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DIARIO DE NAVARRA
Sube el número de festejos 
taurinos populares en Navarra
Cuando finalice el mes de septiembre    
se habrán celebrado más de 1.500

Navarra duplica los festejos de Madrid 
y supera los programados en Aragón

Hoy arranca 
en Navarra 
una semana 
de calor por 
encima de 32°
El ‘golpe de calor’ 
afecta a todas las 
comarcas, aunque por 
las noches refrescará 
hasta los 15° a 20°

PÁG. 17

Encierros, sueltas de vacas y concursos de recortadores son los tres es-
pectáculos taurinos populares que se celebran durante las fiestas pa-
tronales en Navarra. Los tres reinan en los programas, mantienen su 
tirón popular de participación y público, y suben ligeramente en nú-
mero de contrataciones. En 2012, la crisis afectó a las arcas de los ayun-
tamientos y se registró el menor número de espectáculos contratados. 
Desde entonces, sin embargo, han ido repuntando. El año 2015 se cerró 
con 1.577 espectáculos, y las expectativas parecen contemplar que po-
dría superarse ligeramente este año. PÁGS. 14-15

Un suicida de unos 14 años llevaba el explosivo, que 
estalló en una fiesta de miembros de un partido kurdo

PÁGS. 5-6

Una bomba en una boda 
deja 51 muertos en Turquía
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Cinco 
detenidos  
en Tafalla  
por golpear a 
policías forales

Los regalos 
que recibe el 
Parlamento 
de Navarra 
136 piezas forman parte 
del registro de obsequios 
recibidos por el 
Legislativo desde 1979 

PÁGS. 18-19Un regalo de Yamaguchi CALLEJA

Las gimnastas de la selección española muerden la medalla de plata conseguida en Río de Janeiro. EFE

España acaba con 17 medallas
Siete oros,  
cuatro platas y 
seis bronces, la 
cosecha de Río

PÁGS. 36-45

● Se produjeron el 
sábado y el domingo 
tras dos peleas 
 

Ruth Beitia fue oro en 
salto de altura

España logró el bronce 
en baloncesto

Carlos Coloma, bronce 
en mountain bike

 PÁG. 16
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Coca-Cola, sin rival
L. PALACIOS Madrid 

A los españoles les gusta la Co-
ca-Cola. La original, la inimita-
ble. Porque nadie ha consegui-
do dar con esa fórmula mágica 
tan celosamente guardada que 
pueda desbancar a este produc-
to, indiscutible líder mundial en 
su segmento. Un año más, Coca-
Cola ha vuelto a ser la marca de 
gran consumo más elegida por 
los hogares españoles, según el 
Ranking Brand Footprint 2016 
elaborado por Kantar Worldpa-

nel. Según este estudio, las en-
señas nacionales están ganando 
terreno en la cesta de la compra: 
de las 50 firmas que figuran en 
la lista de las más vendidas, 27 
son españolas. Y, además, cre-
cieron un 2,3% en valor en 2015, 
frente al retroceso del 0,8% que 
experimentaron las marcas glo-
bales. 

Junto a Coca-Cola, completan 
el podio dos empresas rivales: 
ElPozo, que por primera vez se 
ha convertido en la marca que 
más hogares compraron en 

2015 (un 79%), y Campofrío. Don 
Simón y Central Lechera Astu-
riana ocupan el cuarto y quinto 
puesto. Cierran el Top 10 Acti-
via, Pastas Gallo, Danone, Azu-
carera y Bimbo. La firma nava-
rra Argal, por su parte, tiene el 
mérito de ser la marca que más 
ha crecido en el ranking, mien-
tras que la que más posiciones 
escala es Font Vella, que sube 
del número 48 al 33 gracias al 
lanzamiento de sus botellas con 
siluetas de personajes infantiles 
que han hecho las delicias de los 
más pequeños. Kaiku (posición 
46), Président (47) y Serrano 
(49) se cuelan por primera vez 
en este listado.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Fabricantes y distribuidores es-
tán en pie de guerra. Desde que 
en los 90 las denominadas mar-
cas blancas iniciaron en España 
una etapa de expansión sin pre-
cedentes, comenzó una lucha 
por el poder en el sector del gran 
consumo. El crecimiento fue 
bestial: entre 2007 y 2013 fue el 
país, junto con Polonia, que más 
incrementó la marca de distri-
buidor (MD): pasó del 32,5% al 
42,7% de cuota de valor, según 
datos de la consultora IRI.  Y es 
que en 2013 registraron una ci-
fra sin precedentes, que en los 
años posteriores no se ha logra-
do ni siquiera igualar.  

La culpa hay que echársela a 
la crisis. La recesión hizo que 
muchos españoles tuvieran que 
cambiar sus hábitos de compra 
y, para ahorrar, comenzaron a 
probar productos más baratos. 
Con la recuperación ha llegado 
el estancamiento, consecuencia 
también de la nueva política de 
los fabricantes, que, para sobre-
vivir, han contraatacado con 
promociones y descuentos.  

“Hay quien piensa que la mar-
ca de distribuidor tiene un lími-
te, y a partir de ahí va a empezar 
a caer”, sostiene Juan Carlos 
Gázquez, profesor de Economía 
y Empresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya y de la Uni-
versidad de Almería. Pone como 
ejemplo a Suiza, un país con mu-
cha tradición de estos productos 
que lleva ya diez años estancado 
en cuotas cercanas al 50%. 

Cuidado personal 
Reino Unido continúa siendo el 
país con mayor cuota de MD, que 
se sitúa en el 51,8% en 2015, 0,4 
puntos más que respecto a 2014, 
según un estudio de la consulto-
ra IRI. España está diez puntos 
por debajo (41,3%), con una caída 
este año del 0,4%. Aun así, se tra-
ta de una cifra nada desdeñable 
si se compara con el 17,2% de Ita-
lia o el 13,9% de Australia, y más 
de 3 puntos superior a la media 
europea (38%). 

Efectivamente, tras haber to-
cado techo en 2013, los distribui-
dores llevan dos años con caí-
das, aunque bien es verdad que 
muy livianas (1,4 puntos porcen-
tuales). La contrapartida viene 
de la mano de las marcas de fa-
bricante (MF), que tuvieron en 
2015 una mejor evolución. El 
comprador ahora es más mar-
quista y está dispuesto a desem-
bolsar algo más de dinero. Tam-
bién es verdad que en la lucha 

por no caerse del lineal del su-
permercado los fabricantes han 
ido ajustando mucho los precios 
y, por el contrario, los distribui-
dores los han incrementado una 
vez que ya han fidelizado a sus 
clientes, explica Gázquez. 
“Cuando se estrecha ese mar-
gen, el consumidor ve menos 
ventajas”, razona. 

Y es que, a pesar del impacto 
de la crisis, el peso de las marcas 
de fabricante sobre el valor total 
del mercado de gran consumo se 
mantuvo en 2014 en torno al 
60%, según otro estudio realiza-
do en este caso por Esade. Cierto 
es que todavía está 7 puntos por 
debajo de los 67,2% de ventas del 
año 2008, pero sí se observa un 
claro cambio de tendencia a par-
tir de 2012, cuando vuelve a cre-
cer. Así, entre 2008 y 2014, pese a 
la crisis del mercado interno, el 
impacto de las marcas de fabri-
cante sobre el PIB ha pasado del 
6,7% al 7,4%, entre 4 y 5 veces ma-
yor que el de las marcas del dis-
tribuidor. Y se debe básicamen-

Las conservas y los 
lácteos son los productos 
de más éxito para las 
marcas del distribuidor

Las marcas del fabricante 
han lanzado promociones 
y ajustado los precios 
para recuperar cuota  
de mercado 

Las marcas blancas tocan techo
Tras crecer 10 puntos durante la crisis, llevan dos años estancadas
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60% 
 
es el peso de las marcas de fa-
bricante sobre el valor total del 
mercado de gran consumo.  
 

7,4% 

 
es lo que aportaron al PIB en 
2014, un 1,7% más que en 2008 
gracias básicamente a las ex-
portaciones.

te al incremento de las exporta-
ciones, principalmente en ali-
mentación y bebidas no alcohó-
licas, aunque también en dro-
guería y perfumería.  

¿A qué es fiel el consumidor? 
Pastelería y dulces, cuidado per-
sonal y bebidas alcohólicas son 
las categorías más marquistas: 
apenas llegan al 15% de cuota de 
valor de marca de distribuidor. 
Y, en general, en el sector de las 
bebidas las marcas blancas tie-
nen un peso muy escaso, que se 
contrapone al liderazgo que 
mantienen en el sector de las 
conservas y los lácteos. 

“Cuanto más genérico y bási-

LA FRASE

Ana Varela 
PROFESORA DE ESADE 

“Mercadona ha sido el 
gran acelerador de la 
marca blanca en España”

co sea el producto, más fácil es 
que una marca blanca desarro-
lle ese mercado”, defiende Ana 
Varela, profesora de Marketing 
de Esade, que explica que tam-
bién influye el hecho de que haya 
o no un líder más potente en in-
novación y publicidad. Es decir, 
el consumidor será menos fiel si 
compra unos macarrones que si 
adquiere un desodorante. 

Varela apunta además que el 
crecimiento de los distribuido-
res está íntimamente ligado a la 
expansión de Mercadona, “el 
gran acelerador de la marca 
blanca en España”. La cadena 
valenciana se mantuvo en 2015 
como líder indiscutible del sec-
tor de gran consumo, con una 
cuota de mercado del 22,7%, una 
cifra que casi triplica a DIA 
(8,6%), su inmediato persegui-
dor, según datos de la consultora 
Kantar Worldpanel. 

Distintos estudios concluyen 
que las marcas blancas cada vez 
se asocian menos a productos de 
peor calidad. Los datos de Niel-

sen arrojan que más de la mitad 
de los españoles (el 52%) consi-
dera que ofrecen una buena re-
lación calidad-precio. Otro 50% 
opina que las prefiere porque 
son más baratas que las marcas 
del fabricante. Asimismo, más 
de un tercio de los consumido-
res (un 39%) estima que su cali-
dad es tan buena como las mar-
cas del fabricante. Y un 26% cree 
que su calidad es cada vez mejor.  

Más categórico se muestra Ig-
nacio García Magarzo, director 
general de Asedas, quien sostie-
ne que “hoy en día podemos con-
siderar que las marcas del dis-
tribuidor no existen”. El directi-
vo de la patronal de los 
supermercados explica que la 
inmensa mayoría de fabricantes 
(en torno al 70%) hacen marcas 
de distribuidor al mismo tiempo 
que fabrican marcas que son 
propiedad de ellos. “Esto no es 
una polémica entre distribuido-
res y fabricantes, sino entre 
unos distribuidores y otros. Y es 
una polémica caduca”, concluye.
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EDITORIAL

Exportaciones, una 
de cal y otra de arena
El crecimiento de las exportaciones en  
España en el primer semestre del año es  
una esperanzadora noticia, que contrasta con la 
disminución de las ventas de Navarra al exterior

L 
A marcha de las exportaciones españolas es una de 
las grandes noticias positivas de la economía espa-
ñola en este primer semestre del año. Han crecido un 
excelente 2,3% en un contexto internacional muy 

complicado. La referencia nos la dan los países de la eurozo-
na, donde las ventas al exterior disminuyeron un 0,8% en este 
mismo período. De los grandes países comunitarios, solo la lo-
comotora alemana ha escapado al estancamiento exportador, 
ya que las ventas al exterior de su poderosa industria siguen 
aumentando un 1,5%. Francia y Reino Unido están en tasas ne-
gativas. De ahí el mérito de la economía española, basado fun-
damentalmente en el potente mercado de la industria auto-
movilística, seguida por el sector agroalimentario y los bienes 
de equipo. Que nuestro país siga siendo capaz de arañar cuota 
en el mercado internacional es una garantía de futuro para 
nuestras empresas. La mejor posible en este mundo de com-
petencias globales, donde buscar mercados es esencial para 
asegurar el empleo. En cam-
bio, Navarra no participa de 
estos buenos datos naciona-
les. Muy al contrario. Las ex-
portaciones de la empresas 
de la Comunidad foral han 
caído un 4% en este semes-
tre, a pesar del gran tirón de 
las exportaciones de coches, que tienen en VW Navarra su bu-
que insignia y que han aumentado un 10%. En el caso de la Co-
munidad foral, el hundimiento de las exportaciones de bienes 
de equipo resulta un dato muy preocupante. El consejero 
Ayerdi argumentó cambios estadísticos tras el traslado de la 
sede social de Bosch Siemens (electrodomésticos) el año pa-
sado, pero la explicación se antoja demasiado simplista. El 
frenazo de las ventas al exterior, si se consolida en Navarra, 
puede llegar muy pronto al empleo. Sobre todo, al pensar que 
la coyuntura internacional está llena de nubarrones, que no 
ayudan a activar el comercio internacional. Desde la caída de 
la libra y el Brexit, al parón de países emergentes que hasta 
ahora tiraban del carro de las compras, de China a Brasil. Y se 
suma a una lista de indicadores navarros en negativo que tra-
zan una panorámica muy delicada.

APUNTES

Más festejos 
taurinos
Los festejos taurinos están 
en el punto de mira de algu-
nas opciones políticas. 
También en Navarra. Pare-
cería, incluso, que están de 
capa caída, según los análi-
sis de algunos comentaris-
tas. Y, sin embargo, la reali-
dad va por otro lado. Este 
año, su número no sólo no 
ha disminuido en Navarra, 
sino que refleja un ligero 
repunte, según los datos de 
la Policía Foral. Cuando fi-
nalice el mes de septiem-
bre se habrán celebrado 
más de 1.500 festejos en la 
geografía foral. Una mues-
tra evidente de la pujanza 
de las vacas en los pueblos 
de Navarra.

Transparencia 
y banalidad
El área de transparencia del 
Parlamento foral publica el 
listado de las 136 piezas que 
constan como obsequios re-
cibidos por el Legislativo 
desde hace más de 35 años. 
Incluye un montón de pe-
queñas curiosidades. Está 
bien tener los datos accesi-
bles para los ciudadanos. 
Mejor todavía sería que la 
transparencia llegara a 
nuevos niveles. Los encuen-
tros de los parlamentarios 
con grupos sociales o de 
presión. Aclarar bien el cos-
te de las decisiones que se 
toman y de las que dejan de 
tomarse. El patrimonio de 
sus señorías. En fin, queda 
camino por recorrer.

Mientras las ventas  
al exterior crecen  
en España, en  
Navarra se reducen

La estrategia de la 
investidura del 30-A
El autor analiza la estrategia que está siguiendo Mariano Rajoy  
de cara al proceso de investidura y una posible segunda oportunidad

L 
Tras veintiún días 
de espera, se ha fija-
do la fecha de la in-
vestidura del candi-
dato Rajoy para el 
30 de agosto, víspe-

ra de S. Ramón Non nato. Esta se-
gunda investidura tras la repeti-
ción electoral ha estado transida 
de malos augurios. Rajoy, hom-
bre que no gusta de las improvi-
saciones, ha jugado al todo o al 
nada. ¡O se me inviste Presidente 
o a las terceras elecciones!, sin 
reparar si el art. 99.5 habilita pa-
ra que el Estado viva en un “conti-
nuum” electoral.   

Si esto ha sido así hasta hace 
escasas 24 h, ¿qué razones le han 
llevado a convocar la investidura 
el 30 A? Varias pueden ser las 
concausas, pero solo hay una ex-
plicación final. Rajoy ha decidido 
jugar la carta de la investidura a 
doble vuelta. La primera antes de 
las elecciones vascas y gallegas 
(25 de septiembre) y la segunda 
cuando el resultado de las elec-
ciones al Parlamento vasco des-
pejen el camino para una absten-
ción o ¡vaya Vd. a saber!, voto po-
sitivo del PNV.  En tal caso, el 
anuncio de las elecciones el 25 de 
diciembre caso de que la investi-
dura de agosto sea fallida,  ¿no es 
más que un farol o un órdago al 
PSOE? 

Todo lo cual pinta mal, pese a 
las cábalas de este mes de agos-
to. Puesto que si Rajoy logra ser 
investido en primera o segunda 
vuelta, el Gobierno que pueda 
formar será de vida corta y de 
gestión dificultosa. Es cierto, 
que tal situación podría ser una 
salida airosa para el Presidente 
en funciones, cuya duración al 
frente del Gobierno podría de-
pender del decisivo Congreso 
del PP, pendiente desde 2015, en 
el que el partido “alfa” de la polí-
tica española deberá acometer 
su necesaria renovación, tal co-
mo ha pedido el Presidente de la 
Junta de Castilla-León, Juan Vi-
cente Herrera. 

Es cierto que todo lo expuesto 
necesita pasar por el filtro de la 
realidad, pero las cosas no serán 

muy diferentes de lo analizado. 
Vivimos un fin de época, no de 
sistema, en el que nuestro régi-
men constitucional necesita re-
coser sus costuras, tras las vías 
de agua abiertas en este “sin vivir 
electoral”; en el que la figura del 
Rey, la del Presidente del Congre-
so y el rol de los partidos políticos 
en cuanto expresión de la partici-
pación política (Art 6 CE), han 
quedado expuesto a  los vaivenes 
de una gestión indeseada. 

Si Rajoy logra ser investido en 
primera o segunda vuelta, la 
principal tarea de su gobierno, 
más allá de los asuntos de gestión 
ordinaria, será definir el marco 
constitucional, a la vista del mal 
diseño del actual art. 99 CE para 
situaciones de patología institu-
cional como las que estamos vi-
viendo o, en su caso, en una refor-
ma de la legislación electoral, 
que establezca un mecanismo di-
rimente para que las elecciones 
convocadas de forma automática 
al amparo del art 99.5 CE , no se-
an mero trasunto o copia de las 
anteriores.  

También, en un futuro no leja-
no deberá, revisarse la posición 
del Jefe del Estado en situaciones 
como las vividas, en las que su pa-
pel de mero recipiendario de las 

opiniones de los grupos políticos 
con representación parlamenta-
ria para proponer un candidato 
no es suficiente para resolver si-
tuaciones de crisis como la ac-
tual.  

Como expuse hace unos días 
en estas misma páginas, del de-
bate constituyente cabe hacer 
otra interpretación tanto de la re-
petición “ad infinitum” de las 
elecciones de forma automática 
ex art 99.5 CE como de un “rol” 
más activo del monarca para pro-
piciar con el refrendo de la Presi-
denta del Congreso una solución 
de compromiso, que dé una sali-
da constitucional al enconamien-
to partidario.      

 Con todo, la crisis actual, re-
cuerda otros momentos de nues-
tra historia pasada. El ¡Maura sí o 
Maura no! en tiempos de la Res-
tauración Alfonsina, o el de ¡Gil 
Robles sí o Gil Robles no”! en la 
República tras las elecciones de 
1933, pueden pasar por un Rajoy 
a casa, si no logra ser investido. 
Rajoy lo sabe y por eso juega co-
mo está jugando. La historia juz-
gará con dureza a los actores po-
líticos actuales.    

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional 

Manuel Pulido



12 OPINIÓN Diario de Navarra Lunes, 22 de agosto de 2016

No se puede servir a dos señores

O 
BSERVO con 
preocupación la 
sutil deriva del 
cuatripartito en el 
poder foral. Nada 
ha cambiado en 

apariencia desde que Uxue Bar-
cos es la presidenta de nuestra 
Comunidad Foral. El Gobierno 
del cambio, que consistía en de-
rribar el “sistema” del Amejora-
miento, secuestrado según de-
cían por las “elites” dominantes 
para mantener sus “privilegios”, 
no ha pasado de ser, por el mo-
mento, otra cosa que un cambio 
de Gobierno, que no es lo mismo, 
que hace uso o abuso, según se 
mire, de su impresionante nivel 
de autogobierno. 

Sin embargo, el protocolo ge-
neral de colaboración con la Co-
munidad vasca, firmado el pasa-
do 10 de mayo de 2016 por el 
“lehendakari” Iñigo Urkullu y la 
presidenta de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, demuestra que el 
nacionalismo vasco no ceja en su 
empeño de lograr la anexión de 
Navarra a Euskadi o Euskal He-
rria. 

El protocolo parte de la consi-
deración de que ambas Comuni-

dades mantienen una especial 
relación que se caracteriza por 
una afinidad histórica, cultural, 
lingüística, turística y sociocultu-
ral y comparten una larga tradi-
ción de colaboración, que permi-
ten establecer vínculos que mejo-
ren la coordinación de 
actuaciones de sus administra-
ciones. 

La colaboración se extiende a 
las siguientes materias: servicios 
sociales, igualdad y violencia 
contra las mujeres, salud y con-
sumo, juventud y deporte, educa-
ción y cultura, política lingüísti-
ca; paz, convivencia y derechos 
humanos, así como protección ci-
vil y seguridad pública. En el área 
económica, se definen acciones 
en materia de estrategia de espe-
cialización inteligente y factores 
de desarrollo económico, turis-
mo, medio ambiente, cambio cli-
mático y ordenación del territo-
rio, desarrollo agrario y rural, ha-
cienda y política financiera. En el 
ámbito administrativo, se incide 
en la cooperación en Administra-
ción Local, Administración de 
Justicia, y Función Pública. Asi-
mismo en el campo de las infraes-
tructuras se detallan actuaciones 
relativas al transporte y a la co-
municación audiovisual, y en el 
caso de la tecnología a la admi-
nistración electrónica. 

La financiación, organización 
y ejecución de las distintas accio-
nes concretas previstas en el pro-
tocolo general se establecerán 
mediante instrumentos específi-
cos (convenios, acuerdos, etc.) en 
los que se determinarán las obli-
gaciones que asume cada una de 
las partes. 

En suma, el ejercicio de prácti-
camente todas las competencias 
forales va a ser objeto de “coordi-
nación” con el País Vasco. No hay 
en el horizonte la creación de un 
“órgano común” con facultades 
ejecutivas y de propuesta legisla-
tiva. Pero resulta difícil de acep-
tar una cooperación tan amplia 
como innecesaria con quien nun-
ca ha renunciado a convertirse 
en dueño y señor de nuestra pro-
pia casa. Ahí está como prueba 
perenne el insulto a Navarra que 
supone mantener en el escudo  
de la Comunidad Vasca un cuarto 
cuartel vacío, como si fuéramos 
un territorio irredento que ha de 
ser reconquistado.  

También tiene un indudable 
trasfondo político la reciente in-
tegración de Navarra en la Euro-
rregión que hasta ahora forma-
ban Aquitania y la Comunidad 
Vasca. Los nacionalistas se sien-
ten más que satisfechos porque 

consideran que han logrado, por 
primera vez en la historia y ade-
más en el marco de una región 
europea, la unidad territorial de 
Euskal Herría, que representa 
los intereses de todos los territo-
rios “vascos”. (Hay quien sostie-
ne que los habitantes de la actual 
Aquitania –los “gascones” de 
tiempos antiguos– no son más 
que los vascones del otro lado de 
los Pirineos.) 

La reciente decisión de permi-
tir que los libros de texto reflejen 
la pertenencia de Navarra a 
Euskal Herria (“tierra de habla 
vasca”), so pretexto de que se tra-
ta de un mero concepto socio-cul-
tural, es otra prueba de las autén-
ticas intenciones que animan al 
Gobierno foral. Los escolares de 
los centros euskaldunes estudia-
rán –en realidad, ya lo hacen con 
textos homologados por el Go-
bierno vasco– que desde el co-
mienzo de los tiempos los territo-
rios de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya 
y Navarra en España, y los terri-
torios de Soule, Labourd y Baja 
Navarra en Francia, constituyen 
una comunidad natural que si no 
es una nación soberana les por-
que vivimos bajo la bota opresora 
de España y Francia. En este mis-
mo contexto destaca la obsesión 
por permitir a ETB extenderse a 
Pamplona, pues se trata de una 
de las principales herramientas 
de adoctrinamiento político del 
nacionalismo. 

En una reciente entrevista pu-
blicada en “El País”, Uxue Barcos 
decía tajantemente que no colo-
cará la “ikurriña” en el Palacio de 
Navarra ni tampoco en su despa-
cho: “La presidenta del Gobierno 

No es posible servir  
a Navarra y a Euzkadi  
al mismo tiempo.  
Y menos, para  
acabar con la libertad  
y el autogobierno  
del pueblo navarro

debe representar a todos y la 
bandera que lo hace es la de Na-
varra”. Esta respuesta imagino 
que habrá caído como un jarro de 
agua fría sobre los firmantes del 
acuerdo programático del cuatri-
partito, que  prevé derogar la Ley 
de Símbolos y promover una ley 
“no excluyente que recoja todas 
las aspiraciones legítimas de la 
ciudadanía”. Ridículo argumento 
este último pues, siguiendo tal ra-
zonamiento, deberíamos por 
izar en los mástiles oficiales la 
bandera de Osasuna, que según 
dejó dicho el alcalde de Pamplo-
na nos representa a todos los na-
varros. 

Al comienzo de su mandato, la 
presidenta dejó bien sentado que 
sería un disparate convocar un 
referéndum para decidir si Nava-
rra quiere o no diluirse en el seno 
de la Comunidad vasca. No por 
un repentino navarrismo sino 
porque sabe que en estos mo-
mentos la integración resultaría 
derrotada. Pero no ha ocultado 
que en su corazón lleva a Euskal 
Herria en  su corazón. Lo mismo 
que los “burukides” del PNV, cuya 
estrategia se define en Bilbao. La 
presidenta debiera saber que “no 
se puede servir a dos señores, 
porque o aborrecerá a uno y ama-
rá al otro, o apreciará a uno y des-
preciará al otro” (San Mateo). Pa-
rafraseando al evangelista, diré 
que no es posible servir a Nava-
rra y a Euzkadi al mismo tiempo. 
Y menos para acabar con la liber-
tad y el autogobierno del pueblo 
navarro. 

 
Jaime Ignacio del Burgo es abogado 
y Doctor en Derecho

Jaime Ignacio del Burgo

La verdad es la verdad, dígala 
Agamenón o su porquero

E 
L verano es lo que 
tiene. Las noticias 
importantes pasan 
d e s a p e r c i b i d a s  
porque la gente es-
tá a lo que está, y no 

a lo que algún adlátere quiere 
que estén. Dígase de paso que 
adlátere es aquel que realiza un 
trabajo al lado de otro. Pues bien, 
pese a que estamos en verano, 
hay algunos malintencionados 
que quieren centrar la atención 
mediática en una suerte de men-
tiras y medias verdades que, a es-
tas alturas de la película, sola-
mente sus incondicionales creen 
a pies juntillas. 

Expliquémonos. La Ley de Po-
licías de Navarra aprobada por la 
mayoría del Parlamento de Nava-
rra en abril del año pasado redis-

tribuía las retribuciones de Poli-
cía Foral de manera más justa y 
sin las grandes diferencias sala-
riales que los anteriores gobier-
nos habían consentido sin expli-
cación alguna y con un claro me-
nosprecio a la mayoría de los 
agentes del cuerpo. Como posibi-
lidad, y sólo como posibilidad, da-
ba la opción al ejecutivo de reali-
zar un estudio de los puestos de 
trabajo dentro del cuerpo poli-
cial. Un estudio que ha dado sus 
frutos –no podridos como otros 
han calificado- y que a algunos 
entre ellos algún político que hoy 
ya no ocupa cargo alguno, no ha 
gustado demasiado. Un trabajo 
realizado por un grupo de perso-
nas pertenecientes a distintas 
áreas de la Administración que 
ha puesto el acento en los dife-
rentes trabajos que hay en Poli-
cía Foral, basados en la responsa-
bilidad, la dificultad, la dedica-
ción y la preparación técnica. 

Por primera vez en esta orga-
nización, alguien se ha molesta-
do en valorar el trabajo que se 
realiza en la Policía Foral. Y deci-
mos por primera vez, porque 
hasta este momento, quien ha 
marcado las diferencias salaria-
les que tenía que haber entre un 
puesto y otro ha debido ser lo que 

antes se llamaba la “ciencia infu-
sa”. Una suerte de prodigio adivi-
natorio que aún hoy algunos 
quieren conservar “in secula se-
culorum”.Y es que, hay que retro-
traerse al origen de los tiempos 
para saber el punto exacto en el 
que alguien –no se sabe quién- di-
jo que entre un policía y otro de-
bería haber de inicio unas dife-
rencias del 50%. Y sí, alguien lo di-
jo y no supo explicar el porqué. Y 
trasladó su irresponsable e injus-
ta decisión hasta nuestros días. 
Que conste, que ni el que cobraba 
ese 50% por encima ni el que co-
braba ese 50% por debajo tenían 
culpa alguna. Ni mucho menos, 
aunque a algunos también le in-
terese el enfrentamiento entre 
estos. Cosa de políticos y de nego-
ciaciones de capilla y coche ofi-
cial. 

Pues bien, hoy Policía Foral 
tiene un estudio de puestos de 
trabajo que no ha gustado a to-
dos. Cada uno tiene su opinión al 
respecto. De hecho hay algo así 
como mil cincuenta y ocho opi-
niones, pero lo cierto es que un 
grupo de personas se ha molesta-
do durante meses en poner ne-
gro sobre blanco una realidad 
que ahora sale a la luz. 

Desde hace mucho tiempo a 
algunos nos han enseñado que es 
importante ser objetivo cuando 
se ofrece datos, máxime cuando 
estos datos son inexactos. Cuan-
do el representante de la Agrupa-
ción de Policía Foral decía días 
atrás en los medios locales que 
había personas que iban a perder 
8.132€ miente, y además a con-
ciencia. Miente porque hasta la 
maquinaria anti-ley de policías 
ha reconocido que esto no es así, 
porque saben que a esa cantidad 
había que añadir el complemen-
to de turnicidad (6% del salario de 
nivel). Mentir, según el Dicciona-
rio de la RAE es “Decir o manifes-
tar lo contrario de lo que se sabe, 
cree o piensa. 2. intr. Inducir a 
error..” Y así en todas y cada una 
de las cifras que desde la Secreta-
ría General Técnica se facilitó a 
los representantes sindicales el 
pasado mes de julio. Ergo, de los 
casi 600 policías que algunos me-
dios han señalado como los per-
judicados de esta “aberrante ley 
de policías” la realidad, la verdad 
y los datos dicen que más del 71% 
de la plantilla, esto es, más de 750 
personas, van a ver aumentadas 
sus retribuciones. Los datos son 

Por primera vez en esta 
organización, alguien se 
ha molestado en valorar 
el trabajo que se realiza

claros e incontestables. Decir lo 
contrario es faltar a la verdad y 
querer engañar a propios y extra-
ños. Y lo saben. 

Sería bueno poner como colo-
fón la propia argumentación que 
desde algún sindicato de los auto-
denominados “profesionales” 
utilizan sobre el dinero que Nava-
rra se descuenta del Estado para 
Policía Foral. Un dinero que, al 
parecer, sólo desde estos sindica-
tos logran comprender, por lo 
que solicitamos –al igual que 
ellos- que, aprovechando que im-
portantes miembros de este sin-
dicato forman parte hoy de la Di-
rección General de Interior, se 
ofrezcan todo lujo de detalles 
acerca de este monto económico. 
Entendemos que si desde el pro-
pio Gobierno de Navarra se cuen-
ta con este personal, será relati-
vamente sencillo conseguir que 
el ejecutivo de Barkos apueste 
por Policía Foral y haga suyas las 
reivindicaciones salariales de es-
tos sindicatos sacando de las ar-
cas forales esos millones que di-
cen que se gastan en otros me-
nesteres. Ahí nos encontrarán a 
todos los sindicatos, y lo saben. 
Mientras tanto, defenderemos 
por justa, democrática y consen-
suada una Ley de Policías de Na-
varra que beneficia a la rotunda 
mayoría del colectivo. Porque se-
ñores míos, la verdad es la ver-
dad, dígala Agamenón o su por-
quero. 

 
Javier Ojer Alonso es secretario  de 
Comunicación de la Sección Sindical 
CC OO-Policía Foral

Javier Ojer Alonso
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Sindicatos perjudicando 
a trabajadores  
en la Policía Foral

ayuntamientos, los responsa-
bles de mantener económica-
mente las plantillas de agentes 
en servicio de sus ciudadanos. 
No entiendo cómo los parlamen-
tarios pueden arrogarse poseer 
un conocimiento mayor de los 
cuerpos que el de las personas 
que los organizan, hasta el pun-
to de no tener reparo alguno en 
legislar a su contra. Y no lo en-
tiendo porque la alta responsa-
bilidad de decidir por los demás 
se vuelve frivolidad cuando las 
determinaciones se toman reco-
nociendo públicamente no sa-
ber bien de lo que se está ha-
blando, como sucedió con el 
portavoz socialista. 

Pero lo que no entiendo espe-
cialmente es cómo detrás de una 
ley por la que 301 agentes de la 
Policía Foral están abocados a 
ver rebajados sus sueldos se en-
cuentran como impulsores unos 

sindicatos. Cuatro en este caso: 
ELA, UGT, CC OO y Afapna. Sin-
dicatos perjudicando a trabaja-
dores. El mundo al revés. Para 
que te defiendan así, mejor pelear 
desnudo. Tienen suerte los 757 
policías a los que les mejorarían 
el salario. Incrementos que, a lo 
sumo, llegan a 1.834 euros al año. 
Las pérdidas, para algunos, se 
han calculado de hasta 7.964 eu-
ros. ¿Qué clase de sindicalismo es 
este? ¿En qué cabeza cabe uno 
que para contentar a unos traba-
jadores no le importa que otros 
trabajadores de la misma empre-
sa sean perjudicados? ¿No sería 
lo lógico afanarse en mejorar las 
condiciones de unos  mantenien-
do las que ya se ha conseguido pa-
ra los otros? ¿Realmente todos 
los 750 agraciados están dispues-
tos a prosperar a costa de dañar a 
sus compañeros? Porque los que 
yo conozco me han respondido 
que ellos no. 

Ya lo he dicho, no entiendo. 
Quizás lo comprendan mejor la 
presidenta Barkos y la consejera 
Beaumont, hasta el punto de asu-
mir cargar sobre sus espaldas re-
cortes de nómina para 301 agen-
tes. 301 familias.  
IRENE M. ONECA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U gaciones y compromisos que les 
impone la Ley Postal, han opta-
do por una  orientación pura-
mente neoliberal, centrada en 
los resultados económicos, por  
encima del derecho de la ciuda-
danía a un correo público, ase-
quible y de calidad. 

Esta deriva productivista ha 
llevado este verano en Navarra 
(y en el resto del  Estado), a una 
situación de auténtico caos: re-
trasos injustificados en la entre-
ga  de la correspondencia, lar-
gas colas en las oficinas de aten-
ción al público, zonas  sin 
repartir en varios días... Tal y co-
mo llevan varias semanas de-
nunciando los propios trabaja-
dores y  trabajadoras de Co-
rreos en Navarra, la empresa 
postal no cubre las vacantes  de 
personal que se van producien-
do. La plantilla postal es clara-
mente insuficiente,y se encuen-
tra sometida a una  presión, y a 
unos ritmos de trabajo inadmi-
sibles. 

Desde aquí queremos solida-
rizarnos con todas las personas 
que trabajan en  Correos. Mos-
trarles nuestro apoyo, y agrade-
cerles su trabajo diario. Sin ellos 
y ellas, sin su buen hacer, la si-
tuación de caos y el desastre se-
rían mucho más graves aún. 

Así mismo, queremos recor-
dar que un servicio público no 
es algo que un  estado nos conce-
de por pura generosidad. Es al-
go que las usuarias y usuarios,  
en este caso de Correos, paga-
mos. No estaría mal que estos 
beneficios  revirtieran en dar el 
servicio de calidad al que Co-
rreos está obligado. Está salien-
do de nuestros bolsillos. 

Exigimos a los responsables 
de Correos que se contrate al 
número de  trabajadores y tra-
bajadoras suficiente para que el 
servicio postal cumpla con su 
obligación legal. 
HUGO CARLOS AYESTARÁN SARA-
BIA 

 
Elecciones en el  
País Vasco 

Para el próximo mes de sep-
tiembre, nuevas elecciones au-
tonómicas en el País Vasco, se 
abre un nuevo marco según los 
analistas políticos en intención 
de voto y color de gobierno. Aho-
ra parece que por ciertos parti-
dos políticos la estrategia es qui-
tar del gobierno al PNV, derecha 
nacionalista que algunos no 
quieren. Ahora parece que la al-
ternancia pasa por una coali-
ción de tres, Podemos, EH Bildu 

y PSE, curioso cóctel. 
En EH Bildu se ha postulado 

como cabeza de lista un perso-
naje que ha salido de la cárcel 
hace poco, por condena, por ser 
promotor de aquellos que justi-
ficaban los asesinatos de ETA. 
El TS de Justicia lo inhabilitó 
hasta el 28 de febrero de 2021 
para ejercer empleo o cargo pú-
blico, pero lejos de acatar lo que 
dice la Justicia, él esta enfrasca-
do en campaña electoral de 
aquellos que nunca han conde-
nado explícitamente el terroris-
mo. Algunos hablan de un nue-
vo tiempo de paz de una guerra 
que nunca se ha dado, fue unila-
teral; se atreven a decir que 
afortunadamente para todos la 
situación ha cambiado porque 
ETA ya no mata. 

No se puede decir tan alegre-
mente que estamos en un proce-
so de reconciliación, cuando 
quedan por resolver más de 200 
asesinatos de la banda terroris-
ta. Se está dando un relato que 
no es cierto, porque meten en el 
mismo saco a los vencedores y a 
los vencidos: vencedores son el 
Estado de Derecho y la demo-
cracia, y los vencidos son los te-
rroristas. 

No se puede, ni se debe, dar 
las gracias porque ETA dejó de 

matar. La banda terrorista no se 
ha disuelto, ni ha entregado las 
armas. Por eso nuestros vecinos 
tienen que ser conscientes a la 
hora de emitir su voto. La demo-
cracia, la dignidad, la justicia y 
el recuerdo de las víctimas tie-
nen que estar por encima de 
aquellos que ahora juegan a ser 
más demócratas que nadie. 
RAÚL JULIO BATOR PÉREZ 

 
Repintado en la autovía 
de San Sebastián 

En la última semana he regresa-
do dos días de noche desde San 
Sebastián. Lo hice por la auto-
vía. El primer día me daba la 
sensación de que las líneas que 
delimitan los carriles no se 
veían bien. Pensé: “Será que es-
toy cansada”. El segundo día tu-
ve la misma percepción. Y ya no 
era cansancio. Aprovecho estas 
líneas para solicitar a las autori-
dades guipuzcoanas y navarras 
que repasen la pintura. Consi-
dero que con el tráfico que so-
porta la autovía y las condicio-
nes meteorológicas que se sue-
len dar (niebla y lluvia, más o 
menos habitual) la visibilidad es 
un factor fundamental con el 
que no se puede jugar. 
MONTSERRAT AQUILUE 

Atiendo atónita desde hace 
tiempo a lo que está ocurriendo 
con la Policía Foral y la Ley de 
Policías, especialmente intere-
sada al tener a conocidos en ca-
da uno de los dos bandos en los 
que se ha fraccionado el cuerpo 
y que quién sabe si acabarán de-
nominándose el de los vencedo-
res y el de los vencidos. Atiendo 
atónita y no entiendo. 

No entiendo, por ejemplo, có-
mo una ley pensada para afectar 
a la Policía Foral y las policías lo-
cales puede aprobarse en el Par-
lamento, como se aprobó en la 
pasada legislatura por parte de 
la oposición que formaban PSN, 
Bildu, Aralar e Izquierda-Ezke-
rra, en contra del criterio de los 
jefes del primero de los cuerpos, 
del de casi veinte jefes de otros 
tantos de los segundos y del de 
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Consejos. Es decir, los 

Por un correo público  
y de calidad 

Tal y como han hecho decenas 
de trabajadoras y trabajadores 
de Correos-Navarra, 152 perso-
nas, usuarias del servicio públi-
co postal, también hemos  queri-
do denunciar ante esta empresa 
el mal funcionamiento del servi-
cio este  verano. Lo que sigue es 
el contenido de la hoja de firmas 
que hemos suscrito y  entregado 
a Correos. 

La calidad del servicio viene 
deteriorándose continuamente 
en los últimos  años, desde que 
los responsables de Correos 
S.A.E., olvidándose de las  obli-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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DAVID VALERA  
Madrid 

Estirar la jornada laboral es una 
práctica habitual en numerosos 
empleos. Sin embargo, hacerlo 
gratis empieza a ser también la 
práctica común. De esta manera, 
cada vez más españoles trabajan 
horas extras no remuneradas. En 
concreto, en el segundo trimestre 
de 2016 esta situación afectó a 
385.000 empleados, es decir, el 
52,2% de los asalariados que pro-
longaron su jornada más de lo fija-
do en su contrato no percibieron 
una retribución a cambio, según 
los datos de la última Encuesta de 
Población Activa (EPA). Un pro-
blema tradicional del mercado la-
boral español que lejos de solucio-
narse se ha agravado con la crisis. 
De hecho, en el segundo trimestre 
de 2008 los trabajadores con ho-
ras extra no pagadas representa-
ban el 36,4% de quienes extendían 
su jornada, casi 16 puntos porcen-
tuales menos que en la actualidad.  

La precarización en el cobro 
de las horas extras está presente 
en todos los sectores, pero espe-
cialmente en los servicios. De he-
cho, entre abril y junio hasta 
110.000 empleados del comercio, 
la hostelería y el transporte traba-
jaron horas de más por cero eu-
ros, lo que supone una cuarta par-
te del total de asalariados en esa 
situación. Una cifra que se incre-
mentará con probabilidad en el 
tercer trimestre del año debido a 
la mayor demanda de estas activi-
dades en la temporada de verano. 
También en la industria más de 
40.000 trabajadores realizaron 
horas extra sin retribución en el 
segundo trimestre. Una cantidad 

similar de asalariados hicieron lo 
propio en actividades financieras 
y en educación.  

Por edades, los asalariados de 
entre 35 y 39 años son los que más 
extras sin remunerar realizaron 
en el segundo trimestre (74.100 
empleados), seguidos de aquellos 
de entre 40 y 44 años (73.200) y de 
45 a 49 años (57.000). Los que me-
nos prolongaron su jornada fuera 
del horario fueron los asalariados 
de entre 20 y 24 años (9.200). 

La crisis ha tenido un fuerte im-
pacto en la evolución de las horas 
extras y ha modificado su compo-
sición. “Con el tiempo la mayor 

parte de las mismas ha pasado de 
estar pagadas a dejar de estarlo”, 
sentencia CC OO en un estudio 
que analiza este fenómeno. En di-
cho documento denuncia que en 
2008 el 61% de las horas extra eran 
retribuidas, mientras que en 2015 
(último año que incluye el estudio) 
esa cifra cae al 44%. “La evolución 
de las horas extras muestra un au-
mento de la explotación laboral 
durante la crisis, que se ha conso-
lidado en el inicio de la recupera-
ción económica”, denuncia el sin-
dicato en el estudio. 

Según el informe, los trabaja-
dores afectados realizan una me-

dia de 8,8 horas extra no remune-
radas a la semana, aunque un 20% 
llega a realizar más de 10 horas sin 
retribución adicional. El docu-
mento también muestra que este 
problema lo sufren más los hom-
bres (59%) que las mujeres (41%). 
También se reproduce de forma 
mayoritaria en el sector privado, 
que aglutina el 86% de las extras 
no pagadas. Asimismo, el 77% de 
los asalariados que amplían su 
jornada laboral sin ninguna com-
pensación económica tienen un 
contrato indefinido y a tiempo 
completo. De esta forma, el perfil 
del trabajador que sufre esta si-

La Inspección de Trabajo 
ha intensificado la 
vigilancia para evitar 
este tipo de abusos

Los empleados  
más afectados son  
los del sector servicios  
y los que realizan 
labores más técnicas

El 52% de los trabajadores que 
realizan horas extras no las cobran
La crisis elevó en 16 puntos las prolongaciones de jornada no retribuidas

Horas extra no remuneradas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: COLPISA/R. C.
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tuación sería un hombre emplea-
do del sector servicios, con con-
trato indefinido a jornada com-
pleta y que desempeñan una ocu-
pación laboral de técnico o 
directivo. “El perfil mayoritario 
es claro y no responde al tradicio-
nalmente asociado a la precarie-
dad laboral”, concluye el informe. 

El límite de las 80 horas 
Para tratar de controlar el abuso 
de las horas extra sin remunera-
ción, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social aprobó una cir-
cular a comienzos de este año con 
el objetivo de “intensificar el con-
trol en materia de tiempo de tra-
bajo y de horas extraordinarias”. 
En concreto, el texto señala la ne-
cesidad de verificar “la no supera-
ción del máximo legal” (que se en-
cuentra en 80 al año) y además su 
“adecuada remuneración y coti-
zación”. En este sentido, el docu-
mento especifica que la vigilancia 
se centrará en los sectores de 
banca, industria manufacturera, 
comercio, reparación de vehícu-
los, actividades sanitarias y servi-
cios sociales y actividades finan-
cieras y de seguros. 

Uno de los puntos más proble-
máticos que recoge la circular tie-
ne que ver con el registro de la jor-
nada por parte de la empresa. La 
ley marca específicamente que la 
compañía debe recoger las horas 
extras en caso de los trabajadores 
con contrato a tiempo parcial, pa-
ra poder computar así las horas 
complementarias. Sin embargo, 
la normativa laboral no lo especi-
fica en el caso de los empleados 
con jornada completa. Sin embar-
go, dos recientes sentencias de la 
Audiencia Nacional señalan que 
la compañía sí que debe llevar un 
registro de las extras en esos ca-
sos también.  

Asimismo, los inspectores de 
trabajo también deben compro-
bar si, como marca la ley, los re-
presentantes de los trabajadores 
están siendo informados de la rea-
lización de las horas extras. En ca-
so de incumplir alguna de estas 
medidas, los inspectores abrirán 
un expediente a la compañía, que 
entraría además en un periodo de 
vigilancia más continuo que po-
dría acabar en sanciones. 

La patronal defiende  
que los incrementos se 
mantengan sobre el 1% y 
los sindicatos reclaman 
como mínimo un 1,5%

D. VALERA Madrid 

El debate sobre la moderación sa-
larial volverá a estar sobre la mesa 
a final de año. El acuerdo para el 
empleo y la negociación colectiva 
suscrito por la patronal y los sindi-
catos expira al término de 2016, 
por lo que ambas partes volverán 
a la mesa de negociaciones para 

renovar el pacto salarial con vistas 
a 2017. Eso sí, lo harán con objeti-
vos muy dispares. Desde CEOE es-
peran que el incremento de los 
sueldos se mantenga alrededor 
del 1% al considerar que la conten-
ción de las remuneraciones es un 
factor clave para mantener la com-
petitividad de las empresas.  

Sin embargo, tanto CC OO co-

CEOE, CC OO y UGT se sentarán 
a negociar otro pacto salarial

mo UGT apostarán por aumentos 
superiores a los recogidos en el an-
terior acuerdo, es decir, mayores al 
1,5%. En su opinión, la recupera-
ción del poder adquisitivo de los 
trabajadores es necesaria para 
consolidar el crecimiento y apun-
talar el consumo. En cualquier ca-
so, el inicio de las conversaciones 
formales no comenzarán hasta 
que se forme Gobierno. Ambas 
partes quieren conocer antes cuál 
será la política económica del nue-
vo Ejecutivo.  

Sin embargo, al margen de 
cuándo comience, la negociación 
se prevé larga y nada sencilla. So-
bre todo porque las centrales sin-

dicales tratarán de asegurar que la 
subida salarial acordada se cum-
pla. Hasta ahora los incrementos 
siempre se han quedado por deba-
jo del tope fijado en el pacto. Así, en 
2014 el máximo de la mejora sus-
crito por los agentes sociales se si-
tuó en el 0,6% y la media pactada 
por convenio al final fue del 0,57%. 
Pese a todo, ha sido la vez que más 
se aproximó a la cifra acordada. El 
acuerdo siguiente recogió un au-
mento del 1% para 2015 y la media 
se quedó en el 0,74%. La brecha es  
mayor este año. El acuerdo con-
templó una revalorización de has-
ta el 1,5%, pero la subida salarial 
pactada se situó en julio en el 1,11%. 
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EDITORIAL

PP y Ciudadanos,  
en la hora del pacto 
El PP y Ciudadanos tienen que acordar a 
lo largo de la próxima semana un bloque de 
medidas de gobierno que busquen soluciones 
para los grandes retos pendientes del país

E L PP inicia la próxima semana con Ciudadanos un ex-
perimento inédito en el centro-derecha en la política 
nacional. La búsqueda de acuerdos duraderos entre 
grandes partidos para apoyar una investidura de for-

ma conjunta. Ciudadanos protagonizó, hace escasos meses, 
una experiencia similar, pero con el PSOE. En su función de 
partido centrista y “bisagra”, ahora su socio será el PP, al que 
las urnas de junio fortalecieron como primer partido. Sí exis-
ten referencias de pactos similares en la Comunidad de Ma-
drid. La hoy presidenta Cifuentes fue investida gracias a un 
pacto con Ciudadanos. Ese es el modelo que el partido naranja 
quiere replicar ahora en el Congreso, un acuerdo de investidu-
ra que incluya el compromiso de un bloque de medidas pacta-
das. Al PP, por su parte, le gustaría ir más lejos y poder cerrar 
un acuerdo de legislatura que comprometiera a Ciudadanos 
de una forma más clara, incluso con su entrada en el Gobierno. 
Sin embargo, el partido de Rivera descarta este paso, que ofre-
cería mayor estabilidad a un 
posible nuevo Ejecutivo de 
Rajoy. Prefiere tener las ma-
nos libres para apoyar al Go-
bierno en los acuerdos firma-
dos y para escoger otras 
alianzas en las cuestiones 
que no afecten a lo pactado. 
Lo importante ahora es que ambos sean capaces de llegar a un 
entendimiento que incluya enfrentar los retos que tiene Espa-
ña: el presupuestario (con la espada de Damocles del déficit y 
la UE), la regeneración democrática, el reto secesionista cata-
lán, las pensiones, la educación o las políticas sociales. El fin de 
la política no debe ser alcanzar el poder para ocupar sillones. 
El objetivo debe ser llegar al poder para transformar la reali-
dad, para ayudar a mejorarla tomando decisiones, para resol-
ver problemas. Y esa es la hoja de ruta que PP y Ciudadanos de-
berían concretar durante la semana que se abre mañana. Con 
independencia de que el PSOE siga encastillado en su no ina-
movible, que malograría este intento de investidura, el com-
promiso de los partidos de Rajoy y Rivera es mostrar que son 
capaces de crear un proyecto político atrayente, ambicioso y 
realista a la vez para la mayoría de la sociedad española.

APUNTES

Destitución  
en Salud
El departamento de Salud 
del Gobierno foral siempre 
ha sido problemático de 
gestionar. Por ello, son fre-
cuentes los cambios y las 
minicrisis. Así les ha ocurri-
do a todos los gobiernos, in-
cluido al actual, al del “cam-
bio”. Algunos ilusos pensa-
ban que este Ejecutivo era 
otra cosa, que sería capaz 
de gestionar los problemas 
sin baches, escuchando. 
Eso era “el cambio”. Pues, 
oiga. Que no. A todo el que 
gestiona le estallan los pro-
blemas tarde o temprano. 
Que se lo digan a Beaumont 
con los bomberos o ahora a 
Domínguez con la UCI pe-
diátrica.

El regreso         
a Primera
Osasuna ha regresado este 
fin de semana a Primera. Y, 
además, con un empate an-
te el Málaga. La noticia tras-
ciende lo deportivo. Se 
constata que un club que ha 
vivido agonizante en lo de-
portivo y cuarteado en los 
tribunales en su gestión 
económica, ha sido capaz de 
dar el salto y volver a la élite. 
Y de hacerlo con aspiracio-
nes de solvencia. Con la Pri-
mera llega una inyección de 
40 millones al club, con los 
que saldar los 9,7 millones 
de deuda con Hacienda que 
todavía restan. Un sueño 
deportivo que trae un pan 
debajo del brazo. Difícil po-
der pedir más.

Rajoy y Rivera deben 
demostrar que son 
capaces de generar  
un proyecto atrayente

Pistola Taser
El autor explica la filosofía del uso de las armas por parte de las policías y la 
función de las pistolas Taser como la que causó la muerte a un exfutbolista 

M 
UY pocas veces 
un arma de do-
tación policial 
abre las porta-
das de los pe-
riódicos a nivel 

internacional, en este caso el ar-
ma que genera tal repercusión 
mediática es la pistola eléctrica 
Taser que tras la muerte de Da-
lian Atkinson, ex futbolista inglés 
que militó en la Real Sociedad y 
falleció durante una actuación 
policial de la cual se desconocen 
todavía los detalles. En España 
fue noticia hace meses la adquisi-
ción por parte de los Mossos d´ 
Esquadra del arma de conduc-
ción eléctrica Taser para sus uni-
dades de seguridad ciudadana. 
Este artículo pretende arrojar un 
poco de luz sobre el arma de la 
que todo el mundo habla y muy 
poca gente conoce. 

Las armas eléctricas Taser se 
empezaron a utilizar en los 
EEUU en el año 1974, mucho ha 
llovido desde aquellos años y mu-
cho han cambiado los distintos 
formatos delictivos y los patro-
nes delincuenciales así como las 
distintas técnicas y tácticas poli-
ciales, así que quien piense que 
este es un arma nueva que quie-
ren probar en España se equivo-
ca. En concreto el Taser X26D 
que han adquirido los Mossos es 
la cuarta generación de este ar-
ma.  

La ciudadanía se preguntará 
si es necesario la adquisición de 
este tipo de herramienta policial 
para que nuestras fuerzas del or-
den desarrollen efectivamente 
su trabajo, pues la respuesta es 
bien clara; sí. Este tipo de arma  
de letalidad reducida y fíjese bien 
el lector que indico letalidad re-
ducida es porque cualquier obje-
to en manos de quien tiene la in-
tención de infligir daño se con-
vierte en un arma letal desde una 
simple hebilla de cinturón a un 
básico cuchillo de cocina al alcan-
ce de cualquiera. 

Los agentes de policía tienen 
que ser dotados con todas las he-
rramientas necesarias para efec-
tuar con efectividad su trabajo y 
la primera herramienta que usa 
un policía es su criterio y capaci-
dad de asertividad con el ciuda-
dano, pero muchísimas veces los 
policías se ven envueltos en si-
tuaciones de peligro para su inte-

gridad física y la de terceros. En 
la actualidad un policía cuando 
se enfrenta a una actuación en la 
que la violencia entra en juego ya 
sea con individuos armados con 
armas de fuego, armas blancas u 
objetos contundentes tienen dos 
herramientas para hacer frente a 
esa agresión, su bastón policial; 
un trozo de madera de 60 Cm o su 
arma reglamentaria; por lo gene-
ral una pistola Semi-automática 
del calibre 9 mm/p, la verdad que 
esas dos opciones parecen un po-
co descompasadas la una con la 
otra, se ha visto en multitud de 
ocasiones como policías y terce-
ras personas ajenas a lo que suce-
día en la actuación policial han si-
do golpeadas con bates de beis-
bol o barras de hierro, ya que un 
palo de 60 Cm poco puede hacer 
frente a esos elementos y la utili-
zación del arma de fuego sería 
muy complicada. 

Es por eso que se debe dotar a 
la policía de unos medios inter-
medios entre un palo y una pisto-
la, esos medios  son las armas de 
letalidad reducida como son las 
pistolas Taser o los Lanzadores 
de 40 mm recién adquiridos por 
nuestra Policía Foral que dispa-
ran proyectiles de foam incapaci-
tantes.  

Este tipo de arma se llevan 
usando muchos años en España 
por parte de policías municipales 
sobre todo en las zonas de Catalu-
ña, Valencia y las Islas Canarias 
con gran afluencia de turismo 
que en zonas de ocio nocturno y 
con numerosos incidentes con 
agresiones, todos han visto en re-
petidas ocasiones en los informa-
tivos como hasta seis agentes son 
incapaces de retener a una per-

sona con verdadera intención de 
agredir, esta herramienta permi-
te una rápida actuación del poli-
cía ante situaciones que pueden 
generar más violencia o a la hora 
de reducir a una persona extre-
madamente agresiva. 

Este tipo de armas lejos de po-
der hacerse uno uso banal de 
ellas son un tipo de armas que ga-
rantizan que su uso es adecuado 
y proporcionado como son; la in-
corporación de una cámara de 
grabación que una vez sale el ar-
ma de la funda genera un graba-
ción de video y audio que docu-
mentará la acción policial, lleva 
un registro interno que contabili-
za cada impulso que se genera el 
día y la hora, así como el número 
de descargas y cada utilización, 
cada vez que es utilizada suelta 
unos micro confetis que se que-
dan el lugar de la actuación en los 
cuales viene el número de serie 
para así saber el lugar exacto de 
uso y el usuario, las descargas no 
son continuas si no que son pul-
sos de  cinco segundos. 

Está claro que este arma tiene 
sus detractores, no dentro del 
ámbito policial, pero es hora que 
en España nos pongamos a la par 
de los 103 países que ya son usua-
rios de esta herramienta policial 
con muchos años de servicio, la 
principal herramienta del policía 
es usar los medios necesarios pa-
ra no tener que hacer uso de nin-
gún arma, pero que si la necesita 
usarla tenga la opción más ade-
cuada y proporcionada y no ten-
ga que elegir entre un palo de ma-
dera o un arma de fuego. 

  
Gustavo Galarreta es analista en 
Seguridad y Defensa

Gustavo Galarreta
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Tiene la edad de mi sobrina Valeria. Debería conocer los nombres “yokai” –los padres seguro que saben de qué hablo– igual que mi 
sobrino Izan. Ouién sabe si dentro de poco se leerá hasta las líneas de las manos lo mismo que mi sobrino Joel. Pero tiene detrás 
una historia similar a mi sobrina Mariana, de Chernóbil. Parecida a la de los niños saharahuis que estos días descansan en el oasis 
navarro, gracias a la solidaridad de muchas familias. Hablo del pequeño Omran, cubierto de polvo y sangre, sentado en el asiento 
de una ambulancia en la ciudad siria de Alepo. Está serio como si fuera adulto, porque los adultos se comportan como niños.

NIÑOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Plazos de espera en  
ayudas a la dependencia

ciembre del 2015,  se la realizaron 
en mayo 2016 y la resolución me 
llegó en junio. A mi padre lo tuvi-
mos que ingresar en abril en una 
residencia, llamé por teléfono pa-
ra informarme de la ayuda, con-
testándome que para cuando se 
resuelva mi petición, pueden pa-
sar 14 meses. Lo lamentable de 
nuestro problema es que no es un 
caso aislado y que hoy en día con 

el problema de la “crisis” o de la 
mala gestión del anterior gobier-
no a la hora de priorizar los gas-
tos del dinero público (obras sin 
sentido) en vez de invertir en re-
sidencias públicas, hemos llega-
do a una situación que es inso-
portable con este tema. No sólo 
moralmente sino económica-
mente para    muchas familias, 
que no pueden soportar el precio 
de las residencias arruinándose 
poco a poco, viéndose agravada 
esta situación por el desempleo e 
hijos en edades que ocasionan 
multitud de gastos. En muchos 
casos tienen que hacer el máxi-

mo esfuerzo, para crear más per-
sonal que pueda atender los ca-
sos, y más residencias públicas, 
las personas mayores se quedan 
en el camino antes de que puedan 
ser ayudadas. Si esto sirve para 
que se den cuenta desde los des-
pachos de lo que está pasando, 
me daré por satisfecha. Lo único 
que se pretende es tener a los pa-
dres y madres en unas condicio-
nes dignas en los últimos años 
del    camino de la vida. 

 
MARÍA ROSARIO VILLANUEVA ARIZ-
CUREN
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! S w U tes, aunque hayan pasado por la 
cárcel, no se hayan arrepentido, no 
hayan pedido perdón a sus vícti-
mas, y hayan continuado mante-
niendo los objetivos, fines, propósi-
tos y proyectos, que los llevaron al 
horror y al terror de sus crímenes. 

En el caso del que todo el mun-
do habla ahora en España, la sen-
tencia judicial añadía la llamada 
pena complementaria de la inha-
bilitación política del condenado, 
como suele ser habitual. Hasta la 
justicia jurídica entiende que reos 
de tamaños delitos no pueden pre-
sentarse a elecciones y ser repre-
sentantes de una sociedad decen-
te.  

Pero, aunque no existiera esa 
pena complementaria y, aunque 
se arrepintieran y pidieran per-
dón, hicieran penitencia por su 
cuenta y prometieran ser santos, 
el sentido común dicta que tales 
personajes están incapacitados 
para fungir ciertos papeles que la 
sociedad debe confiar a los mejo-
res. Podrán ser buenas y hasta ex-
celentes personas en el futuro; po-
drán ser hasta canonizados en su 
día por alguna Iglesia o Institución 
benéfica, pero no deben ser ni con-
cejales, ni diputados ni ministros 
en la sociedad civil. Y los casos que 
conocemos en contrario no son si-
no un ejemplo negro y pizmiento 
de partidos carentes de moral su-
perior, o de una sociedad degrada-
da, que ha perdido el sentido de la 
dignidad. 

Cuando leí las declaraciones de 
Meritxell Batet de que el dirigente 
independentista vasco debería po-

der ser candidato porque “había 
cumplido sus obligaciones jurídi-
cas”, me vinieron ganas de pregun-
tarle si, cuando los cinco violado-
res sevillanos de la joven madrile-
ña en los Sanfermines salgan de la 
cárcel, le parecería a ella bien que 
uno de ellos fuera presentado por 
su partido como candidato a la al-
caldía de Sevilla… Y me quedo muy 
corto en la comparación. 

La moral civil de una sociedad 
debe ser siempre la moral de la 
ejemplaridad, y sobre todo en los 
dirigentes políticos. A menos que 
confundamos la moral con la co-
bardía, con la indiferencia ante el 
mal, o con la basura inmoral. 
VÍCTOR MANUEL ARBELOA 

 
Basiano, pintor de lo 
posible 
Tuve ocasión el día 17 de agosto de 
visitar la exposición que en la Ciu-
dadela de Pamplona se ha organi-
zado con motivo del 50 aniversario 
del fallecimiento del eminente pin-
tor navarro Jesús Basiano. Vaya 
por delante mi felicitación a la ciu-
dad por el espacio que han conse-
guido en el mencionado recinto, 
hermoso, plácido y acogedor. La 
exposición viene a ser una mues-
tra de las diferentes épocas del pin-
tor con obras y documentos cedi-
dos, pretendiendo dar una visión 
integrada de su, como es sabido, 
prolífica obra. Es una auténtica sa-
tisfacción, para los que somos afi-
cionados a la pintura, pasear por 
los espacios donde se cuelgan las 
obras de este artista y detenernos 

ante un paisaje velado por la nie-
bla, ante un viejo edificio de curti-
dores reflejando sus extraños co-
lores en el agua de un río imposi-
ble... ¿ Imposible? La paleta del 
gran pintor Jesús Basiano logra 
detenerse en el ser de las diferen-
tes visiones que contempla y, lleva-
das a su terreno, las presenta de 
nuevo como otra realidad descu-
bierta y posible... Es un honor para 
una Comunidad como la Navarra 
tener el legado de este indigne pin-
tor quien, a través de sus paisajes, 
logró plasmar la belleza de su geo-
grafía, los contrastes de luz que 
con tanto calado aquí se ofrecen; 
quien, admirando los humillade-
ros campestres, las iglesias de pe-
queños pueblos, la imponente Ca-
tedral de Pamplona, los preciosos 
y variados ríos por aquí existentes 
y tantos trascendentes detalles de 
cromática presencia, dejó en sus 
lienzos unos indelebles recuerdos 
plenos de armonía y sugestión... 
Sirvan estas líneas para, en la me-
dida en que un humilde observa-
dor puede hacerlo, honrar la me-
moria de tan singular artista. 
ÁNGEL SÁENZ DE UGARTE PANGUA 

 
¿Qué le pasa a Pedro 
Sánchez? 
La postura de este político ya no la 
entendemos. No se puede blo-
quear este Gobierno con ese pro-
tagonismo, solo tiene tres cosas 
para elegir y es muy fácil: un “no” 
en la investidura, pero para eso de-
be  haberla, una abstención o pac-
tar con Podemos o con quién pue-

da. Pero, por favor, que se decida 
porque no está ayudando a que es-
to acabe. No hagamos otras elec-
ciones, que hable más, que sea 
más diplomático y proponga lo 
que sea pero que se olvide de su 
persona y piense en cómo esta-
mos. Muchos estamos deseando 
ver a un PSOE fuerte, pero todo tie-
ne un tiempo, y seguro que sus  
nuevas generaciones lo consegui-
rán. 

Cuando oigo a todos hablar de 
cómo atacar la corrupción como el 
gran  descubrimiento que pien-
sen que eso es la justicia y este go-
bierno la endureció: son nuestros 
jueces y fiscales quienes deben de 
ser mucho más ágiles. Se les debe 
dotar de los medios que necesiten, 
pero que se fijen en qué hemos aca-
bado por tener esta justicia. No ha-
ce mucho, sin informática, recuer-
do cómo los suelos de los despa-
chos estaban con cuerdas atados 
paquetes altísimos de casos - siem-
pre me pregunté por qué los tenían 
así, cuando en el Gobierno de Nava-
rra se cambiaban los ordenadores  
continuamente-. No nos hemos 
portado bien con ellos, pero desde 
aquí  mi respeto a algo en lo que 
creeré siempre. Y, ale, que como di-
ce el refrán “cada uno estará en el 
sitio que le corresponde” Para ter-
minar decir que me gustó mucho 
un premio que se dio a un juez de 
Valencia por su productividad, 
pues los casos los acababa en  48 
horas y otros en el día. Mi petición 
es para que no les falten medios pa-
ra acabar todos los procesos. 
LOLI CAYUELA PASCUAL

“Obligaciones jurídicas”, 
justicia y moral 

Se trate de Otegi o de cualquier 
condenado por un delito grave: te-
rrorismo, asesinato, violación, 
maltrato…, ya es hora de que dis-
tingamos entre derechos y debe-
res jurídicos (justicia jurídica) y 
derechos y obligaciones de justi-
cia social, los derechos y deberes 
de la ejemplaridad.  

Una sociedad democrática ma-
dura no puede contentarse con las 
mínimas exigencias del derecho 
penal, expresión mínima a su vez 
de la justicia. Una sociedad demo-
crática que ha sufrido, además, 
centenares, miles, de víctimas no 
puede contentarse jamás con el 
mero cumplimiento de las penas 
impuestas por los tribunales a de-
lincuentes, responsables de crí-
menes horrendos, y más si son 
muchos y continuados. 

El colmo es que esos delincuen-

En  muchos casos, llega antes la 
entrada al tanatorio que la ayuda 
a la dependencia. Es triste que to-
da la vida trabajando y ahora que 
necesitas un cuidado especial, 
pueda arruinar a toda una fami-
lia. Quisiera saber qué está pa-
sando para que tenga que espe-
rar para recibir dichas ayudas. 
Mi caso es el siguiente. Pedimos 
la valoración para mi padre en di-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Juan Peralta 
y Estela 
Navascués 
ya están en 
casaUn oro, una plata y 

un bronce más 
para España
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Carolina Marín, Eva Calvo y Joel González, con sus 
medallas. REUTERS/EFE Peralta fue homenajeado. CASO

Salud destituye 
a la jefa de la 
UCI pediátrica 
del complejo 
hospitalario
Se produce semanas 
después de que los 
profesionales criticaran 
medidas del 
departamento
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El gasto por 
prestaciones 
del paro en 
Navarra, al 
nivel de 2008
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Cada navarro 
gasta 607€ al 
año en lotería 
y juegos

● La mejoría del empleo 
 y el paro de larga duración 
están detrás de este 
descenso

● Mala jornada para 
Carlota Ciganda en 
golf, que pierde todas 
sus opciones

 PÁG 49-50

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 34 

DIARIO 2 52 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 62 

CARTELERA 68 

LOTERÍAS 73

Sánchez quita a Rajoy toda 
esperanza de que el PSOE se 
abstenga en la investidura
El secretario socialista extiende el 
rechazo a los Presupuestos de 2017

El PP presiona a Ciudadanos para que 
entre en un gobierno de coalición PÁGS. 2-3

Oé
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Oier y David García satisfechos tras el empate cosechado en La Rosaleda en Málaga. CRISTÓBAL DUEÑAS /AFP7PÁG. 34-40

Osasuna supo competir 
en su estreno en Primera, 
presentó un bloque sólido 
y fue capaz de remontar 
al Málaga con un gol de 
Fran Mérida

11
OSASUNAMÁLAGA
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La selección 
de 
baloncesto 
luchará por 
el bronce
● Los hombres de 
Scariolo no pudieron 
con los americanos 
(76-82) en la semifinal
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buen  
inicio



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 20 de agosto de 20168 

DAVID VALERA  
Madrid 

La economía española avanza 
impulsada por la demanda inter-
na, pero el sector exterior, que re-
sultó fundamental en los años de 
recesión con contribuciones po-
sitivas al PIB, vuelve a coger fuer-
za tras un par de ejercicios más 
negativos. Así, la balanza comer-
cial progresa adecuadamente es-
te año gracias a la evolución posi-
tiva de las exportaciones. Su 
comportamiento ha sido clave 
para que el déficit comercial del 
primer semestre se redujera un 
31,4% hasta situarse en los 7.878 
millones. Es decir, el nivel más 
bajo desde 2013.  

El buen resultado se debe a un 
nuevo récord de las exportacio-
nes, que crecieron un 2,3% en los 
seis primeros meses del año has-
ta los 128.041,2 millones. Este 
avance es superior al incremento 
de las ventas de un peso pesado 
como Alemania (1,5%), que tiene 
un sector exterior mucho más 
potente. El dato también contras-
ta con los retrocesos registrados 
en Francia (-1,2%) y Reino Unido 
(-5,3%), aunque en este descenso 
todavía no se recoge el impacto 
del Brexit. Las exportaciones en 
la zona euro y en la UE cayeron 

un 0,2% y un 0,8%, respectivamen-
te, en ese periodo.  

Por su parte, las importaciones 
en España retrocedieron un lige-
ro 0,5% y registraron un total de 
135.919 millones. De esta forma, la 
tasa de cobertura (la diferencia 
entre importaciones y exportacio-
nes) se situó en el 94,2% al finali-
zar junio, 2,6 puntos más que en el 
mismo periodo de 2015 (91,6%) y el 
más elevado también desde 2013. 
Asimismo, el saldo energético ex-
perimentó una mejora del 43,2% 
como resultado de la sustancial 
caída de los precios de la energía. 

Por sectores, en los seis prime-
ros meses del año las exportacio-
nes mejoraron en casi todos, pero 
especialmente en el segmento del 
automóvil con un repunte del 
13,3% interanual, que se mantiene 
como uno de los referentes de la 
industria del país. Asimismo, el 

sector de alimentación, bebidas y 
tabaco aumentaron un 6,3% y las 
de los bienes de equipo avanza-
ron un 5,2%. En el lado opuesto se 
encuentra el retroceso en el sec-
tor de los productos energéticos (-
7,9%); semifacturas no químicas (-
4,6%) y materias primas (-10,5%). 

Dificultades en Latinoamérica 
Una vez más, la mayor parte de las 
ventas tuvieron como destino la 
UE (66,9% del total) con un au-
mento del 5,7% durante el primer 
semestre. Las exportaciones a 
Alemania, uno de los principales 
socios, se incrementaron un 8,8%. 
En el caso de Francia, sin embar-
go, el avance apenas fue de un 
0,2%, mientras que las ventas en el 
Reino Unido mejoraron un 11,3%. 

Las exportaciones en América 
Latina retrocedieron un 12,2%, lo 
que refleja las dificultades econó-

El sector del automóvil 
se mantiene como 
referente industrial con 
un repunte del 13% 

El saldo energético 
experimentó una mejora 
del 43% hasta junio 
gracias a la caída de  
los precios del crudo

El déficit comercial, en su 
nivel más bajo desde 2013 
Las exportaciones registran un nuevo récord al crecer un 2%

Evolución del sector exterior

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio :: COLPISA/R. C.

Déficit Comercial en el primer semestre (millones €).
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micas que atraviesan parte de 
esos países. Así, las ventas a Ar-
gentina se desplomaron en el pri-
mer semestre un 39% y en Brasil 
un 23%. Sin embargo, en nortea-
mérica avanzaron un 1,8%, con 
especial relevancia el incremen-
to registrado en EE UU (2,5%). Y 
es que las ventas a la primera po-
tencia mundial cada vez cobran 
más peso y ya representan un 
4,5% del total. En el resto de zonas 
del mundo el comportamiento de 
las exportaciones fue más negati-
vo con caídas en Oriente Medio (-
3,9%) y África (-0,5%).  

En las importaciones, los ma-
yores avances se registraron en 
los bienes de consumo duradero 
(9,7%), seguidos del incremento 
un 9,5% en los bienes de equipo; 
un 8,6% de las manufacturas de 
consumo y un 7,1% en las com-
pras del sector automóvil.  Una 
vez más, el peor comportamiento 
fue para las compras del sector 
energético (-32,5%) y de las mate-
rias primas (-12,5%). 

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, cali-
ficó ayer  de “razonablemente po-
sitivos” los datos. En este sentido 
destacó que la inflación negativa 
permitió ganar competitividad a 
las exportaciones españolas res-
pecto a las de los países del euro. 
Una tendencia que se mantendrá 
los próximos meses. Asimismo, 
destacó que el número de empre-
sas españolas que exportan se in-
crementó un 2% hasta junio. 

Sin embargo, lanzó un mensa-
je de advertencia sobre el futuro: 
“El escenario de los próximos 
meses no es excesivamente opti-
mista”. El motivo tiene que ver 
con la ralentización de la econo-
mía mundial, en especial de los 
mercados emergentes. 

● La CNMC quiere revisar 
de forma periódica las 
reclamaciones de los 
clientes en un sector 
especialmente polémico

L. PALACIOS Madrid 

Proteger más y mejor al consu-
midor es el fin último de la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 
Con este objetivo el regulador 
ha dado un paso más y ha exigi-
do a uno de los sectores que 
más quejas aglutina de los 
clientes, el eléctrico y gasísti-
co, que le envíe las reclamacio-
nes de los usuarios con el fin de 
revisarlas de manera periódi-
ca. Así aparece recogido en 
una circular de la CNMC publi-
cada ayer en el BOE.  

En total, son 33 comerciali-
zadoras de electricidad y 18 de 
gas las que deberán cumplir 
trimestralmente con esta obli-
gación, así como unas 35 dis-
tribuidoras de electricidad y 
todas las de gas. El primer pe-
riodo para el que las empresas 
deberán remitir la informa-
ción corresponde al cuarto tri-
mestre de 2016. Aquellas que 
no cumplan con esta obliga-
ción se verán expuestas a un 
procedimiento sancionador y 
a una posible infracción de ca-
rácter grave o muy grave. 

● El informe de Forrester 
Research destaca la 
“funcionalidad y la amplia 
variedad de servicios” de la 
aplicación para teléfonos

DN Pamplona 

CaixaBank ha recibido la pun-
tuación más alta en el informe 
realizado por Forrester Re-
search 2016 European Mobile 
Banking Funcionality 
Benchmark, que examina las 
aplicaciones de banca móvil 
de once grandes entidades fi-
nancieras de Europa. Asimis-
mo, CaixaBank se ha situado 
segunda en el estudio 2016 
Global Mobile Banking Func-
tionality Benchmark, que Fo-
rrester realiza evaluando las 
apps de 46 bancos mundiales. 

Es el segundo año consecu-
tivo que CaixaBank obtiene la 
puntuación más alta del sec-
tor en Europa. En el estudio 
europeo de 2016, Forrester 
destaca que “CaixaBank sigue 
por delante de sus competido-
res en Europa, con un nivel de 
excelencia tanto en funciona-
lidades básicas, con una am-
plia variedad de posibilidades 
de transacciones, como en 
servicios de nueva genera-
ción y funcionalidades de 
marketing y ventas”. 

Las eléctricas 
deberán enviar 
al regulador las 
quejas recibidas

CaixaBank, 
elegida mejor 
banca móvil  
de Europa

Europa Press. Londres 

Royal Bank of Scotland (RBS), en-
tidad en la que el Gobierno britá-
nico controla un 72,6% del accio-
nariado, comenzará a cobrar a 
sus clientes institucionales por 
sus depósitos en la entidad con el 
objetivo de hacer frente a la últi-
ma rebaja de tipos de interés lle-

vada a cabo por el Banco de Ingla-
terra (BoE) el pasado 4 de agosto, 
según informa Financial Times.  

  RBS ha remitido una carta a 
ciertos clientes corporativos de 
su división de banca de inversión 
en la que indica que aplicará ti-
pos de interés negativos a partir 
del próximo lunes. Los tipos de 
interés negativos afectarán a 
aquellos clientes que operan con 
opciones y futuros y, por consi-
guiente, mantienen depósitos co-
mo garantía. 

  En la misiva, RBS defiende 
que hasta el momento han man-
tenido en el 0% el tipo de depósito, 
pero que ha llegado el momento 

El alemán Postbank 
anuncia que cobrará 
3,90 euros al mes por 
mantenimiento de las 
cuentas corrientes 

El banco británico 
RBS empieza a cobrar 
por tener depósitos

en el que no pueden “sostener” es-
te nivel, por lo que comenzarán a 
aplicar tipos de interés negativos. 

Asimismo, el banco alemán 
Postbank, una filial de Deutsche 
Bank, cobrará 3,9 euros mensua-
les a sus clientes por mantener 
sus cuentas corrientes con el ob-
jetivo de compensar las tasas de 

interés negativas del Banco Cen-
tral Europeo, según informa Reu-
ters. “El entorno del mercado, es-
pecialmente los bajos tipos de in-
terés, provoca que cada vez sea 
más difícil ganar dinero con las 
cuentas corrientes”, señaló Susa-
nne Kloess, miembro del consejo 
de administración de Postbank.

Dos hombres sacan dinero de un cajero del RBS en Londres. EFE
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��S&P 500                          2.183,22       -3,80            -0,17 
��LONDRES                        6.858,95     -10,01            -0,15 
��TOKIO                           16.545,82       59,81             0,36 
��FRÁNCFORT                10.544,36     -58,67            -0,55 
��PARÍS                               4.400,52     -36,54            -0,82 
��MILÁN                           16.310,06  -363,52            -2,18 
��LISBOA                            4.701,14     -25,80            -0,55 
��BRASIL                          59.060,50  -105,52            -0,18 
��ARGENTINA                15.570,04         5,40             0,03 
��MÉXICO                        48.289,94  -147,16            -0,30

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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 Cotización en puntos

19 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.450,60 � 4.809,88 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

CARBURES (MAB)          8,00 
RENTA CORP.                   6,81 
SNIACE                              3,25 
BIONATURIS (MAB)       3,09

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

EZENTIS                          -4,85 
GAM                                 -4,35 
AMPER                            -3,13 
NEOL (MAB)                  -3,00

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

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

18.572,36 � 2.968,20 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-1,16% -0,14% -0,90% 0,02%

1,133 dólares -0,056% 1.343,92 $/oz

��REALIA                                   0,950         0,00           25,00 
��REIG JOFRE                          3,135         0,32            -9,16 
��RENO DE MEDICI                0,283       -0,35         -16,76 
��RENTA 4                                5,880         0,00             1,20 
��RENTA CORP.                       2,040         6,81           16,57 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,350         0,00            -6,58 
��SACYR                                    1,619       -1,10         -10,75 
��SAETA                                    9,001         0,01             9,14 
��SAN JOSÉ                              0,860         1,18            -6,52 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,159         3,25           65,63 
��SOLARIA                                0,765       -1,29             8,51 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,300         1,63         -24,50 
��TECNOCOM                          3,250       -0,91        184,34 
��TECNOQUARK (MAB)        1,810         0,00         -10,40 
��TELEPIZZA                            5,400         0,00         -30,32 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,600         0,97           50,38 
��TUBOS R.                              0,670       -0,74           14,53 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             56,850       -1,56           24,12 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,230       -1,60         -16,89 
��VOUSSE (MAB)                    1,090         0,00           18,48 
��VOZTELECOM (MAB)        2,830         0,00            -2,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,570       -0,81         -15,06 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      98,360       -0,45            -5,10 
��AIRBUS                                49,860       -0,28         -19,58 
��ALLIANZ                           129,100       -2,12         -21,06 
��ABINBEV                          111,700         0,00            -2,36 
��ASML                                   94,510         0,65           14,49 
��AXA                                      17,505       -2,72         -30,62 
��BASF                                    72,140       -0,84             2,01 
��BAYER                                 96,350       -0,46         -16,80 
��BMW                                    77,320       -1,93         -20,80 
��BNP PARIBAS                    42,580       -1,84         -18,48 
��CARREFOUR                      21,930       -0,57         -17,71 
��DAIMLER                            61,410       -0,97         -20,84 
��DANONE                             68,620         0,13           10,18 
��D. BANK                              11,950       -3,12         -46,95 
��D. POST                               28,010       -0,41             7,92 
��D. TELEKOM                      15,205       -1,23            -8,90 
��E.ON                                       8,150       -1,91            -8,74 
��ENEL                                       3,890       -1,22            -0,05 
��ENI                                       13,470       -1,97            -2,39 
��ESSILOR                           112,150       -0,84            -2,52 
��ENGIE                                  14,320       -1,04         -12,28 
��FRESENIUS                        66,050       -0,35             0,12 
��GENERALI                          11,090       -3,23         -34,46 
��ING                                       10,445       -1,18         -16,10 
��INTESA                                   1,829       -3,79         -40,77 
��K. PHILIPS                          25,605         0,71             8,68 
��L’OREAL                           171,700       -0,58           10,56 
��LVMH                                157,050       -0,22             8,39 
��MÜNICH RE                     159,100       -0,28         -13,79 
��NOKIA                                    5,020       -0,20         -22,30 
��ORANGE                             13,505       -1,28         -12,79 
��SAFRAN                              61,400       -0,52            -3,11 
��SAINT-GOBAIN                 38,825       -0,70            -2,57 
��SANOFI                                69,710       -0,66         -11,31 
��SAP                                       78,010         0,42             6,31 
��SCHNEIDER                       60,910         0,07           15,89 
��SIEMENS                          107,000         0,71           19,05 
��SOCIÉTÉ G.                        30,060       -2,23         -29,39 
��TOTAL                                  43,065       -1,34             4,36 
��UNIBAIL-R.                      243,800       -0,61             4,01 
��UNICREDITO                        1,934       -6,30         -62,34 
��UNILEVER                          41,110       -0,50             2,51 
��VINCI                                   67,020       -1,03           13,32 
��VIVENDI                              17,610       -0,40         -11,33 
��VOLKSWAGEN                119,900       -1,52         -10,36

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,666         1,02             6,32 
��INM. DEL SUR                      8,280         0,00             7,12 
��INYPSA                                  0,160         0,00            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,530         1,71         -21,13 
��LIBERBANK                          0,727       -1,09         -58,36 
��LINGOTES                          15,395       -0,58           90,41 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,650         0,49             8,84 
��MASMOVIL (MAB)           42,000         0,00            -9,61 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,310         0,54           13,59 
��MONTEBALITO                    1,405         0,00           11,86 
��NATRA                                   0,480         1,05           50,00 
��NATURHOUSE                     4,671       -0,51           23,70 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970       -3,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  0,990       -1,00         -18,99 
��NH HOTELES                        4,025       -2,54         -20,14 
��NICOLÁS CORREA              1,365         0,00             7,06 
��NMAS1                                   7,870         0,90             7,56 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,190       -0,68         -57,85 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,950         2,08         -18,06 
��PARQUES REUNIDOS      12,110       -0,08         -21,87 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,720         2,26             8,37 
��PRIM                                       8,570         0,00            -0,86 
��PRISA                                     5,650         0,00             8,24 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,120       -1,29           46,55 
��QUABIT                                  1,768         1,61         -25,75 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              36,960         0,14            -6,01 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,270         0,00            -3,79 
��DEOLEO                                 0,205       -2,38         -10,87 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,060         0,47           25,15 
��DOMINION                            2,610         1,56            -4,74 
��EBIOSS (MAB)                     1,170         0,86         -10,69 
��EBRO FOODS                     20,200         0,20           14,40 
��EDREAMS                              2,180       -0,91           14,68 
��ELECNOR                              7,740         1,18            -2,67 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,685       -0,30        173,54 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,410         0,42         -22,51 
��EUROPAC                              5,045         0,10             0,68 
��EUSKALTEL                          7,940         0,44         -31,43 
��EZENTIS                                0,530       -4,85             5,79 
��FACEPHI (MAB)                   0,950       -2,06        150,00 
��FAES                                       3,365       -1,90           22,72 
��FCC                                          8,555         0,65           25,50 
��FERSA                                    0,445         0,00           20,27 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,030       -0,62           28,75 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,180       -1,80         -35,43 
��GAM                                        0,220       -4,35            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,860         0,00            -8,64 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,120         0,05           14,88 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,560         0,00             0,00 
��ABENGOA                             0,603         0,50           47,07 
��ABENGOA B                          0,202       -0,49             3,59 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,550         0,00             2,90 
��ADVEO                                   3,610       -1,10         -35,18 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                49,610       -0,62         -18,63 
��ALMIRALL                          13,850       -0,36         -24,64 
��ALTIA (MAB)                      16,800         0,00           37,37 
��AMPER                                   0,124       -3,13            -0,80 
��APERAM                             37,515         0,00           12,93 
��APPLUS                                  9,460         0,17           14,90 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,280       -2,21            -3,98 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,650         0,22         -11,74 
��AZKOYEN                              4,800         1,91             7,82 
��B. RIOJANAS                        4,520         0,00           15,57 
��BARÓN DE LEY               101,250         0,00            -8,78 
��BAVIERA                                7,340         0,00           37,79 
��BAYER                                 98,050         0,00         -13,95 
��BIONATURIS (MAB)           3,340         3,09            -7,22 
��BIOSEARCH                          0,465       -1,06            -1,06 
��BME                                      28,860         0,91            -4,07 
��CAF                                    346,950         0,57           38,15 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,540         8,00         -29,87 
��CAT. OCCIDENTE              24,970       -2,46         -20,27 
��CATENON (MAB)                0,600         0,00         -25,00 
��CEM. PORTLAND                6,040         0,00           15,71 
��CIE AUTOMOTIVE            16,930       -1,05           12,02 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,880         0,00            -4,78 
��CODERE                                 0,400         0,00         -50,62 
��COEMAC                                0,260       -1,89         -23,53 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,600       -0,69             1,62 
��ACCIONA                            62,800       -1,24         -17,31 
��ACERINOX                          11,760       -1,09           30,57 
��ACS                                       25,080       -0,63            -3,02 
��AENA                                 127,300         0,35           23,60 
��AMADEUS                          41,780       -0,63             4,78 
��ARCELORMITTAL                5,733       -1,09           89,90 
��B. POPULAR                         1,133       -1,73         -62,16 
��B. SABADELL                        1,156       -1,70         -27,20 
��B. SANTANDER                    3,640       -2,10         -16,99 
��BANKIA                                  0,703       -1,13         -32,47 
��BANKINTER                          6,141       -1,62            -5,38 
��BBVA                                      5,091       -2,08         -20,52 
��CAIXABANK                          2,285       -1,97         -26,60 
��CELLNEX                             15,420       -1,09         -10,27 
��DIA                                          5,500       -0,63             4,90 
��ENAGÁS                              26,370       -0,90             4,41 
��ENDESA                              18,310       -1,11             8,95 

��FERROVIAL                        17,320       -0,86         -15,52 
��GAMESA                             19,540       -0,99           24,65 
��GAS NATURAL                   18,285       -1,16             7,25 
��GRIFOLS                             19,335         0,31            -8,69 
��IAG                                          4,449       -1,61         -45,60 
��IBERDROLA                          5,858       -1,08            -6,27 
��INDITEX                              31,365       -0,18             0,00 
��INDRA                                  11,650       -0,81           34,39 
��MAPFRE                                 2,303       -1,37             3,04 
��MEDIASET                          10,335       -1,20             8,02 
��MELIÁ HOTELS                 10,895       -1,71         -10,20 
��MERLÍN PROPERTIES     10,335       -0,58            -9,49 
��REC                                       19,395       -1,22             5,02 
��REPSOL                               12,005       -1,32           21,67 
��TÉC. REUNIDAS                33,045       -0,77            -0,44 
��TELEFÓNICA                        8,787       -1,62         -10,41 
��VISCOFÁN                          49,280       -0,08            -9,97

EL IBEX 35 CIERRA SU PEOR SEMANADESDE EL ‘BREXIT’

E L selectivo español co-
menzó la sesión en los 
mismos niveles de cierre 
de la jornada anterior, es 

decir, en el entorno de los 8.550 
puntos. Pero duró minutos en ese 
nivel. A partir de ahí fue perdien-
do posiciones para estabilizarse, 
en líneas generales, entre los 
8.440 y los 8.460 puntos entre las 
diez y media de la mañana y las 

tres y media de la tarde. En ese 
punto, coincidiendo con la apertu-
ra de la Bolsa de Nueva York, su-
frió otro pequeño retroceso, para 
poner en peligro el nivel de los 
8.400 puntos. Lo salvó y dio un úl-
timo cambio en los 8.450,60 pun-
tos, lo que supone un recorte del 
1,16%. Logró terminar el día, pues, 
lejos de sus mínimos intradiarios. 

Sólo un indicador lo hizo peor 
que el español: fue el Ftse Mib de 
Milán, que retrocedió un 2,18%.  
Con ello, el selectivo español re-
trocede un 3% en la semana, la pe-
or desde el Brexit. Más que el Dax 
alemán, que pierde un 1,5%, pero 
menos que el Ftse Mib de Milán, 
que se deja alrededor de un 4%. 

En la semana, sólo cinco valo-
res del Ibex-35 se salvan: las dos 
acereras, ArcelorMittal y Aceri-
nox, con una subida del 2,61% la 
primera y plana la segunda; Téc-

nicas Reunidas, con un avance 
del 2,29%; Repsol, que ganó un 
0,71%; e Indra, que sumó un 
0,34%. En rojo, el peor fue el Po-
pular, con un recorte del 9%. 

La Bolsa de Nueva York comen-
zaba a la baja, aunque sus pérdi-
das eran muy inferiores a las que 
sufría Europa. De hecho, desde el 
principio el Nasdaq intentaba en-
trar en números verdes, mientras 
el Dow Jones a minutos del cierre 
de la Bolsa europea retrocedía 
apenas un 0,15% y el S&P 500 se 
dejaba un 0,25%. Wall Street de 
nuevo se enfrentaba a los temores 
sobre la evolución de los tipos de 
interés. Si el miércoles dos miem-
bros importantes de la Reserva 
Federal norteamericana, el presi-
dente de la Fed de Nueva York y el 
de la Fed de San Luis, advirtieron 
de la posibilidad de una subida de 
los tipos ya en septiembre, y las ac-

tas de la última reunión de la Fed 
revelaron que el encarecimiento 
monetario no sería tan inmediato, 
ayer, el jefe de la Reserva Federal 
de San Francisco, John Williams, 
insistió en que no hay que descar-
tar que pueda haber una subida 
de tipos en septiembre. De todas 
maneras, el mercado sólo otorga 
una probabilidad del 24% a una 
subida de los tipos el mes que vie-
ne.  

En el mercado de deuda, al ca-
lor de las declaraciones de Wi-
lliams, volvimos a ver una subida 
de las rentabilidades de los bonos. 
El rendimiento de los títulos ale-
manes reducía sus pérdidas desde 
el -0,08% hasta el -0,04%. El interés 
de los títulos españoles subió des-
de el mínimo histórico en el que 
cerró el jueves, desde el 0,91% has-
ta el 0,95%. La prima de riesgo ce-
rró en los 98,5 puntos básicos.

CLAVES

■  El Ibex 35 se dejó un 1,16%, 
para dar un último cambio en 
los 8.450,60 puntos. En la 
semana se dejó un 3,05%, lo 
que la convirtió en la peor 
desde el ‘Brexit’. 
 
■  Sólo Aena y Grifols esqui-
varon los recortes en la jor-
nada, al anotarse un 0,35% y 
un 0,31%, respectivamente. 
BBVA y el Santander fueron 
los peores, al retroceder cer-
ca de un 2,01%. 
 
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años subió 
hasta el 0,95% desde el 
0,91% de la sesión anterior. 
La prima de riesgo se situó 
en los 98,5 puntos básicos.

Uber usará vehículos  
sin conductor Volvo en 
la ciudad de Pittsburg  
La empresa de transporte 
compartido Uber anunció 
ayer que permitirá a sus clien-
tes en la ciudad de Pittsburg 
(EEUU) viajar en vehículos 
sin conductor Volvo este mis-
mo mes y dio a conocer la 
compra de Otto (por 689 mi-
llones), una compañía que de-
sarrolla tecnología para ca-
miones autónomos. EP

China crea un fondo  
para la reforma de las 
empresas estatales  
Las autoridades chinas ha 
anunciado la creación de un 
fondo de capital riesgo de hasta 
200.000 millones de yuanes 
(30.000 millones de dólares) 
en un nuevo intento por impul-
sar la reforma de sus empresas 
estatales –con la entrada de ca-
pital privado extranjero– y la 
innovación en la desacelerada 
economía del país. EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

50,88 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 50,88 dólares, un 0,01% 
menos que al término de la sesión 
anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

La OMC da la razón a la 
UE en su denuncia por  
el veto ruso al porcino 
La Organización Mundial de 
Comercio (OMC) ha declara-
do ilegal la prohibición por 
parte de  Rusia a las importa-
ciones de cerdos, carne de 
cerdo fresca y determinados 
productos porcinos proce-
dentes de la Unión Europea.   
El Ejecutivo comunitario de-
nunció en 2014 a Rusia ante la 
OMC por el veto al porcino. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

El PSOE, en la hora 
de la responsabilidad
La investidura de Mariano Rajoy ya está en el 
calendario pero no podrá prosperar sin algún 
tipo de apoyo del PSOE. Sánchez ofreció ayer 
por respuesta un ‘no’ todavía más fuerte. 

E L PP y Ciudadanos aceleraron ayer la actividad políti-
ca para poder llegar a tiempo de cumplir la siguiente 
exigencia del calendario, una sesión de investidura 
que comenzará el 30 de agosto. Y que llega cargada de  

tantas certezas como incertidumbres. Tras los tiras y aflojas 
que han ralentizado el comienzo de las negociaciones de forma 
inexplicable, el PP y Ciudadanos firmaron el pacto anti corrup-
ción y por la regeneración democrática. Es decir, la aceptación 
de las seis exigencias que el partido naranja puso para abrir 
conversaciones sobre la investidura: nueva ley electoral,  que 
no haya cargos públicos imputados por corrupción, eliminar 
aforamientos políticos, limitación de ocho años para el presi-
dente del Gobierno y una comisión de investigación parlamen-
taria sobre la “presunta financiación ilegal del PP”. De todas, 
esta última es, obviamente, las más dura para el partido del Go-
bierno, pero para Ciudadanos constituye una irrenunciable lí-
nea roja. Con este escollo superado, ambas fuerzas se han dado 
una semana para alcanzar un 
acuerdo de investidura. Poco 
tiempo pero perfectamente 
posible porque las distancias 
entre ambos no son abisma-
les y porque la necesidad del 
pacto se impone en estas cir-
cunstancias. Rajoy irá a la in-
vestidura por tanto con 169 o 170 votos si suma a Coalición Ca-
naria. Necesita en segunda vuelta 11 abstenciones que hoy no 
tiene en modo alguno garantizadas. Hoy por hoy es el PSOE el 
único capaz de proporcionarlas y a la vez el que más firmemen-
te sostiene que no lo va a hacer. Sánchez se afianzó ayer en la 
seguridad del ‘no’ a toda costa que deja, de momento, poco 
margen para que Rajoy sea investido. En la hora de la respon-
sabilidad, el actual líder del PSOE hace gala de ignorarla. Es 
evidente que hoy no hay alternativa posible al Ejecutivo de Ra-
joy  y evitar las terceras elecciones en un país hastiado debiera 
ser la prioridad absoluta para todos las fuerzas políticas con 
un mínimo sentido de la responsabilidad.  Atornillarse a  un li-
derazgo personal por encima del sentido de Estado pasará fac-
tura, también electoral.  Y el PSOE debiera ser capaz de reac-
cionar y no de bloquear la política española.

APUNTES

El juego de   
los navarros
Los navarros nos gastamos 
el año pasado 312 millones 
en juegos de azar el año pa-
sado.  O, dicho de otro modo, 
607 euros al año por ciuda-
dano mayor de edad. Una ci-
fra que llama la atención y 
mueve a la reflexión por su 
cuantía. Los fondos destina-
dos por los navarros a pro-
bar fortuna crecieron ade-
más un 5%. Es decir, no hay 
crisis para el juego. O qui-
zás, por contra, cuanta más 
crisis más necesidad de re-
currir al azar para ver si la 
diosa fortuna es capaz de  
solucionarnos la vida. Lo 
único contrastado es que el 
juego en un sector económi-
co en alza.  

Parados 
desamparados
 De los alrededor de 40.000 
parados navarros son mu-
chos más lo que ya no co-
bran ninguna prestación 
que los que la reciben. Una 
situación angustiosa que 
habla de un problema, el del 
desempleo, que se cronifi-
ca. El número de parados 
sin cobertura se ha triplica-
do durante la crisis y ascien-
de ya a casi 22.000 perso-
nas.  Una realidad dura y po-
cas veces resaltada. Ayudar 
a que se cree empleo en 
nuestra sociedad es el resto 
fundamental de todos para 
poder superar esta situa-
ción. También de las admi-
nistraciones públicas como 
las de navarra.

Atornillarse a un 
liderazgo personal por 
encima del sentido de 
Estado pasará factura

Reflexiones sobre los 
Juegos Olímpicos
Jesús Bodegas

L 
OS Juegos Olímpi-
cos ejercen una fas-
cinación de la cual 
casi nadie se libra. 
Una de sus causas 
puede ser que nos 

retrotrae a uno de los pilares de 
nuestros orígenes, la Grecia clá-
sica y la cultura grecoromana. 
Por desgracia hoy en día no hay 
tregua mientras nuestros atletas 
se disputan un lugar en el Olim-
po. Siguen los atentados, el últi-
mo en Tailandia, a pesar de la le-
janía debiéramos tenerlo tan pre-
sente como los de Francia o 
Bélgica.  

Cuando Pierre de Fredy, ba-
rón de Coubertin, restauró el 
olimpismo con su primera edi-
ción en 1896 en Atenas lo hizo con 
la idea que se redefinió en la lla-
mada Carta Olímpica del 1990 co-
mo “una filosofía de vida, que 
exalta y combina en un conjunto 
armónico las cualidades del 
cuerpo, la voluntad y la mente. 
Asociando deporte con cultura y 
educación, el Olimpismo se pro-
pone crear un estilo de vida basa-
do en la alegría del esfuerzo, el 
valor educativo del buen ejemplo 
y el respeto por los principios éti-
cos fundamentales universales. 
El objetivo del Olimpismo es po-
ner siempre el deporte al servicio 
del desarrollo armónico del hom-
bre, con el fin de favorecer el esta-
blecimiento de una sociedad pa-
cífica y comprometida con el 
mantenimiento de la dignidad 
humana.”  

Lamentablemente esta idea, 
que es otra de las causas de la fas-
cinación que nos atrapa, se ha 
visto continuamente empañada 
por un lado por intereses políti-
cos, desde que Hitler, influencia-
do por Goebbles los quiso usar 
como propaganda de la raza aria, 
los distintos regímenes políticos, 
incluso los democráticos, presu-
men de los logros deportivos. Sin 
olvidar los continuos boicots 
1956 por la invasión de Hungría, 
1976 por parte de países africa-
nos y China, y los más sonados de 
la década de los 80 por parte de la 
guerra fría y la política de blo-
ques. También han sufrido aten-
tados terroristas como la trage-
dia de 1972 y que hace unos días 
la imperdonable actuación de un 

judoka egipcio ante un israelí vol-
vía a traer a la memoria. La nega-
ción de un saludo debiera ser mo-
tivo de sanción, lo mismo que el 
dopaje y más por motivos políti-
cos, religiosos y étnicos. 

Los juegos olímpicos han sido 
plataforma de reivindicaciones a 
favor del Poder Negro (“Black 
Power”) y en contra del apar-
theid. Otro hecho de la adapta-
ción a los tiempos es el aleja-
miento del “amateurismo”, la 
participación de los medios de 
comunicación y el “patrocinio” 
de las empresas y la comerciali-
zación, en exceso, de los mismos. 
No podemos olvidar el dopaje y 
los engaños cuyos escándalos en-
sombrecen el aura de los mis-
mos. 

Otra causa de esta atracción es 
las ganas de superación del ser 
humano, que se hace visible, no 
sólo en los que logran los laureles 
sino en los que luchan hasta la ex-
tenuación para lograr su objetivo 
de llegar a la meta o batir su mar-
ca, pese a no ganar ningún metal 
ni reconocimiento honorífico. Y 
que se ve reflejado en el lema de 
“citius, altius, fortius” (”más rápi-
do! más alto! más fuerte”). Sobre 
éste, cabría una reflexión que de-
bieran hacer nuestros políticos y 
adaptarlo a: más escuchar! más 
dialogar! más consensuar!. Y me-
nos vacaciones, que para ganár-
selas hay que haber trabajado, 
cualquier trabajador debe y tiene 
que generar sus vacaciones para 
disfrutarlas, pero nuestros elec-
tos diputados y senadores pare-
cen también estar exentos en es-
te punto. 

Volviendo a los juegos son una 
gran oportunidad de ver y apren-

der sobre deportes que rara vez 
tienen cobertura mediática a ex-
cepción de las olimpiadas y mun-
diales, y algunos ni estos. Los mal 
llamados deportes minoritarios, 
cuyos deportistas sólo son porta-
da cuando logran poner la marca 
España en el mapa mediático pe-
ro que se les olvida en sus reivin-
dicaciones y necesidades para 
progresar. 

No puedo dejar de llamar la 
atención también sobre el depor-
te femenino, el gran olvidado en 
nuestro país y sin embargo el que 
nos saca las castañas del fuego 
con sus medallas, sus logros y su 
invisibilidad mediática a lo largo 
del año, año tras año. Pero luego 
son las guerreras, las leonas, las 
…, en definitiva las calladas sufri-
doras. Ahora a todos nos suenan 
Mireia, Maialen, Lidia, Nerea, 
Carlota y tantas otras, pero pocos 
sabemos que se han tenido que ir 
al extranjero o buscarse entrena-
dores por su cuenta y que las fe-
deraciones o sus clubes no qui-
sieron apoyar en su momento pe-
ro ahora todos se apuntan a la 
foto y a los quince minutos de fa-
ma que Andy Warhol predijo, 
acaparando los micros y las por-
tadas. 

En estos momentos sólo me 
queda dar las gracias a las chicas 
y a los desconocidos de nuestro 
deporte y a Nadal y Marc porque 
siempre están ahí, calladamente 
pero trabajando, superándose 
para dar lo mejor siempre y sien-
do un ejemplo que todos debiéra-
mos imitar. 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con 
experiencia en Producción y Seguridad 
Alimentaria 
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La nómina de junio ascendió 
a 17,1 millones, la mitad de lo 
que se llegó a pagar en 2012

Dos desempleados consultan las ofertas de trabajo expuestas en una oficina de empleo. NURIA GARCÍA

Las prestaciones de desempleo en Navarra

Evolución del gasto mensual 

Evolución de los beneficiarios en junio
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Un total de 17.773 
desempleados cobraron 
ese mes algún tipo de 
ayuda por desempleo

La cifra de parados sin 
cobertura se ha triplicado 
durante la crisis y ya son 
cerca de 22.000

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La mejoría del empleo y el paro de 
larga duración está provocando 
que el número de beneficiarios de 
las prestaciones por desempleo se 
sitúe en la Comunidad foral en ni-
veles impensables hace unos 
años. El pasado mes de junio, con 
un total de 17.773 perceptores -
9.349 de ellos de prestaciones con-
tributivas- se registró la cifra más 
baja desde el inicio de la crisis. 

Prestaciones m

El gasto en 
prestaciones 
de paro cae 
en Navarra a 
niveles de 2008
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La parlamentaria regionalista Maribel García Malo, durante su comparecencia de ayer. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Un ejemplo de incompetencia e 
incumplimiento”. De esta manera 
catalogó ayer UPN el primer año 
de gestión del Gobierno foral de 
Uxue Barkos y del cuatripartito 
que lo sustenta respecto a las polí-
ticas sociales. “Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezkerra 
llegaron al Gobierno abanderan-
do una ‘revolución’ en política so-
cial, y la realidad es que esa revolu-
ción se ha diluido en favor de una 
política identitaria que ha sido la 
gran prioridad de este Gobierno”, 
declaró la parlamentaria regiona-
lista Maribel García Malo. 

La exconsejera de Asuntos So-
ciales con UPN en el Ejecutivo 
ofreció una rueda de prensa en la 
que afeó al cuatripartito por “pro-
meter mucho para terminar con lo 
que ellos mismos consideraban 
que era una emergencia social”. 
“Promesas que, tras un año trans-
currido, no se han cumplido. O no 
existía esa ‘emergencia social’ y 
era fruto de la demagogia de los 
partidos que sustentan este Go-
bierno, o el Gobierno ha dado la es-
palda a la política social”, manifes-
tó la regionalista. “Su prioridad no 
es lo social, la salud y la educación. 
Es lo identitario, la Ley de Símbo-
los”. García Malo sostuvo su últi-
ma afirmación en unas declaracio-

nes realizadas a inicios de este 
mes por el portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, quien subrayó que 
en septiembre tendrá “prioridad” 
en la actuación del cuatripartito la 
derogación de la actual Ley de 
Símbolos y la aprobación de una 
norma que permita que la ikurri-
ña ondee de modo oficial en los 
ayuntamientos navarros que así lo 
acuerden.  “El señor Araiz ha de-
senmascarado la verdadera prio-
ridad política de esta gobierno”, 
apuntó Maribel García Malo. 

Retrasos con prestaciones 
La portavoz de UPN en la comisión 
de Derechos Sociales de la Cáma-
ra foral encadenó distintos asun-
tos para justificar sus acusaciones 
de “incompetencia” e “incumpli-
miento”. Así, García Malo insistió 
en achacar al departamento que 
actualmente encabeza el vicepre-
sidente Miguel Laparra una “ne-
fasta” gestión de la Renta de Inclu-
sión Social. “La han infrapresu-
puestado a sabiendas en 21 
millones de euros, un 30% menos 
de lo necesario. Y eso ha llevado 
después al recortazo que el Go-
bierno trató de ocultar incluso a 
sus socios”, espetó la regionalista. 

Así mismo, García Malo denun-
ció   que se están “incumpliendo 
plazos” en Dependencia y se afe-

García Malo denuncia 
que se incumplen plazos 
en Dependencia y que 
2.735 personas esperan 
recibir la prestación

179 navarros conforman 
la lista de espera en 
recursos disponibles 
para personas con 
enfermedad mental

UPN tilda la gestión  
del Gobierno en política 
social de “incompetente”

rró a datos proporcionados por el 
propio Ejecutivo en respuesta a 
una pregunta parlamentaria para 
asegurar que el pasado marzo “ha-
bía 2.735 personas que todavía es-
taban pendientes de recibir pres-
tación”. También se basó la repre-
sentante de UPN en datos del 
propio Ejecutivo a la hora de expo-
ner  que 179 navarros conforman 
la lista de espera en recursos dis-
ponibles para personas con enfer-
medad mental. “81 de ellas están 
ocupando una plaza privada con 
prestación vinculada al servicio 
mientras esperan una plaza públi-
ca y el resto, 98 personas, no tie-
nen ningún tipo de atención. 57 de 
ellas ni siquiera han sido valora-
das”, indicó García Malo. 

Por otro lado, la regionalista re-
cordó que Navarra ha pasado a ser 
la segunda comunidad en la que 
más se ha incrementado el núme-
ro de hogares sin ingresos (según 
datos de CC OO). “Es la única que 
sigue destruyendo empleo”, apos-
tilló. “Es verdad que han incre-
mentado el presupuesto de Em-
pleo Social Protegido, pero lo han 
hecho a costa de eliminar el elpro-
grama de Empleo Ditecto Activo, 
que en los últimos tres años ha 
proporcionado trabajo a 2.000 
personas en riesgo de exclusión”. 

En el capítulo de “incumpli-
mientos”, sobre todo centrados en 
el acuerdo programático del cua-
tripartito, la exconsejera criticó al 
Gobierno por no haber incorpora-
do “ni una” prestación más a la 
Cartera de Servicios Sociales;  re-
nunciar a la universalidad que 
prometieron para la nueva Renta 
Básica; no haber eliminado ningu-
no de los conciertos con entidades 
privadas (“para Bildu, Podemos e 
I-E la privatización sólo es critica-
ble cuando gobiernan otros”, afir-
mó); no aumentar las cuantías en 
Dependencia o no dar dinero para 
la cotización en la Seguridad So-
cial a los cuidadores de depen-
dientes.

CLAVES

Prestación contributiva 
 
Tener al menos 360 días coti-
zados antes de ir al paro. 
Se cobra el 70% de la base re-
guladora (salario bruto men-
sual de los últimos meses tra-
bajados) los 6 primeros meses 
y el 50% los siguientes. 
Máximo: 24 mensualidades. 
 
Cuantía mínima mensual 
Sin hijos 497,01 € 
1 hijo o más 664,75 € 
Cuantía máxima mensual 
Sin hijos 1.087,20 € 
1 hijo 1.242,52 € 
2 hijo o más 1.397,84 € 
 
Subsidio 
Haber agotado la prestación o 
tener cotizados más de 180 dí-
as y menos de 360. Tener más 
de 55 años o familiares a car-
go. Y no debe tener rentas fa-
miliares superiores al 75% del 
SMI, que este año se sitúa en 
655,2 € al mes. 
Cuantía 
(80% del IPREM) 426 €

Prestaciones

Muy lejos de los 31.750 contabili-
zados en los registros del Minis-
terio de Empleo en el mismo mes 
de 2012 y de los 30.736 de 2013, 
cuando un total de 51.421 nava-
rros engrosaban las listas del an-
tiguo Inem. Y esa rebaja en el nú-
mero de perceptores se está tra-
duciendo en un significativo 
ahorro en la nómina mensual del 
desempleo que el Estado paga en 
la comunidad.  

Así, en junio (último mes con 
datos disponibles), se pagaron 
prestaciones por valor de 17,1 mi-
llones, una cifra que sitúa el volu-
men de gasto en niveles de 2008 
cuando la nómina mensual as-
cendía a 17,8 millones. El dato de 
junio supone un descenso del 
12,3% respecto a la cantidad abo-
nada en el mismo mes del ejerci-
cio anterior. La caída es mucho 
mayor si se compara con lo que 
se abonaba en los peores años de 
la crisis. En el ejercicio 2012 se al-
canzó el gasto mensual más ele-
vado de la serie histórica: 35,2 
millones, por lo que si la compa-

rativa se realiza con ese año, la 
nómina del paro en Navarra se 
reduce prácticamente a la mitad. 
Lo preocupante es que aunque el 
nivel de gasto es similar al de 
2008, en la actualidad y conside-
rando el dato de junio, que cerró 
con 39.658 desempleados, hay 
casi 17.000 parados más que en-
tonces.  

La larga duración de la crisis, 
la precariedad de los empleos 
que actualmente se crean y los 
recortes en el alcance protector 
del sistema por parte del Gobier-
no hacen que cada vez menos pa-
rados cobren prestaciones y que 
la cuantía media percibida, muy 
ligada también al paro de larga 
duración, se haya visto merma-
da de forma notable. Porque los 
que siguen sin trabajo cobran 
menos paro, o no cobran nada, 
bien porque han agotado su bol-
sa de paro y no tienen derecho a 
subsidio, o bien porque no han 
trabajado lo suficiente para ge-
nerar nuevos derechos de cobro 
de prestación o subsidio. La tasa 
de cobertura del desempleo que 
en 2008 alcanzaba al 70% de los 
parados ha bajado hasta el 45%. Y 
eso es tanto como decir que me-
nos de la mitad de los parados co-
bran algún tipo de prestación: o 
bien la contributiva, la más nu-
merosa y para la que se exige te-
ner al menos 360 días cotizados, 
o el subsidio de 426 euros u otro 
tipo de rentas de subsistencia. 

Menor cuantía 
La cuantía media de prestación 
más alta se abonó en la Comuni-
dad foral en 2012: 933 euros, pe-
ro la cifra fue cayendo de forma 
imparable en los ejercicios sub-
siguientes para situarse en ju-
nio de este año en los 851,9 eu-
ros. Todo ello provoca que la si-
tuación de la población 
desempleada sea cada vez más 
vulnerable. A finales de junio, 
había en la Comunidad foral 
21.885 desempleados que no re-
cibían ningún tipo de presta-
ción, casi el triple de los que Em-
pleo tenía registrados en junio 
de 2008: 6.977. Una evolución 
que explica el crecimiento expo-
nencial que ha experimentado 
en los últimos años la renta bási-
ca. 

La actual Renta de Inclusión 
Social (RIS) es un garantía de in-
greso mínimo familiar que ga-
rantiza la Comunidad foral a sus 
residentes con cargo a los Pre-
supuestos Generales de Nava-
rra. Su coste se ha multiplicado 
por tres con esta crisis, desde 
los 20 millones de euros paga-
dos en 2009 a 5.600 familias, 
hasta los 64 millones que costó 
el año pasado, con 12.857 hoga-
res beneficiarios, que sumaban 
casi 29.000 ciudadanos protegi-
dos de la falta de recursos.

851,9 
euros es la cuantía media de la 
prestación por desempleo que co-
bran los navarros. La cifra llegó a 
los 933 euros en 2012.

LA CIFRA

Los 400 euros, hasta febrero

El Ministerio Empleo ha decidido ampliar, por undécima vez y 
hasta el 15 de febrero de 2017, las medidas que acoge el Plan Prepa-
ra para parados de larga duración que ya no reciben ningún tipo 
de prestación. El programa, destinado a mejorar las posibilidades 
de empleo de parados de larga duración o con responsabilidades 
familiares que agotan su prestación por desempleo, ha beneficia-
do ya a 646.790 personas desde diciembre de 2011, casi 6.000 en la 
Comunidad foral. El pasado mes de abril se aprobó rebajar del 
20% al 18% el umbral de la tasa de paro para asegurar la prórroga 
automática de dicho Plan. El programa supone un itinerario indi-
vidualizado y personalizado de inserción, así como una ayuda de 
400 o de 450 euros para personas con responsabilidades familia-
res. Por comunidades, Andalucía es la que registra más beneficia-
rios, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cambio, 
Cantabria y Navarra son las que menos beneficiarios han tenido.

Geroa Bai replica

Geroa Bai alegó que las críticas 
de UPN evidencian “el agota-
miento del discurso político y las 
obsesiones identitarias” de los 
regionalistas. La coalición na-
cionalista de Barkos. “Se ha dado 
prioridad a sentar las bases de 
un cambio efectivo y transfor-
mador, como prueban la nueva 
Ley de Vivienda y la de Renta Ga-
rantizada que se aprobarán en 
otoño, orientadas a atajar las si-
tuaciones de emergencia social”.
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha destituido de su cargo a 
Concepción Goñi Orayen, jefa de 
la UCI pediátrica del antiguo 
Hospital Virgen del Camino des-
de que se puso en marcha en 
2007 así como de la Unidad de 
Neonatología del Complejo Hos-
pitalario de Navarra. La destitu-
ción ha sido publicada en el BON 
en agosto aunque se produjo a 
mediados del mes de julio. Desde 
entonces, el servicio no tiene un 
responsable directo y la direc-
ción médica del centro se encar-
ga de la sección de pediatría que 
dirigía Goñi y que engloba la 
atención a neonatos (recién naci-
dos, sobre todo prematuros) y la 
UCI pediátrica (atención de 0-15 
años). 

La dirección del centro ha jus-
tificado la decisión de destituir a 
Goñi por “falta de confianza” tras 
diversos problemas que ha habi-

do en el servicio sobre todo en los 
últimos meses. Así se lo transmi-
tieron los directivos del hospital 
a los sanitarios que trabajan en 
este servicio pediátrico. 

Algunos de estos problemas 
han trascendido públicamente, 
sobre todo el desacuerdo de 
gran parte del equipo al traslado 
de la UCI pediátrica a unas nue-
vas instalaciones en la UCI de 
adultos, una decisión que Salud 
tomó de forma unilateral y sin 
consultar a los profesionales 
que, según indicaron, se entera-
ron cuando el consejero Fernan-
do Domínguez hizo público este 
cambio en una comparecencia 
pública. 

El personal 
Con todo, al parecer uno de los 
principales motivos de desacuer-
do con la dirección del CHN era el 
referido a las necesidades de per-
sonal y material. De hecho, los 
problemas en el servicio de neo-

En junio 80 profesionales 
firmaron un escrito 
contra el traslado de la 
UCI infantil, que decidió 
Salud sin consenso 

Concepción Goñi era la 
responsable de la UCI 
pediátrica desde 2007 
así como del área de 
neonatología del CHN

Salud destituye a la jefa de la UCI 
pediátrica por “falta de confianza”

natología y UCI pediátrica co-
menzaron a hacerse visibles a 
raíz de un escrito que hicieron 
público el 2 de junio un grupo de 
18 padres y madres de niños in-
gresados en la Unidad de Neona-
tología en el que daban la “voz de 
alarma” por una unidad que cali-
ficaron de “saturada” y con “pro-
blemas serios de falta de perso-
nal y de material”. 

 Así, los padres consideraban 
que el número de profesionales 
destinado al servicio era “clara-
mente insuficiente”. “Tanto pe-
diatras como enfermeras y auxi-
liares se ven en muchos momen-
tos desbordados. No es raro que 
las pediatras tengan que inte-
rrumpir el examen de un bebe 
para abandonar literalmente co-
rriendo la unidad para atender 
otras urgencias para las que al 
parecer no hay otros pediatras 
encargados”, indicaban. Al mis-
mo tiempo, los padres referían 
problemas de espacio y añadían 
su impresión de falta de instru-
mental, sobre todo monitores y 
respiradores, entre otros pro-
blemas. 

Entre tanto, más de 80 profe-
sionales suscribieron un escrito 
en el que resaltaban que el cam-
bio de ubicación de la UCI pediá-

trica, previsto para septiembre, 
no sólo mantiene sino que “agra-
va” las deficiencias estructura-
les y de logística actuales. 

Y, en concreto, describían que 
la nueva UCI se encuentra locali-
zada en un edificio distinto al 
materno-infantil, aproximada-
mente a 230 metros de distancia 
de los servicios de neonatología, 
partos, quirófano infantil y de 
urgencias de pediatría y en plan-
tas diferentes. “Genera el prime-
ro y más importante de todos los 
problemas: teniendo en cuenta 
que partos, neonatología y UCI 
pediátrica comparten el mismo 
y único pediatra de guardia, ¿có-
mo se las va a arreglar dicho pe-
diatra para recorrer esos 230 
metros de distancia y llegar a 
tiempo ante una urgencia vital?”, 
indicaban los profesionales. 

 Fernando Domínguez salió al 
paso afirmando que sería “difí-
cil” retomar el tema de la ubica-
ción de la UCI ya que considera-
ban que la mejor ubicación es la 
zona de la UCI de adultos ya que 
mejora “sin ninguna duda” lo 
que hay actualmente. 

En cualquier caso, la decisión 
dejó patente los problemas en-
tre el equipo directivo del CHN y 
los profesionales.

Imagen de la sala donde se ubicará la nueva UCI pediátrica. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.  
Pamplona 

El anuncio del cambio de ubicación 
de la UCI pediátrica, unido a la alerta 
manifestada por un grupo de pa-
dres, puso sobre la mesa la compleja 
situación en la Unidad de Neonatos y 
UCI pediátrica del Complejo Hospi-
talario de Navarra.  

De entrada, los profesionales 
cuestionaron en su escrito cómo 
era posible que los responsables 
sanitarios hubieran podido tomar 
dicha decisión (el cambio de ubica-
ción de la UCI) y elegir adecuada-
mente el sitio sin consultar con na-
die del equipo. “Recibimos la infor-
mación de los periódicos”, 
indicaban en el escrito. Un extremo 
que el consejero negó. “Se les había 
comunicado previamente”, asegu-
ró. 

Al parecer, la decisión de trasla-
dar la UCI pediátrica a una sala de 
la nueva UCI de adultos del antiguo 
Virgen del Camino sigue adelante, 
tal y como estaba previsto. Así se lo 
comunicó a final de julio el equipo 
directivo del CHN a los profesiona-
les de la unidad. Los responsables 
sanitarios consideran, además, 
que el equipo que se encarga del 
servicio es correcto en cuanto a nú-
mero de efectivos, a pesar de que 
en muchas ocasiones la ocupación 
sea plena y sea preciso derivar a ni-
ños a otros centros. 

Salud considera que en las nue-
vas instalaciones, que incremen-
tan un 50% la superficie aunque se 
mantienen los 4 puestos actuales, 
se mejoran las condiciones. Y es 
que la nueva sala dispone de luz na-
tural y el aumento de espacio per-
mitirá que los niños estén acompa-
ñados por sus padres las 24 horas 
del día. 

Los profesionales, por su parte, 
además de los problema del perso-
nal que se tiene que desplazar de un 
sitio a otro, desgranaron una serie 
de cuestiones por las que no les pa-
recía una ubicación adecuada: la fal-
ta de un box de aislamiento, ya que 
se trata de una sala única en la que 
pueden convivir niños con enferme-
dades infecciosas con otros inmuno-
deprimidos, la falta de un lugar ade-
cuado para que los familiares pue-
dan despedirse de un niño que 
fallece, etc. Por eso, pidieron perma-
necer en las instalaciones actuales.

El traslado de la 
UCI pediátrica se 
mantiene
● Según los profesionales, la 
dirección del CHN dice que los 
efectivos destinados al  servicio 
son adecuados y permiten una 
asistencia correcta
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TRÁFICO Respeto al límite de 
velocidad,  la campaña de 
la próxima semana 
Policía Foral, Guardia Civil y poli-
cías locales de Navarra realizarán 
durante la próxima semana, del 
22 al 28 de agosto, una nueva cam-
paña especial de tráfico, centrada 
en los controles de velocidad tan-
to en carreteras como en vías ur-
banas.  Se suman así a la campaña 
promovida por la Dirección Ge-
neral de Tráfico e incluida en el 
Plan de Acción 2016 de la Estrate-
gia Navarra de Seguridad Vial. 
Esta iniciativa se va a realizar de 
forma simultánea en más de 25 
países europeos a través de la Or-
ganización Internacional de Poli-
cías de Tráfico (TISPOL). El obje-
tivo de la campaña es concienciar 
a los conductores de que los lími-
tes de velocidad siempre se de-
ben respetar, más aún cuando 
muchas poblaciones cuentan con 
vías en las que coches, motos y bi-
cis comparten espacio. DN 

DN Pamplona 

UGT denunció ayer el sistema 
de llamamiento que utiliza el 
Servicio de Recursos Humanos 
del Departamento de Educa-
ción para la contratación tem-
poral de personal no docente 
con discapacidad. Según el sin-
dicato “no garantiza el orden de 
mérito y capacidad obtenido en 
una oposición”. 

UGT denuncia desde hace al-
go más de un año que el depar-
tamento de Educación está ha-
ciendo “una interpretación y 
aplicación fraudulenta” de la le-
galidad vigente sobre contrata-
ción administrativa de perso-
nas con discapacidad para cu-
brir los puestos vacantes que se 
generan en el personal no do-
cente. 

Según el sindicato, el pasado 
mes de junio, el CIFP Escuela 

de Educadores de Navarra “re-
chazó de plano ante el Servicio 
de Recursos Humanos de Edu-
cación la contratación de cual-
quier persona de la lista de dis-
capacitados para una vacante 
producida por jubilación de 
uno de sus conserjes, aun co-
rrespondiendo legalmente la 
preferencia a dicha lista”. 

“El Servicio de Recursos Hu-
manos de Educación -prosigue 
UGT- somete  a estas personas 
discapacitadas al juicio de las 
direcciones de los centros edu-
cativos en los cuales surgen va-
cantes a cubrir, valorándose su 
aptitud para el puesto a cubrir 
mediante un simple cuestiona-
rio facilitado por dicho Servi-
cio”. Este hecho, de acuerdo a 
UGT,  tiene como consecuencia 
que el director o el secretario, 
según los casos, “se erija en ex-
pertos en medicina y en salud 
laboral para, en muchos casos,  
descartar caprichosamente a 
las personas con alguna disca-
pacidad que estimen oportu-
nas, personas que ya han sido 
consideradas aptas con limita-
ciones por el propio Instituto de 
Salud Laboral del Gobierno”.

UGT critica que el 
departamento actúa 
con “arbitrariedad” en 
la contratación 
temporal de personal

Denuncian las 
contrataciones en 
Educación por lista 
de discapacidad 

DN 
Pamplona. 

NN 
O siempre hay que 
sentirse con cargo de 
conciencia por tomar 
un yogur entero, rico 

en grasas. Al menos, las mujeres 
podrían estar reduciendo el ries-
go de padecer una depresión con 
cada yogur ingerido. Así lo con-
cluye un estudio que ha liderado 
el catedrático Miguel Ángel Mar-
tínez-González de la Universidad 
de Navarra.  La investigación di-
rigida al frente del grupo CIBER-
OBN ha analizado los datos refe-
ridos a la dieta y la salud en 
14.359 hombres y mujeres que 
inicialmente estaban libres de 
depresión.  

En concreto, se ha estudiado si 
el hecho de ser diagnosticados 
con depresión durante un perio-
do de diez años se relacionaba 
con el consumo habitual de yogu-
res ricos en grasas, bajos en gra-
sas o la ingesta de fibra prebióti-
ca.  

Los resultados de la investiga-
ción registraron 727 casos de de-
presión. En aque-
llos participantes 
que consumían 
niveles más altos 
(7 porciones a la semana) 
de yogures ricos en gra-
sas se observó un riesgo 
22% relativamente infe-
rior de ser diagnosticado 
de depresión que los que 
lo tomaban en menor 
cantidad (menos de la 
mitad de una porción al 
día). Una relación que so-
lo se observó en las muje-
res.  

Por el contrario, se-
gún afirma el profesor 
Martínez-González, en el 
caso de los yogures bajos 
en grasas, “los consumos 
más altos se asociaron 
con un mayor riesgo de 
depresión, sobre todo en 
los primeros años de se-
guimiento del estudio”. 
Sin embargo, no se en-

contró relación entre la ingesta 
de prebióticos y el diagnóstico de 
depresión.  

Depresión, una 
prioridad 
Según recuerda este ex-

Un estudio liderado por un catedrático de la Universidad de Navarra vincula el 
consumo de yogur entero con un menor riesgo de depresión para las mujeres.

Más yogur, menos ‘depre’
perto, la depresión se está convir-
tiendo en un problema priorita-
rio para la salud pública en todo 
el mundo, y se espera que se con-
vierta en una de las principales 
causas de discapacidad en los 
países industrializados en 2030.  

“Algunos estudios sugieren 
que la dieta está relacionada con 
el desarrollo de la depresión y 
que las modificaciones de nues-
tras bacterias intestinales pue-
den influir en el riesgo de pade-
cer depresión”, explica. De este 
modo, los hábitos dietéticos tam-
bién pueden desempeñar un pa-

pel importante en 
la alteración de la 
clase de bacte-
rias que se alojan 

en nuestros cuer-
pos.  
“Los probióticos 

(alimentos como el yo-
gur, que contienen bacte-

rias vivas) y los prebióticos 
(algunos componentes de 

los alimentos como la fibra 
dietética, que sirve de alimen-

to para las bacterias que habi-
tan en nosotros) son más críticos 

en la constitución 
de la flora bacteria-
na intestinal. Estu-
dios con animales 

de laboratorio sugieren 
que la alteración de la mi-
crobiota intestinal puede 
influir en la salud mental, 
incluyendo los síntomas 
depresivos”, destaca. 

Los investigadores de la 
Universidad de Navarra 
instan a realizar ulteriores 
estudios, preferentemen-
te ensayos de intervención 
controlados que estén di-
señados específicamente 
para comprender el meca-
nismo subyacente a estos 
hallazgos. 

Miguel Ángel Martínez-González. 
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DN Pamplona 

Un centenar de niños saharauis 
que pasan el verano en núcleos fa-
miliares navarros participan estos 
días en un campamento en el jar-
dín de la Escuela Laboral de Eli-
zondo. Dicho campamento está 
promovido por el grupo Saharaz-

tan de ayuda al pueblo saharaui.  
La presidenta de Navarra, Uxue 

Barkos, realizó ayer una visita al 
campamento acompañada por el 
alcalde de Baztan, Joseba Otondo, 
y el subdelegado saharahui, Moha-
med Galiam. Barkos subrayó la im-
plicación de la población de Baz-
tan-Bidasoa con el pueblo saha-

raui, y sus dos objetivos: facilitar a 
los niños saharauis una alternativa 
al verano en el desierto y propor-
cionarles alimentación y atención 
médica. El programa “Vacaciones 
en paz” ha contado este año con 
una subvención de 35.000 euros 
para sufragar parte de los viajes de 
los menores saharauis.

Niños saharauis viven un 
campamento en Elizondo

Barkos se fotografió con los niños saharahuis que estos días asisten al campamento de verano en Elizondo.

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra destina 
600.000 euros en ayudas a agri-
cultores y ganaderos para que 
suscriban una veintena de lí-
neas seguros agrarios el próxi-
mo año 2017, entre el 1 de enero 
y el 31 de julio, correspondien-
tes al plan de seguros de 2016.  
Según las bases, publicadas 
ayer en el BON, el Departamen-
to de Desarrollo Rural adelanta-
rá a los suscriptores el 75% de la 
subvención en el momento de 
formalizar la póliza.   

Posteriormente, una vez eva-
luadas todas las solicitudes re-
cibidas y en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias, 
se concretará la subvención 
máxima total que le correspon-
de a cada beneficiario y, en su 
caso, se abona la cuantía restan-
te, hasta completar el 100% de la 
subvención, según informó el 
Gobierno de Navarra.  

Estas subvenciones son com-
plementarias a las que otorga 
para este mismo fin la Adminis-
tración General del Estado, a 
través de la Entidad Estatal de 
Seguros (ENESA). En ningún 
caso, y según marca la normati-
va europea, el total de la subven-
ción pública (Gobierno de Nava-
rra más ENESA) podrá exceder 
el 65% en seguros agrarios y pe-
cuarios, y el 90% para retirada y 
destrucción de animales muer-
tos. Esta convocatoria se suma a 
otra publicada en febrero, dota-
da con 1,8 millones de euros y 
destinada a la suscripción du-
rante 2016 de los seguros co-
rrespondientes a este mismo 
año. Los planes de seguros tie-
nen un alcance de 18 meses. Así, 
este año el Gobierno de Navarra 
destinará a seguros agrarios un 
total de 2,4 millones de euros.  

 Las líneas subvencionables 
en el sector agrícola serán para 
seguros con coberturas crecien-
tes para explotaciones de nume-
rosas frutas, verduras y otros 
cultivos herbáceos.  Para el sec-
tor pecuario, se subvencionarán 
los seguros de explotación de 
ganado vacuno de cebo; vacuno 
de lidia; ovino y caprino; equino; 
aviar de carne; aviar de puesta; 
porcino y pastos. 

El Gobierno de Navarra 
ha destinado esta 
cantidad para que 
agricultores y 
ganaderos lo soliciten

Ayuda de 600.000 € 
para suscribir 
seguros agrarios

● Por un euro a la semana, las 
familias pueden dejar a sus 
hijos por la mañana en esta 
iniciativa de la Fundación 
Gizkaia Herritar

DN 
Pamplona 

Por quinto año consecutivo, la 
Fundación Gizakia Herritar ha 
puesto pone en marcha su cam-
pamento de verano Txoko – Txiki 
París 365´. Durante 7 semanas, 
niños y niñas de 3 a 10 años de 
edad disfrutan de una divertida 

agenda de actividades cuyo pro-
pósito es el “aprendizaje a través 
del juego”. Este año forman parte 
del campamento 47 niños y niñas, 
procedentes de 31 familias, de las 
cuales 12 son usuarias de los re-
cursos de alimentación  (Come-
dor Solidario y Despensa Solida-
ria para familias) del París 365.  

Se trata de una actividad que 
cuenta con una gran acogida y 
que por el precio simbólico de un 
euro a la semana por niño, permi-
te a las familias dejar a sus hijos e 
hijas por las mañanas de lunes a 
viernes en los meses de julio a 
agosto.

Casi 50 niños participan en 
el campamento infantil 
‘Txoko-Txiki París 365’

Un momento del campamento de este año.  CEDIDA
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● Pide una reacción 
“inmediata” ante el informe 
de CC OO según el cual 
Navarra es donde más 
aumentan los accidentes

DN Pamplona 

El PSN manifestó ayer su 
“preocupación” por los datos 
de siniestralidad laboral de Na-
varra dados a conocer por el 
sindicato CC OO  y en los que se 
aprecia que Navarra es la co-
munidad en la que más aumen-
tan los accidentes laborales. 
Por este motivo reclaman una 
“reacción inmediata” del Go-
bierno foral.    

 Recuerdan los socialistas 
que el Gobierno ha eliminado 
la figura del delegado de pre-
vención “que era fundamental 
sobre todo para las pequeñas y 
medianas empresas, que regis-
tran más accidentes y suelen 
ser las más afectadas por la 
precariedad. Sin ir más lejos, el 
año pasado se visitaron más de 
5.600 pequeñas y medianas 
empresas”. Recuerdan tam-
bién que se han recortado en 
600.000 euros los recursos 
destinados a la lucha contra la 
siniestralidad laboral.  

Señala la portavoz  de em-
pleo, Ainhoa Unzu, que el diálo-
go social ha sido “una de las he-
rramientas básicas de la políti-
ca de prevención de riesgos 
laborales”. Y que ha permitido, 
entre otras cosas, “progresar 
en la calidad de las condiciones 
de trabajo y en la manera de 
concebir y aplicar la preven-
ción de riesgos, lo que, además 
de repercutir en los trabajado-
res, supone un factor de com-
petitividad empresarial”. 

Unzu apunta que los socia-
listas insistirán en esta materia 
de cara a los presupuestos de 
2017, de modo que se recupere 
la figura del delegado de pre-
vención de, se aumente la for-
mación y la información para 
sensibilizar en torno a la im-
portancia de la salud laboral.

Preocupación 
del PSN por la 
siniestralidad 
laboral navarra

Una trabajadora en la cadena de montaje de Volkswagen Navarra. Automoción lidera las ventas. EDUARDO BUXENS

Navarra exportó por valor de 
4.337 millones hasta junio, un 
4% menos que el año anterior
En cambio, las 
importaciones se han 
incrementado en el 
primer semestre un 5% y 
llegan a 2.368 millones

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Navarra podría poner fin en 2016 
a tres años  consecutivos de creci-
miento de ventas en el exterior. 
Tiene aún todo el segundo se-
mestre para corregir el rumbo, 
pero de momento  en los seis pri-
meros meses la cifra de exporta-
ciones ha caído un 4% respecto al 
mismo período del año anterior. 
En total, los productos navarros  
vendidos hasta junio en otros paí-
ses alcanzan los 4.337 millones 
de euros. En contraposición, en el 

conjunto del país las exportacio-
nes en el primer semestre han 
crecido un 2,3% respecto al mis-
mo período del año anterior. 

El automóvil sí crece 
No ha sido suficiente el buen 
comportamiento del sector del 
automóvil, que representa casi la 
mitad de las exportaciones nava-
rras. La venta de automóviles ha 
supuesto 1.439 millones hasta ju-
nio, un 10% más que en 2015. Del 
mismo modo, la venta de compo-
nentes para el automóvil ha al-
canzado los 617 millones de eu-
ros, casi un 8% más. 

Con 492 millones de ventas, el 
sector de la alimentación tam-
bién ha crecido un 6,8% en el pri-
mer semestre.  

Los datos negativos han veni-
do de la mano de las exportacio-
nes de bienes de equipo, que han 

alcanzado 1.127 millones, un 7,5% 
menos que el año anterior. En 
concreto, la maquinaria de in-
dustria (309 millones) se anota 
una caída del 10% . 

Si se atiende a lo que Navarra 
compra del exterior, las importa-
ciones se han incrementado un 
5,6% y alcanzan los 2.368 millo-
nes de euros. El sector que lidera 
las compras es el del automóvil, 
que paga una factura de 846 mi-
llones (más de un tercio del total), 
un 5,6% más que el año anterior. 
Sin embargo, donde se han dispa-
rado las compras es en el sector 
de la alimentación, con un creci-
miento del 25% y alcanzando los 
264 millones. 

Todo ello hace que el saldo co-
mercial, la diferencia entre ex-
portaciones e importaciones, si-
ga siendo positivo, 1.969 millones 
de euros, aunque cae un 13,2%. 

JUNIO

1  Las exportaciones en junio 
caen un 9% respecto al mismo 
mes de 2015. Si el dato del pri-
mer semestre no es halagüeño 
para las exportaciones, empeo-
ra más si sólo se compara el 
mes de junio. El sector de bienes 
de equipo se anota un retroceso 
del 29%, mientras que las ven-
tas del sector del automóvil se 
incrementan un 14%. Las impor-
taciones de Navarra a su vez han 
crecido un 3,8 % con respecto al 
mes de junio de 2015 y se han si-
tuado en 405,7 millones de eu-
ros.  
 
 

ENERO-JUNIO 

1.969  
MILLONES. Es el saldo positivo 
de la balanza comercial Nava-
rra. La diferencia entre los 4,337 
millones de ventas y los 2.368 
millones de compras. Sin em-
bargo este saldo positivo ha 
menguado un 13,2% respecto al 
del primer semestre de 2015. En 
el conjunto del país, en cambio, 
el saldo es negativo, 7.878 millo-
nes de euros. 
 

69% 
EXPORTACIONES A LA UE. En 
Navarra las exportaciones dirigi-
das a países de la Unión Europea 
28 (69,6 % del total) han retro-
cedido un 7,4 % en el primer se-
mestre de 2016. Los principales 
países destinatarios han sido 
Francia (17,1 %), Alemania (15,3 
%), Italia (8,2 %) y Reino Unido 
(7,3 %). En el resto de Europa 
destaca Turquía con un 5,1 % de 
participación en las exportacio-
nes de Navarra y un incremento 
del 33,3 % con respecto al mis-
mo período de 2015.  
 
IMPORTACIONES. La Unión Eu-
ropea es el primer proveedor de 
Navarra con un 80,8 % del total 
destacando Alemania (31,4 %)  y 
Francia (11,2 %). Las importacio-
nes de Asia representan el 8,7 % 
del total (China un 4,7 %) en el 
período enero- junio.


































