESA                              19,065         1,11           20,58 
��FCC                                          7,547         2,32         -35,77 
��FERROVIAL                        21,660         1,88           33,88 
��GAMESA                             12,790         0,75           70,17 
��GAS NATURAL                   17,985         2,36            -9,51 
��GRIFOLS                             37,750         0,94           14,93 
��IAG                                          7,967         1,84           28,71 

��IBERDROLA                          5,949         1,55             8,82 
��INDITEX                              29,125         1,29           23,99 
��INDRA                                    9,930         0,75           23,05 
��MAPFRE                                 2,585         2,58            -5,66 
��MEDIASET                          10,560         1,83             2,21 
��OHL                                      12,220         3,38         -32,68 
��REC                                       72,370         3,61             3,10 
��REPSOL                               11,875         1,24         -21,36 
��SACYR                                    2,535         1,04            -8,75 
��TÉC. REUNIDAS                43,485         1,66           24,20 
��TELEFÓNICA                      12,255         1,53             5,87

EBIOSS (MAB)                  1,000            8,70        0,08 
G. ENCE                               2,880            6,67        0,18 
DIA                                        5,706            6,16        0,33 
QUABIT                                0,087            6,10        0,01

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         

9500

9750

10000

10250

10500

10750

11000

19 ago.12 ago. 26 ago. 2 sep.

 Cotización en puntos

9 sep.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,114 dólares 

EURIBOR 
Agosto: 0,161% 

ORO 

Londres: 1.103,44 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,029                
Bono a 10 años: 1,993

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
GRIÑÓ (MAB)               1,780        -4,81     -0,09 
URALITA                        0,470        -4,08     -0,02 
GAM                                0,240        -4,00     -0,01 
GRENERGY (MAB)      1,750        -2,78       0,00

��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,750       -2,78           26,81 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,780       -4,81         -31,54 
��HISPANIA                           13,110         0,15           20,94 
��HOME MEAL (MAB)           2,240         0,00           12,00 
��IBERCOM (MAB)              22,760       -0,31           88,41 
��IBERPAPEL                         14,750         0,00           19,64 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,890         0,00         -25,21 
��INDO                                       0,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,600         0,67             9,69 
��INM. DEL SUR                      9,550         2,69           58,40 
��INYPSA                                  0,180       -2,70             7,78 
��LA SEDA BCN.                      0,729         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                         9,100         2,49            -0,83 
��LIBERBANK                          0,590         0,00         -12,72 
��LINGOTES                             9,200         0,66        126,55 
��LOGISTA                             16,995         0,18            -1,75 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MARTINSA-FADESA           7,300         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,400         0,00         -24,34 
��MELIÁ HOTELS                 12,600         3,28           42,55 
��MERCAL INM. (MAB)      35,000         0,00             9,54 
��MERLÍN PROPERTIES     10,670         0,38             6,38 
��MIQUEL Y COSTAS           32,080         0,25             1,21 

��MONTEBALITO                    1,345         3,86           24,54 
��NATRA                                   0,430         3,61         -32,81 
��NATURHOUSE                     4,900       -1,01             2,08 
��NBI (MAB)                             1,600         0,00           15,94 
��NEURON (MAB)                  2,080         4,52            -9,57 
��NH HOTELES                        4,965         3,65           24,91 
��NICOLÁS CORREA              1,300       -0,38           19,27 
��NMAS1                                   6,700         0,00            -3,18 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO                               19,400         0,00             0,00 
��ONLY APART. (MAB)          2,190         0,00             0,92 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PRIM                                       9,130       -0,76           52,93 
��PRISA                                     4,952       -2,13         -36,02 
��PROMORENT (MAB)          1,030         0,00            -8,85 
��PROSEGUR                           4,280         0,23            -7,84 
��QUABIT                                  0,087         6,10           45,00 
��REALIA                                   0,685         0,00           34,31 
��REIG JOFRE                          0,219         1,86           19,02 
��RENO DE MEDICI                0,329         3,46           24,15 
��RENTA 4                                5,800         2,29             7,37 
��RENTA CORP.                       1,625         0,62           39,48 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 

��ROVI                                     12,900         0,70           26,76 
��SAETA                                    8,220         0,00         -21,34 
��SAN JOSÉ                              0,810         1,25            -1,22 
��SECUOYA (MAB)              10,000         0,00           98,02 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,770       -1,91           10,00 
��SOTOGRANDE                     3,150         0,00             1,81 
��TALGO                                    5,700         1,12         -38,38 
��TECNOCOM                          1,130         0,44         -12,74 
��TESTA                                  13,340         0,00           82,51 
��TUBACEX                              2,380         0,63         -20,98 
��TUBOS R.                              0,995         4,19         -41,33 
��URALITA                                0,470       -4,08           23,68 
��URBAS                                    0,017         0,00           13,33 
��URO PROP. (MAB)           56,880         0,00         -43,12 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             44,260         0,16           18,21 
��VISCOFÁN                          53,080         1,88           22,01 
��VOCENTO                              1,690         1,50            -3,43 
��VOUSSE (MAB)                    1,310       -0,76         -12,67 
��ZARDOYA OTIS                    9,270         1,87             7,27 
��ZELTIA                                   3,465       -0,29           29,78 
��ZINKIA (MAB)                      0,480         0,00             0,00

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

1,74% 10.037,80 � 0,19% 16.523,22 1,12% 3.269,98 0,52% 4.325,80��� ��

ASIA REANIMA A LAS BOLSAS Y EL IBEX RECUPERA LOS 10.000 PUNTOS

L AS fortísimas subidas 
con que cerró Asia por la 
mañana fueron un antici-
po de la positiva sesión 

que se viviría en los mercados de-
sarrollados. El índice Nikkei de 
Tokio había terminado por la ma-
ñana con una potente subida del 
7,71%, la mayor desde el año 2008 y 
la octava revalorización intradía 
más importante desde 1970, con 

lo que volvió a entrar en números 
verdes en el año. Los indicadores 
chinos, por su parte, registraron 
avances de entre un 2% y un 3%, 
sin duda como respuesta a un artí-
culo publicado por el ministro chi-
no de Finanzas en su página web, 
en el que hablaba de que podría 
poner en marcha una política fis-
cal más proactiva para impulsar 
el crecimiento económico en la se-
gunda mitad del ejercicio. 

El selectivo español comenzó 
la sesión en verde y por encima de 
los 10.000 puntos. A partir de las 
once de la mañana, el indicador 
comenzó a ganar posiciones, pa-
ra marcar máximos del día por 
encima de los 10.180 puntos, prác-
ticamente en los 10.200 puntos a 
las tres de la tarde. Pero a partir 
de ahí comenzó a perder posicio-
nes, para terminar, de todas ma-
neras, por encima de los 10.000 

puntos, en los 10.037,8 puntos, y 
con una revalorización del 1,74%. 
Con todo, aún acumula un des-
censo de más de un 2% en el año. 

A diferencia de lo ocurrido en 
las jornadas anteriores, el selec-
tivo español no se quedó atrás, si-
no que encabezó los ascensos en 
Europa. Le siguió el Cac 40 fran-
cés, con una revalorización del 
1,44%. Wall Street también co-
menzó la jornada en positivo, 
aunque con subidas bastante 
más discretas que las que se 
veían en Europa. Así, al cierre de 
los mercados del Viejo Continen-
te, los avances del Dow Jones, del 
S&P 500 y del Nasdaq no llega-
ban al 0,25% y, con el transcurso 
de los minutos, parecía que los in-
versores se iban a terminar deci-
diendo por los números rojos. Se-
guramente por los nuevos datos 
publicados en Estados Unidos a 

primera hora de la tarde. En con-
creto, el informe de ofertas de 
empleo y rotación laboral, muy 
seguida por la presidenta de la 
Reserva Federal norteamerica-
na, Janet Yellen, y que fue muy 
positiva, al mostrar un creci-
miento hasta los 5,75 millones, 
por encima de los 5,32 millones 
del mes de julio.              

Esta estadística, junto al infor-
me oficial de empleo publicado el 
pasado viernes muestran que el 
mercado laboral americano se 
encuentra muy lejano a la atonía. 
El mercado, pues, no mostró una 
gran alegría porque puede justi-
ficar una cercana subida de los ti-
pos de interés, quizás ya el 17 de 
septiembre. De hecho, recogien-
do el aumento de la probabilidad 
de un próximo endurecimiento 
monetario, el euro perdió posi-
ciones con respecto al dólar.        

CLAVES

■  El Ibex 35 terminó el día 
con una subida del 1,74%, 
para dar un último cambio en 
los 10.037,80 puntos. Fue el 
mejor indicador de la sesión. 
             
■  Dia encabezó los ascen-
sos, con una subida del 
6,16%. Aena fue el peor va-
lor, al cerrar prácticamente 
en tablas. 
 
■  El euro bajó alrededor de 
medio punto porcentual con 
respecto al dólar, para termi-
nar en 1,1153 unidades.      

Funcas rebaja su 
previsión de crecimiento 
al 3,2% para este año 
La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) ha revisado 
a la baja una décima la previ-
sión de crecimiento para este 
año, hasta el 3,2%, como con-
secuencia fundamentalmen-
te de un aumento del PIB en el 
segundo trimestre inferior a 
lo esperado. Para 2016, tam-
bién ha recortado sus estima-
ciones, hasta un 2,8%. EP

El coste por hora 
trabajada sube  
un 0,2% interanual  
El coste por hora trabajada su-
bió un 0,2% en el segundo tri-
mestre del año respecto al 
mismo periodo de 2014, según 
el Índice de Coste Laboral Ar-
monizado publicado ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística. El coste por hora tra-
bajada acumula ocho trimes-
tres consecutivos de ascensos 
en la serie corregida. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

47,53 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en octubre cerró en el 
mercado de futuros de Londres en 
47,53 dólares, un 3,92% menos que 
al cierre de la sesión anterior

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
11/09     BME                           0,400 €  
15/09     Sacyr                          0,050 € 
17/09     Duro Felguera          0,020 € 
25/09     Caixabank                  0,04 €* 
30/09     Banco Popular          0,02 €* 
02/10     Ebro Foods                0,170 € 
03/11     Inditex                        0,260 € 
22/12     Ebro Foods                0,150 € 
*Dividendo flexible 

Zinkia sale del concurso 
de acreedores y empieza 
a devolver la deuda 
Zinkia, productora de Pocoyó, 
ha salido oficialmente del con-
curso de acreedores, según el 
auto que le notificó ayer el juz-
gado de lo Mercantil, por lo 
que comenzará a realizar los 
pagos previstos en la propues-
ta del convenio “en los próxi-
mos días”. La productora ga-
rantiza el pago íntegro de la 
deuda, más de 13 millones. EP
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902 123 219
TM

Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com
Seguro desde 77 € calculado incluyendo la campaña de 15 puntos DGT. Promoción válida hasta 30 de septiembre de 2015.

SEGURO DE SCOOTER

TÚ NO ERES UNO MÁS. TÚ VAS EN MOTO.

Un hombre pasa junto a un panel de cotizaciones en Tokio. EFE

La Bolsa de Tokio sube un 7% 
y tira del resto de mercados

El Ibex 35 recupera  
un 1,7% tras los 
estímulos aprobados  
por China y Japón

J.M. CAMARERO/Z. ALDAMA 
Madrid/Shanghái 

Habían caído tanto los índices 
asiáticos en las últimas semanas 
que la veloz recuperación regis-
trada ayer impulsó al resto de 
mercados mundiales. Sobre todo 
a los europeos. Y en especial al es-
pañol. El Ibex 35 se situó al frente 
de las ganancias bursátiles entre 
los parqués del continente con 
una subida del 1,74%. Fue sufi-
ciente para situarse sobre la ba-
rrera psicológica de los 10.000 y 
alcanzar los 10.037 puntos.  

Las bolsas están viviendo unas 
semanas de alto voltaje desde que 
hace un mes el gobierno de China 
decidiera devaluar por tres oca-
siones consecutivas su divisa, el 
yuan. En las últimas cuatro sema-
nas, el Ibex 35 ha perdido más de 
un 11%. Pero en ese corto periodo, 
el índice se ha desplomado más 
de un 5% en algunos días –el ma-
yor retroceso en una sola jornada 
en más de dos años– y también ha 
logrado apuntarse algunas de las 
alzas más importantes de 2015, 
superando el 3%. Por ahora, el sal-
do es negativo porque en lo que va 
de año pierde todavía un 2%. Nin-
gún otro avance en Europa fue 
tan elevado como el de la bolsa es-
pañola. El selectivo que más se 
aproximó fue el CAC francés 
(1,44%).   

El compromiso de las autori-
dades monetarias de Japón o Chi-
na estuvo detrás de este fuerte re-
bote, que prolongó el experimen-
tado unas horas antes en Japón y 
China. “Y no parece que vayan a 
escatimar en estímulos económi-
cos”, apunta Felipe López-Gál-
vez, analista de Self Bank. Des-
pués de varias semanas de cons-
tantes caídas, el principal índice 
de la tercera economía mundial, 
el Nikkei, marcó su mayor subida 
desde octubre de 2008. Se dispa-
ró un 7,7%. La mayoría de los ana-
listas considera que se trata de 
una corrección al alza después de 
pronunciadas caídas que no se 
corresponden con el rumbo de la 
economía del archipiélago. Los 
parqués del gigante comunista 
también cerraron al alza: 
Shanghái ganó un 2,3% y Hong 
Kong un 4,5%. 

Sin guerra de divisas 
El Ministerio de Finanzas de Chi-
na informó de que fortalecerá la 
política fiscal, aumentará el gas-
to en infraestructuras y acelera-
rá la reforma tributaria. Por su 
parte, con los mercados de valo-
res ya cerrados, ayer por la tarde 
el primer ministro chino, Li 
Keqiang, aseguró en el Foro Eco-
nómico Mundial de Dalian que 
no habrá una guerra de divisas, 
que el yuan se mantendrá esta-
ble, que el país ha eludido ries-
gos financieros de posible alcan-
ce sistémico y que no es una 
fuente de incertidumbre para la 
economía mundial. 

Japón también trata de exten-
der una sensación de optimismo. 
Después de haber aprobado el in-
cremento del IVA, el gabinete del 
primer ministro, Shinzo Abe, 
anunció ayer una reducción del 
impuesto de sociedades de al me-
nos un 3,3% para el próximo año 
fiscal. Y muchos consideran que 

lo peor para Japón ya ha pasado. 
Con un yen bajo, las exportacio-
nes son ahora competitivas.   

Las mejores perspectivas de 
los dos gigantes asiáticos se con-
traponen a la decisión cada vez 
más cercana de la Reserva Fede-
ral norteamericana (Fed) de su-
bir los tipos de interés.
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Crisis de los refugiados m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Unos 200 ciudadanos sirios po-
drían encontrar en Navarra refu-
gio a la pesadilla de guerra y te-
rror que viven en su país de ori-
gen. Esa es la cifra que baraja el 
Gobierno foral como posible una 
vez conocido que la Comisión Eu-
ropea propone que España que se 
haga cargo del asilo de 14.931 refu-
giados. 

No obstante, como indicó ayer 
el vicepresidente de Derechos So-
ciales del Gobierno foral, Miguel 
Laparra, todavía no se han esta-
blecido los criterios que se van a 
emplear para ajustar el reparto 
entre las comunidades autóno-
mas. “No se sabe si van a ser crite-
rios demográficos, de nivel de de-

sempleo, de presencia de pobla-
ción asilada de otros países...”, ex-
plicó. “Tampoco se conocen las fe-
chas en las que se va a producir la 
llegada de estos refugiados, si lle-
garán de alguno de los países eu-
ropeos a los que ya han accedido o 
si, como ha solicitado Navarra, 
procederán directamente de la 
zona de conflicto”. Posiblemente 
no haya más detalles hasta la pró-
xima reunión de ministros de la 
Unión Europea el próximo 14 de 
septiembre.  En todo caso, el vice-
presidente Laparra baraja la cifra 
de 200 refugiados si bien  reitera 
la oferta para “recibir el volumen  
que se considere necesario”. 

Más de 200 ofrecimientos 
A pesar de que todavía no se han 
concretado cifras ni fechas, tanto 
el Gobierno foral como las entida-
des sociales que trabajan con re-
fugiados están dando los prime-
ros pasos para organizar lo que 
será el acogimiento de estas per-
sonas en Navarra. 

La idea, asegura Miguel Lapa-
rra, es hacerlo con la mayor efecti-
vidad posible para que se puedan 
integrar en la vida social. En este 
sentido, desde el primer momen-
to se rechazó la idea de enviarlos a 
centros específicos de acogida, si-
no a viviendas. El Gobierno foral 

El vicepresidente Laparra 
muestra su “frustración” 
por la información 
“insuficiente” del Estado 
sobre la situación

El Gobierno evalúa el 
estado de los pisos de los 
que dispone mientras se 
disparan a 200 los 
ofrecimientos ciudadanos

Navarra se prepara para acoger a un 
grupo de al menos 200 refugiados sirios 
Gobierno y entidades sociales se movilizan aunque no hay fecha de llegada

hace inventario estos días de la si-
tuación de las viviendas desocu-
padas de su ‘bolsa de vivienda so-
cial’ y es que como  aclaran desde 
el propio departamento de Dere-
chos Sociales “no todas. 

 No obstante, el Ejecutivo tam-
bién cuenta con los ofrecimientos 
individuales de los ciudadanos. 
“Nos llegan ofrecimientos de todo 
tipo, desde viviendas a habitacio-
nes individuales en casas ocupa-
das... pero también hay que valo-
rar las posibilidades ya que si la 
necesidad va a ser inmediata algu-
nas de esas viviendas, por ejem-
plo, están todavía sin amueblar”. 

El Gobierno intenta poner or-
den también estos días en los ofre-
cimientos que le llegan no sólo en 
forma de viviendas sino también 
de traductores de árabe y castella-
no, así como de voluntarios para 
colaborar en la atención de los re-
fugiados. Según avanzó ayer el vi-
cepresidente Laparra son ya más 
de 200 los ofrecimientos ciudada-
nos. 

Por otra parte, las Comunida-
des Autónomas van a contar con 
fondos de la Unión Europea y del 
propio Gobierno de España para 
hacer frente a la atención de estos 
refugiados, por lo que en caso de 

que fuera necesario podrían utili-
zarse para el alquiler libre de vi-
vienda. 

Nueva reunión con las ONGs 
Sin embargo, la vivienda no es el 
único medio que van a necesitar 
los refugiados que lleguen a Nava-
rra, a los que habrá que integrar 
en los ámbitos educativo, laboral y 
sanitario. En este punto, el Ejecu-
tivo trabaja ya con las ONGs nava-
rras especializadas en la atención 
de los refugiados, con las que ayer 

se produjo un nuevo encuentro en 
la sede del Palacio de Navarra.  

A la reunión asistieron repre-
sentantes de los ayuntamientos 
de Pamplona y de Tudela, y de la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, así como miem-
bros de Cruz Roja, Cáritas, Anafe, 
Coordinadora de ONGD, Banco de 
Alimentos, Oxfam Intermón y 
Asociación España con ACNUR.  

Ayer también se conoció el apo-
yo de la Asociación Navarra de 
Centros de Enseñanza, que agluti-
na en la actualidad a más de veinte 
centros educativos y casi ocho mil 
alumnos en enseñanzas no uni-
versitarias de la Comunidad foral. 
y que manifestó su “solidaridad” 
con los refugiados  e hizo un lla-
mamiento a todos sus centros pa-
ra que, a su vez, muestren de una 
manera u otra su apoyo ante la ac-
tual situación. “Pedimos a las es-
cuelas que vean en cada lugar có-
mo pueden colaborar para facili-
tar la acogida de esas personas, 
que han tenido que abandonar to-
do y llevan meses en una situación 
tan difícil”. 

También los ayuntamientos 
Además de los ofrecimientos pri-
vados, también se están generan-
do iniciativas de apoyo desde los 
ayuntamientos navarros, muchos 
de los cuales se han puesto en con-
tacto con el Gobierno foral para 
ofrecer viviendas. 

En el ayuntamiento de Villava, 
el grupo local de Geroa Bai solicitó 
a la Junta de Gobierno local que 

actúe ante la urgencia de aco-
ger familias procedentes del 
conflicto Sirio. Así, la presi-
denta de la Comisión de 
Asuntos Sociales, Consuelo 

Satrustegui, trasladó la pro-
puesta por la que se “solicita infor-
mación a Junta de Gobierno sobre 
la disponibilidad de pisos de pro-
piedad municipal para adecuar-
las y posibilitar la acogida de algu-
na de estas familias”, así como un 
inventario de vecinos interesados 
en ofrecer sus viviendas o colabo-
ración con los refugiados.

EN CIFRAS

14.931 
REFUGIADOS Es la cifra que la Co-
misión Europea ha propuesto para 
que sean acogidos en España. la 
tercera más alta de la UE. 
 

200 
NAVARRA ELGobierno foral estima 
que esta puede ser la cifra de refu-
giados sirios que se asilen en la Co-
munidad foral.
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Cáritas y otras entidades de 
Iglesia han acordado ir de la 
mano “en cada una de las res-
puestas que se vayan articulan-
do para organizar la acogida de 
refugiados en el marco del com-
promiso que asuma finalmente 
España”. De este modo se traba-
ja ya en  una propuesta en la que 
se tomará en consideración “los 
generosos ofrecimientos que 
desde las distintas diócesis, pa-
rroquias, congregaciones reli-
giosas y comunidades están lle-
gando”.  

Según confirmó ayer el dele-
gado de Cáritas en Navarra, Án-
gel Iriarte, “todavía no se ha  he-
cho un llamamiento concreto 
de ayuda  porque desconoce-
mos las cifras concretas de re-
fugiados que van a llegar a 

Cáritas prestará su 
colaboración al plan

nuestra comunidad, pero esta-
mos tomando nota ya de perso-
nas y parroquias que quieren 
colaborar de alguna forma en 
esta crisis”.

Desde la Coordinadora de Or-
ganizaciones no gubernamen-
tales de ayuda al desarrollo 
(ONGD), Teresa Burgui recuer-
da que será necesario conocer 
el perfil de los ciudadanos si-
rios que lleguen a Navarra para 
poder organizar un plan de 
atención de estas personas. 

“De momento, parece que no 
va a ser una llegada inmediata. 
La Unión Europea tiene que de-
finir las cifras de reparto y lue-
go cada país tiene que decidir el 
proceso legal de acogida”, expli-
ca. 

“Por el momento estamos in-
tentando generar espacios de 
encuentro con el Gobierno de 
Navarra, que es quien va a asu-
mir la coordinación de la aten-
ción a los refugiados, y con esa 
intención nos hemos reunido 

Las ONG actuarán desde 
el perfil de los refugiados

las organizaciones especializa-
das en este área de atención”. 

 La  Coordinadora de ONGD, 
junto con otras organizaciones 
sociales navarra, ha sido una de 
las impulsoras de la iniciativa 
para que Pamplona se convier-
ta en una ciudad refugio. Señala 
que en la Comunidad foral “se 
conserva una tradición de soli-
daridad con personas refugia-
das de diferentes pueblos del 
mundo y  ahora no nos pode-
mos quedar al margen” y ese  
llamamiento solidario se sigue 
haciendo extensivo al resto de 
instituciones, así como a los 
agentes sociales y a toda la ciu-
dadanía, “para que tomen con-
ciencia de la gravedad de la si-
tuación y en consecuencia aú-
nen sus esfuerzos en el mismo 
sentido”.

Ángel Iriarte. 

ZOOM 

Refugiados, un drama global 
Siria los ha puesto en primera línea, pero en todo el mundo hay cerca de 60 millones de 

personas desplazadas. La Agencia para los Refugiados ACNUR aporta algunos datos.

¿QUIÉN ES UN REFUGIADO? 
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Esta-
tuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que 
“debido a fundados temores de ser perseguida por moti-
vos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un de-
terminado grupo social u opiniones políticas, se encuen-
tre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 
su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 
causa de dichos temores no quiera regresar a él”.. Al tér-
mino de 2014, había 59,5 millones de personas despla-
zadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de 
la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o 
las violaciones de derechos humanos. 

Desplazamientos en el siglo XXI 2000 - 2014
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Personas desplazadas por primera vez durante el año

13,9 
Millones de desplazados nue-
vos en 2014. Unos 13,9 millones de 
personas se convirtieron en nuevos 
desplazados por los conflictos o a la 
persecución en 2014. Entre ellos ha-
bía 11 millones de nuevos desplaza-
dos dentro de las fronteras de su 
propio país, la cifra más alta nunca 
registrada. Los otros 2,9 millones de 
personas eran nuevos refugiados 
 

38,2 
Millones de desplazados inter-
nos. De los 59, 5 millones de des-
plazados por la fuerza en el mundo, 
19,5 millones son  refugiados; 38,2 
millones,  desplazados internos y 
1,8 millones, solicitantes 
de asilo 

 

1,59 
Millones de refugiados en Tur-
quía. Turquía se ha convertido en el 
país que alberga al mayor número 
de refugiados en todo el mundo, con 
1,59 millones de refugiados, seguido 
de Pakistán (1,51 millones), Líbano 
(1,15 millones), Irán (982.000), Etio-
pía (659.500) y Jordania (654.100) 

 

86% 
Acogidos en países en desarro-
llo. Las regiones en desarrollo aco-
gían al 86% de los refugiados del 
mundo: 12,4 millones de personas, 
el valor más elevado desde hace 
más de dos decenios. Los países 
menos desarrollados daban asilo a 
3,6 millones de refugiados: el 25% 
del total mundial. 

 

¿Quién es un solicitante de asilo? 
Es una persona que solicita protección 
internacional y que se encuentra a la 
espera de una decisión. Cualquier procedimiento 
de expulsión, devolución o extradición que pudiera 
haber en curso, quedará paralizado a la espera de 
la resolución de la solicitud de asilo 
 
¿Quién es un desplazado interno? 
Es aquella persona que ha sido forzada a salir de 
su hogar debido al conflicto o a la persecución o 
debido a un desastre natural o a otra 
circunstancia inusual de ese tipo. Sin embargo, 
a diferencia de los refugiados, los desplazados 
internos permanecen en su propio país. 
 
¿Quién es un inmigrante ‘irregular’? 
A pesar de que la ley no define el término 
inmigrante irregular, éste se utiliza para describir 
a personas que se encuentran en un país sin la 
documentación requerida para permanecer en él. 
Los refugiados a menudo no tienen más 
alternativas que cruzar las fronteras de forma 
irregular. De acuerdo con la Convención de 
Ginebra de 1951, estas personas no deben ser 
penalizadas (ni detenidas ni multadas) por este 
motivo.

SÓLO 126.800 VOLVIERON 
A SU PAÍS EN 2014 
A lo largo de 2014, 126.800 refu-
giados retornaron a sus países 
de origen. La mitad regresó a la 
República Democrática del Con-
go (25.200), Malí (21.000) o Af-
ganistán  (17.800). Esta cifra fue 
la más baja de refugiados 
retornados desde 1983. Líbano 
acoge al mayor número de refu-
giados en relación con su pobla-
ción nacional, con 232 refugia-
dos por cada 1.000 habitantes.

EL ORIGEN DE LOS 
REFUGIADOS 
A lo largo de 2014 más de la mi-
tad (el 53%) de los refugiados 
del mundo procedía de tres paí-
ses: la República Árabe Siria 
(3,88 millones), Afganistán 
(2,59 millones) y Somalia (1,11 
millones). Rusia fue el país mayor 
receptor del mundo de nuevas 
solicitudes individuales de asilo o 
condición de refugiado, seguida 
de Alemania (173.100), EE  UU 
(121.200) y Turquía(87.800)

¿CUÁL ES LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL? 
El ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) 
ha recibido el mandato de asegurar que los refugiados se-
an protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobier-
nos en la medida de los posible a cumplir con esta tarea. 
Los Estados tienen la obligación de no expulsar ni devol-
ver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país 
donde puedan correr peligro, comprendido, claro está, el 
mismo país del cual huyen. Los Estados tampoco deben 
establecer discriminaciones entre grupos de refugiados. 
Por el contrario, deben garantizar el acceso de los refugia-
dos a sus derechos económicos y sociales, al menos, en el 
mismo grado en que los extranjeros residentes en el país 
de asilo lo hacen. Por razones humanitarias, deben permi-
tir la admisión de al menos el cónyuge y los hijos depen-
dientes de cualquier refugiado.

Inmigrantes caminan 
ayer por la vía férrea 
en Hungría, en las pro-
ximidades de la fronte-
ra Serbia .EFE

MÁS INFORMACIÓN PÁGINAS 7 Y 8 m 
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MELÓN “selecta“

M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó en 
su sesión de ayer el nombramien-
to de otros dieciocho directores de 
Servicio o asimilados. Entre éstos, 
destaca el de la nueva directora del 
Servicio de Asesoría Jurídica, Ma-
ría Belén Cilveti, que va a relevar 
en el puesto a José Antonio Raz-
quin, del que la propia Cilveti de-
pendía antes como jefa de la Sec-
ción de Asuntos Laborales.   

Así mismo, el Ejecutivo foral 
oficializó ayer la conversión del ex-
parlamentario de EH Bildu Víctor 
Rubio en jefe del Servicio de Bom-
beros, o el de Félix Esparza como 
director de Protección Civil.  Por 
otro lado, la dirección del Instituto 
Navarro de Administración Públi-
ca (INAP) pasa a ser ostentada por 
Fernando Oiartzun, técnico de 
euskera de dicho instituto. 

En otro orden, el Gobierno tam-

bién designó su representación en 
la Junta de Cooperación con el Es-
tado. La ejercerán la consejera de 
Presidencia, Función Pública, In-
terior y Justicia, María José Beau-
mont; y la directora general de 
Presidencia y Gobierno Abierto, 
Edurne Eginoa.

 Las nuevas direcciones de Ser-
vicio nombradas por el Ejecutivo 
son las siguientes: en el departa-
mento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María 
Belén Cilveti Gubia (directora del 
Servicio de Asesoría Jurídica), 
María Pilar Goñi Muro (directora 
del Servicio de Gestión de Perso-
nal), Cristina Zozaya Iribarren 
(directora del Servicio de Ordena-
ción de la Función Pública), Fer-
nando Oiartzun Sagastibeltza 
(director del Instituto Navarro de 
Administración Pública), Antonio 
García Malumbres (director del 
Servicio de Desarrollo de las Polí-
ticas de Seguridad), Víctor Rubio 
Martínez (director del Servicio de 
Bomberos), Félix Esparza Fer-
nández (director de Protección Ci-
vil), Izaskun Cibiriáin Ochotore-
na (directora de la Escuela de Se-
guridad), María Araceli Gordillo 
Herrera (directora del Servicio de 

María Belén Cilveti 
sustituye a José  
Antonio Razquin al 
frente de la asesoría 
jurídica del Ejecutivo

El Gobierno foral 
nombra a otros dieciocho 
directores de Servicio

Gestión de Medios Humanos y 
Materiales), María Julia Bermejo 
Parra (directora del Servicio de 
Sistemas de Información Corpo-
rativos), Sebastián Hualde Tapia 
(director del Servicio de Organiza-
ción e Innovación Pública), Itziar 
Ayerdi Fernández de Barrena 
(directora del Servicio de Gobier-
no Abierto); en el departamento 
de Derechos Sociales, María Car-
men Maeztu Villafranca (subdi-
rectora de Valoración y Servicios 
de la Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las Personas); 
en el departamento de Educación, 
Fernando Balduz Ugarriza (di-
rector del Servicio de Recursos 
Educativos) y Roberto Pérez 
Elorza (director del Servicio de 
Evaluación, Calidad, Formación y 
Convivencia); en el departamento 
de Salud, Francisco Javier Abad 
Vicente (director del Servicio de 
Planificación, Evaluación y Ges-
tión del Conocimiento) y Lázaro 
Elizalde Soto (director del Servi-
cio de Ciudadanía Sanitaria, Ase-
guramiento y Garantías); y en el 
departamento de Cultura, Depor-
te y Juventud, Susana Irigaray So-
to (directora del Servicio de Mu-
seos).

Sede del Gobierno de Navarra. CALLEJA

DN Pamplona 

UPN ha pedido al Gobierno cen-
tral un nuevo plazo para solicitar 
ayudas para la adaptación de an-
tenas de la TDT. Los senadores 
regionalistas, Amelia Salanueva 
y Pachi Yanguas, ha registrado 
una batería de preguntas al go-
bierno para saber si “tiene previs-

to arbitrar algún nuevo plazo pa-
ra solicitar nuevas subvenciones 
que ayuden a las comunidades de 
vecinos que todavía no han podi-
do resintonizar sus antenas de la 
TDT a llevar a cabo el proceso de 
cambio con un menor coste”. 

A pesar de que hace ya un año 
desde que se aprobara el Plan Na-
cional de la Televisión Digital Te-

UPN pide al Gobierno central 
más plazo para las ayudas a 
la resintonización de la TDT

rrestre que regula aspectos de la 
liberalización del Dividendo Digi-
tal, y que obligó a unos 13.000 edi-
ficios de la Comunidad foral a re-
sintonizar sus antenas, actual-
mente, hay en Navarra más de 
7.000 comunidades de vecinos 
que han perdido dichas ayudas 
por diversas razones. 

En algunos casos, según indi-
can los senadores de UPN, “la pér-
dida de la subvención ha sido oca-
sionada por errores u omisiones 
en la documentación”. En otros 
casos, señalan, el problema “ha 
sido que ni siquiera han podido 
solicitarlas debido a que el proce-
so ha sido muy engorroso”
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UPN y el PSN 
presentaron candidato a 
presidente pero no 
lograron apoyos de 
ningún independiente

Geroa Bai se abstiene y 
el nuevo presidente no 
logra la mayoría 
absoluta

P.F.L./C.A.M. Pamplona 

EH Bildu hizo valer ayer su re-
presentación municipal y la ma-
yoría en la asamblea de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona y su candidato, el concejal 
de Ansoáin Aritz Ayesa Blanco, 
salió elegido presidente de la en-
tidad titular de servicios públicos 
como el agua, recogida de resi-
duos o transporte urbano en 50 
municipios. La coalición, con 17 
miembros, sumó finalmente el 
apoyo de los seis representantes 
de tres agrupaciones afines a Po-
demos, el de la única vocal de I-E 
y el de un independiente, el alcal-
de del valle de Ollo. También el 
del representante de la cendea de 
Olza, miembro de una agrupa-
ción afín a la izquierda abertzale. 
         Con todo, los 26 votos no die-
ron  para llegar a la mayoría abso-
luta (28) al abstenerse los repre-
sentantes de Geroa Bai (8), que 
hasta el lunes mantuvieron un 
pulso por acceder a la presiden-
cia de la entidad. Tampoco el del 
resto de independientes. Esta 
circunstancia obligó a repetir la 
votación en la que Ayesa salió ele-

gido por mayoría simple.  UPN 
(11) y el PSN (4), por su parte, pre-
sentaron a su propio candidato a 
presidente. En ambos casos, bus-
caban no abstenerse ante la can-
didatura de EH Bildu. Ninguno 
de los dos partidos reunió más 
apoyos que el de sus propios re-
presentantes. 

Aritz Ayesa, de 37 años, conce-
jal desde 2011 y reelegido en ma-
yo, se estrenaba como vocal en la 
asamblea de la Mancomunidad. 
En su intervención para presen-
tar la candidatura, no defendió el 
programa que, según dijo des-
pués, estaba consensuado por 
EH Bildu, las agrupaciones im-
pulsadas por Podemos  e I-E. Al 
agradecer la elección llamó a su-
mar más apoyos y a “poner en 
marcha” la entidad, que reúne a 
360.316 habitantes, según la me-
moria de la entidad de 2014, y que 
maneja un presupuesto que ron-
da los 90 millones de euros.  

Tres candidatos 
La asamblea de la mancomuni-
dad se reunió ayer con los nuevos 
miembros salidos de las urnas en 
mayo y de la reorganización de 
los ayuntamientos de la entidad. 
Presidieron la reunión el vocal 
más veterano, Miguel Ángel 
Ruiz Langarica, concejal de UPN 
en Orkoien, y Jon Gondán, alcal-
de de Zizur Mayor.  Sólo faltó el 
representante del área de Biu-
rrun Olcoz, Tiebas-Muruarte de 
Reta y Uterga, Juan Manuel Ri-
ballo, que excusó su presencia. 
En una asamblea que duró algo 
menos de una hora, se postula-
ron finalmente tres candidatos: 
Aritz Ayesa, por EH Bildu; Juan 
José Echeverría Iriarte, concejal 

jo, representan UPN, Indepen-
dientes y PSN (que han elegido 
los últimos presidentes de la enti-
dad) y los que ayer eligieron a EH 
Bildu. Eduardo Valencia, del 
PSN, glosó el papel llevado a cabo 
por los socialistas durante los úl-
timos mandatos y lamentó la reti-
rada de la candidatura de Geroa 
Bai.  

Aritz Ayesa, que intervino en 
primer lugar por orden alfabéti-
co, no llegó a citar el programa 
que habían repartido a los gru-
pos dos horas antes  de la asam-
blea y que, según explicó, se tra-
bajó en la llamada “mesa del cam-

de Pamplona, por UPN; y el edil 
de Beriáin Eduardo Valencia La-
rrañeta por el PSN. Los dos últi-
mos dejaron claro en su interven-
ción la imposibilidad de acceder 
al cargo, pero quisieron mostrar 
sus distancia con el que se presu-
ponía que iba a ser candidato ele-
gido por mayoría, Aritz Ayesa, 
miembro de Sortu.  

El regionalista Echeverría re-
cordó en su intervención que EH 
Bildu no tendrá la mayoría en la 
asamblea  y situó a Geroa Bai co-
mo llave para decantar la “balan-
za” en temas trascendentales 
frente a la “racionalidad” que, di-

El nuevo presidente de Mancomunidad, Aritz Ayesa, se dirige a la asamblea para explicar su filosofía para la Mancomunidad y algunas líneas de trabajo. JESÚS CASO

Aritz Ayesa, de EH Bildu, se hace con la 
Mancomunidad con apoyo de Podemos e I-E

Aritz Ayesa charla con el presidente saliente de la entidad, José Muñoz. JESÚS CASO

bio”. Sí que habló  de que, a partir 
de ahora, “la transparencia” será 
la filosofía de trabajo y de que se 
trabajarán los temas con los 
ayuntamientos afectados y en 
mesas sectoriales. 

Después de la asamblea, tanto 
el candidato de UPN, Juan José 
Echeverría, como la candidata fa-
llida de Geroa Bai, Itziar Gómez 
y el alcalde del valle de Arangu-
ren, Manolo Romero, que ha 
ejercido de portavoz de los gru-
pos independientes, destacaron 
el hecho de que no hubiera glosa-
do las líneas de trabajo que pro-
ponen.

Asamblea de la Mancomunidad  m
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CLAVES

7 PARTIDOS-COALICIONES 
EH Bildu: 18 representantes, in-
cludo Oltzako Herria; UPN: 11; 
Geroa Bai: 8; Independientes: 
6; Podemos: 6 (si se suma el del 
alcalde de Burlada, vinculado a 
GB); PSN: 4 e IE: 1. 
 
54 ASAMBLEÍSTAS: 
Ansoáin (1). Aritz Ayesa (Bildu) 
Aranguren (1). Manuel Romero 
(Independiente) 
Barañáin (3). José Ignacio Ló-
pez (Bildu) , Eduardo de Las He-
ras (Geroa Bai) y Jaione López 
(Participando) 
Beriáin (1). Eduardo Valencia 
(PSN) 
Berriozar (1). Raúl Maiza (Bildu) 
Burlada (3). José Mª Noval y 
Fermín Tarragona (Cambiando) 
y Berta Arizkun (Bildu) 
Egüés (1). Alfonso Etxeberria 
(GB) 
Esteribar (1). Mikel Gastesi (Bil-
du) 
Huarte (1). Alfredo J. Arruiz (Bil-
du) 
Noáin-Valle Elorz (1). Lorenzo 
Irisarri (Bildu) 
Orkoien (1). Miguel Ángel Ruiz 
(UPN) 
Pamplona (27). Joxe Abaurrea 
(EHB), Fermín Alonso (UPN) , 
Mikel Armendariz (GB), Joseba 
Asiron (EHB), Maider Beloki Un-
zu (EHB), Laura Berro, María Ca-
ballero (UPN), Iñaki Cabasés 
(GB), Esther Cremaes Mayorga, 
Armando Cuenca (Aranzadi), 
Juan José Echeverría (UPN), 
Edurne Eguino Sasiáin (IE), Ana 
Elizalde (UPN), María García 
Barberena (UPN), Itziar Gómez 
(GB), Javier Leoz (GB) , Ana Lez-
cano (UPN), Ana Lizoain (Aran-
zadi) , Román Luzán (UPN), Enri-
que Maya (UPN), Patricia Pera-
les (EHB) , Aritz Romeo (EHB), 
Eduardo Vall (PSN), Gabriel 
Viedma (UPN), Fernando Villa-
nueva Mesa. 
Villava (2). Mikel Oteiza y Etor 
Larraia (Bildu). 
Zizur Mayor (1). Jon Gondán 
(Geroa Bai) 
Área Adiós-Añorbe-Enériz-Le-
garda-Muruzábal-Tirapu-
Úcar-Uterga(1). Juan Manuel 
Riballo Martínez (Úcar/Indep.) 
Área Anué-Ezcabarte-Lantz-
Oláibar-Ultzama (1). Karmiñe 
Gil Sesma (Bildu, Ultzama). 
Área Atez-Basaburua-Berrio-
plano-Imotz-Juslapeña-Odie-
ta (1). Ezekiel Martín (Atez-B ). 
Área Belascoáin-Ciriza-Echa-
rri-Etxauri-Guirguillano-Bi-
daurreta-Zabalza (1). José Luis 
Goñi Urrutia (Etxauri/Vinculado 
a Bildu). 
Área Biurrun-Olcoz / Tiebas-
Muruarte de Reta (1). Mª Jesús 
Otazu Ayestarán, vinculado a In-
dependientes. 
Área Cizur / Galar (1). Cecilio 
Lusarreta (Galar-Indep.). 
Área Goñi / Ollo (1). Javier Pé-
rez Cueva (Ollo-Indepen). 
Área Ibargoiti / Monreal (1). 
Izaskun Zozaya. Independiente. 
Aea Iza / Olza (1). Pedro María 
Azparren (Oltzako Herria) 
 
Los Independientes se desvin-
culan de Podemos 
Los seis representantes de coali-
ciones independientes de la Co-
marca trabajarán en solitario, al 
margen de las afines a Podemos. 
 
El Órgano de Gobierno 
Los cargos de dirección de la 
Mancomunidad se elegirán a 
partir de la próxima semana.

P.F.L./C.A.M. Pamplona 

“De modo testimonial” presentó 
su candidatura Juan José Echeve-
rría, concejal de UPN en Pamplo-
na, y portavoz regionalista en la 
pasada legislatura en la Manco-

JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA CANDIDATO DE UPN

“Corresponderá a Geroa 
Bai decantar la balanza”

munidad porque entendía que “el 
pacto de Bildu y el resto de marcas 
blancas, Aranzadi, Podemos..., 
además de IE”, garantizaba la elec-
ción a Aritz Ayesa. En todo caso, 
Echeverría subrayó que corres-
ponderá a Geroa Bai “la responsa-

ARITZ AYESA BLANCO PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

P.F.L./C.A.M. Pamplona 

Aritz Ayesa Blanco, teniente de 
alcalde de Ansoáin con Bildu, téc-
nico de laboratorio de 37 años, 
hasta ayer en desempleo, es ya 
nuevo presidente de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona. Tomará el timón de un bu-
que con servicios fundamentales 
para los ciudadanos de a pie, el 
transporte público, los residuos  
o el agua y abogó en su puesta de 
largo como candidato por “ser 
más transparentes y más ambi-
ciosos, pisar el acelerador”. 
      En una escueta presentación 
de su filosofía, Ayesa no habló de 
su programa a la asamblea. Pre-
guntado después, subrayó su 
apuesta por la gestión pública de 
servicios como la recogida y el 
tratamiento de residuos, tam-
bién por aumentar los índices de 
reciclaje, incluso analizando sis-
temas de pago por generación de 
residuos.  
        “Tenemos u n programa, creo 
que un consenso bastante amplio 
y plural y ahora hay que llevarlo 
adelante, con esa idea hemos tra-

“Tenemos que ser más ambiciosos,  
pisar el acelerador en la Mancomunidad”

Aritz Ayesa deposita su voto en la urna, ayer. JESÚS CASO

bajado estas semanas, las dos úl-
timas más a tope, hemos tenido 
muchas reuniones, hablar, escu-
char y recogiendo también las 
aportaciones de los independien-
tes”, indicó Ayesa, al tiempo que 
reconocía la tarea que le espera 

Asamblea de la Mancomunidad

en 2015. “Hay mucho trabajo de 
aquí a final de año, están los pre-
supuestos, el  convenio colectivo, 
el contrato de recogida de basu-
ras...el tema de residuos, hay tra-
bajo, hay”. Sobre la posibilidad de 
revertir el servicio de tratamien-

to y recogida de residuos, indicó: 
“Tenemos que ver a ver qué se es-
tudia en la casa sobre la posibili-
dad de hacer público el servicio, 
creemos que está avanzado, lo es-
tudiaremos y nuestra apuesta es, 
por supuesto, intentar revertir el 
servicio a público, es lo que he-
mos acordado en el programa”. 
El presidente, hijo del que fuera 
concejal de EA y Nafarroa Bai en 
el Ayuntamiento de Pamplona, 
Javier Ayesa, dijo que van a traba-
jar “con la puerta abierta”. “Nues-
tra puerta está abierta, también a 
UPN y el PSN, pueden haber pun-
tos de encuentro, en algunos nos 
encontraremos, en otros no, pero 
creo que tenemos un consenso 
bastante amplio”, añadió. 
        Aritz Ayesa dejó claro que el 
cambio se notará “sobre todo en 
el funcionamiento”. “Habrá unas 
líneas de trabajo, y algunas ten-
drán continuidad, pero sobre to-
do cambiaremos la forma de ha-
cer las cosas y mantendremos 
nuestra apuesta firme y decidida 
por la gestión pública y nos cen-
tramos en repartir las áreas de 
trabajo”, desgranó.

bilidad de decantar la balanza del 
lado de la racionalidad, cuando de-
ban decidirse temas trascende-
tes”. “Racionalidad que represen-
tan Independientes, UPN y PSN y 
que se ha acreditado en esta man-
comunidad en los últimos manda-
tos y que ha dado como resultado 
una máquina de servicios que ha 
funcionado hasta hoy razonable-
mente bien”, añadió. Desgranó 
Echeverría proyectos de calado, 
como el futuro del transporte o los 
residuos y confió en articular ma-
yorías puntuales que impidan un 
cambio radical “a peor”. 

P.F.L./C.A.M. Pamplona 

Eduardo Valencia Larrañeta, 
concejal en Beriáin, y candidato 
de última hora a la presidencia de 
la Mancomunidad quiso dejar 
“meridianamente clara” su opo-

EDUARDO VALENCIA CANDIDATO DEL PSN

“La presidencia nace 
con evidente debilidad”

sición a la candidatura de EH Bil-
du. Por eso presentaron la suya, 
“aun siendo sabedores de las nu-
las posibilidades” para no “gene-
rar ningún tipo de dudas con una 
abstención”. También subrayó 
Valencia que la candidatura de It-

ziar Gómez, “por su plantea-
miento, consenso y transversali-
dad, podría haber tenido futuro, 
frente a los planteamientos ex-
cluyentes de Bildu”. “Una presi-
dencia que ni tan siquiera alcan-
za los 28 votos de la mayoría ab-
soluta nace con una evidente 
debilidad y presume dificultades 
en un organismo tan importante 
para la prestación de servicios 
fundamentales en Pamplona y la 
Comarca”, reflexionó Valencia, 
tras  enfatizar “la gran labor de 
las presidencias socialistas, ava-
ladas por amplias mayorías”.

P.F.L./C.A.M. Pamplona 

La hasta el lunes candidata de Ge-
roa Bai a la presidencia de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona y portavoz de la coali-
ción en la asamblea de la Manco-

ITZIAR GÓMEZ EX CANDIDATA DE GEROA BAI

“Nuestro programa era 
el mejor ante los retos”

munidad de la Comarca de Pam-
plona mantuvo su distancia con 
EH Bildu tras la elección de Aritz 
Ayesa como presidente de la enti-
dad. Defendió su programa “co-
mo el mejor para afrontar los re-
tos que tiene mancomunidad” y 

reiteró la experiencia que acumu-
laba el grupo y su trayectoria en la 
entidad durante los últimos años. 
Sobre el llamamiento del nuevo 
responsable a sumar más apoyos 
al programa, aseguró que lo ha-
bía conocido apenas dos horas 
antes de la asamblea. Tampoco 
quiso entrar a valorar el “guante” 
lanzado por el candidato de UPN, 
Juan José Echeverría, y su papel 
para equilibrar la mayoría hacia 
el grupo de “responsabilidad”. “A 
UPN habrá que recordarle lo que 
hizo y que fue Geroa Bai el que co-
laboró en temas pendientes”.
















