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Río, lista 
para abrir 
hoy los 
Juegos
● El ciclista Imanol 
Erviti, que corre 
mañana, primer 
navarro que compite

38.000 empresas 
operan en 
Navarra, el 81% 
de uno o dos 
trabajadores
Sólo 61 sociedades 
superan los 250 
asalariados PÁG. 16-17

Cada navarro 
tira a la 
basura 26 
kilos de 
comida al año
● El verano es la época  
en la que más alimentos  
se desperdician PÁG. 23

POLICÍA FORAL VACIÓ EL EDIFICIO DE LA CALLE COMPAÑÍA, QUE FUE TAPIADO
Apenas un mes después de la segunda ocupa-
ción del edificio propiedad del Gobierno en la 
calle Compañía de Pamplona, y por orden judi-
cial tras una denuncia de Nasuvinsa, Policía Fo-

ral procedió ayer a su desalojo. Nueve jóvenes 
okupas, de un grupo que reclamaba viviendas, 
salieron de su interior con sus enseres persona-
les y fueron identificados. A continuación, se ta-

piaron los accesos. Hasta Sanfermines, el in-
mueble había sido ocupado por otro grupo de 
jóvenes que pedían un gaztetxe, y el Ayunta-
miento les cedió el chalé de Caparroso.            PÁG. 24

Desalojo de Desalojo de 
okupas en Pamplonaokupas en Pamplona

Santa María 
de Olite 
recupera  
su color

PÁG. 54-55

● La restauración del pórtico 
gótico de la iglesia terminará a 
finales de este mes.

JESÚS CASO

 PÁGS. 40-41
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El miedo a un Brexit cuyos efectos 
negativos aún resultan algo in-
ciertos llevó ayer al Banco de In-
glaterra (BoE), institución tradi-
cionalmente conservadora, a 
adoptar la decisión de rebajar su 
tipo de interés oficial al mínimo 
histórico. Queda ahora en el 
0,25%, aunque la Vieja Señora de 
Threadneedle Street –como se co-
noce a dicha institución por su se-
de–, no descarta dar una vuelta de 
tuerca más antes de finales de año 
y dejar dicha tasa en un nivel pró-
ximo al 0,1%. Así lo espera “una 
mayoría de miembros” de su co-
mité de política monetaria, según 
las actas oficiales de la reunión. 

Lo cierto, no obstante, es que 
no ha habido sorpresas respecto 
al guión esperado desde que en su 
reunión del 14 de julio el supervi-
sor bancario británico resolviera 
aplazar cualquier medida hasta 
agosto para dar tiempo a que el 
entonces recién estrenado Go-
bierno liderado por Theresa May 
pudiera dar sus primeros pasos. 
Transcurridas tres semanas de 
gracia, ha entendido que no tenía 
sentido dilatar más lo previsto. 

Al fin y al cabo, lo que ha hecho 
es tirar del manual habitual en los 
últimos años en los grandes ban-
cos centrales, tanto el europeo 
(BCE) como el estadounidense 
(Fed) y también el japonés, el más 
habituado a usar el llamado efec-
to helicóptero, es decir, elevar de 
forma masiva la oferta monetaria 

en la economía para que actúe co-
mo antibiótico ante un posible au-
mento de temperatura en los mer-
cados, en este caso por la ya apro-
bada salida del Reino Unido de la 
UE. Porque amen de abaratar el 
precio del dinero desde la tasa del 
0,5% en que fue anclado en marzo 
de 2009 –en lo peor de la última 
gran crisis mundial–, el Banco de 
Inglaterra puso ayer sobre la me-
sa 70.000 millones de libras nue-
vos, ampliables en otros 100.000. 

Trasladado en euros, y desglo-
sado por tipos de herramientas, 
hablamos de 71.500 millones de 
euros para ampliar su programa 
de compra de activos, el equiva-
lente al QE que el BCE activó en la 

primavera de 2015 y que en el caso 
británico superaría ahora los 
435.000 millones de libras 
(518.389 millones de euros). A su 
vez, aportará otros 11.830 millo-
nes de euros para comprar deuda 
de empresas, en previsión de que 
puedan tener problemas para fi-
nanciarse. 

Por si fuera poco, ha dispuesto 
una línea especial de financiación 
para los bancos con una dotación 
máxima de 118.000 millones de eu-
ros. Su objetivo, según anunció 
ayer el supervisor británico, es “re-
forzar la transmisión de la rebaja 
de los tipos de interés”. Dicho en 
román paladino, el BoE es cons-
ciente de que en la medida que el 

interés oficial se aproxima a cero a 
las entidades les resulta menos 
rentable dar créditos, pero como a 
la vez quiere reducir los costes de 
los préstamos para hogares y em-
presas, ha optado por compensar 
a la banca para que no cierre su 
grifo pese a la rebaja de tipos.  

El bazuca no es un arma exclu-
siva de Super Mario Draghi. Su 
homólogo británico Mark Carney, 
conocido como el George Clooney 
de los bancos centrales por cierto 
parecido físico con el famoso ac-
tor, ya anunció el 24 de junio tras 
confirmarse oficialmente la victo-
ria del Brexit en el referéndum 
que no dudaría en construir los 
“cortafuegos” necesarios “para 

A imitación del BCE, 
lanza una barra de 
liquidez y amplía la 
compra de activos

La institución no 
descarta una nueva 
bajada del precio del 
dinero hasta un nivel 
próximo al 0%

El Reino Unido recorta sus tipos de 
interés por primera vez en siete años
El Banco de Inglaterra saca sus armas para evitar los efectos del ‘Brexit’

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, durante su comparecencia. AFP

LA TEMPESTAD DESPUÉS DE LA TEMPESTAD

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE 

L resultado del referéndum britá-
nico, en el que los ciudadanos vota-
ron por abandonar el club euro-
peo, está teniendo consecuencias 

económicas inmediatas y la mejor prueba 
de ello es que ha obligado al Banco de Ingla-
terra a reaccionar de inmediato puesto que, 
además de inmediatas, no cabe duda de que 
también serán negativas. De entrada ha pro-
vocado una depreciación de la libra, lo cual 
no es del todo malo, puesto que, si bien enca-
rece las salidas al exterior de sus ciudada-
nos, facilita la de sus mercancías, al abara-
tarse su precio en la misma medida. 

Pero, lo peor es el elevado nivel de incerti-
dumbre que arroja sobre el conjunto del pa-
ís y no solo sobre su economía. El crecimien-
to se va a ralentizar y el desempleo va a cre-
cer; eso se da por seguro, pero nadie es 

capaz de calibrar en estos momentos las 
consecuencias futuras. En el plano político 
faltan por conocerse muchas cosas y todas 
importantes y entre ellas figuran asuntos 
como la decisión que adoptarán los escoce-
ses y los irlandeses del norte y el ritmo y el 
sentido del acuerdo que se alcanzará con las 
instituciones comunitarias.  

No parece previsible que se levanten de 
nuevo las barreras a la circulación de mer-
cancías –justo ahora que casi no quedan y se 
van a eliminar las que afectan al comercio 
con los Estados Unidos–, y tampoco que se 
eliminen las que afectan a las personas, 
pues ha sido uno de los puntos fuertes esgri-
midos por los vencedores. Menos clara que-
da la configuración final de la circulación de 
capitales, que resulta fundamental para la 
City de Londres y que atrae la mirada codi-

ciosa de una buena parte de las grandes ciu-
dades europeas. 

La reacción del BoE (Banco de Inglate-
rra) ha sido muy similar, por no decir idén-
tica, a la de su colega el Banco Central Eu-
ropeo. Ya saben, bajar los tipos de interés y 
regar dinero con una generosidad sin lími-
tes. Los tipos bajan 0,25 puntos, que es una 
forma de decirlo. La otra es que bajan a la 
mitad, pues estaban en el 0,5% y las com-
pras de bonos y las facilidades crediticias 
serán muy amplias, tanto en cantidad co-
mo en conceptos. Otra cosa serán sus efec-
tos. En Europa las medidas monetarias 

han impedido el desastre, pero no acaban 
de sanar al enfermo. Y el británico es un 
enfermo con peor pronóstico que el conti-
nental, por el mayor nivel de incertidum-
bre que soporta y por las carencias de com-
petitividad que sufre su industria, aunque 
aliviadas ahora, momentáneamente, por 
la caída de la libra. 

En resumen, el Reino Unido se ha metido 
en un buen lío. Yo diría que para salir de él, 
necesita algo más que las decisiones adopta-
das ayer por su banco central. En ese algo 
más figura sin duda en lugar destacado una 
gran claridad de ideas, en cuanto al camino a 
recorrer y un liderazgo político fuerte para 
seguirlo. Hoy por hoy, no tiene ni lo uno ni lo 
otro. Como bien sabe, no es el único.

opinion@diariodenavarra.es

respaldar el funcionamiento de 
los mercados”. El Banco de Ingla-
terra, dijo entonces, está “prepa-
rado para proveer más de 
250.000 millones de libras 
(295.000 millones de euros al 
cambio actual, 15.000 menos que 
en aquellos días) de fondos adi-
cionales a través de sus cauces 
habituales”. De momento ha pre-
sentado dos tercios de esa suma. 

Revisión de previsiones 
Pero no todos en el BoE están de 
acuerdo con esa estrategia, aun-
que sí la mayoría. Las actas del 
encuentro de ayer reflejan que 
uno de cada tres miembros de su 
comité (son nueve en total) vota-
ron en contra de elevar aún más 
la barra de liquidez para comprar 
todo tipo de activos (también pú-
blicos), si bien solo uno de todos 
ellos se opuso a materializar tam-
bién un programa para comprar 
deuda de empresas. 

Carney defendió luego la vali-
dez de sus medidas, cuya efectivi-
dad habrá que comprobar en los 
meses próximos. Se centró en la 
compra de deuda corporativa 
que, según él, incrementará la de-
manda en los mercados secunda-
rios pues en la medida que los in-
versores vendan sus bonos al 
BCE es “probable” que luego repi-
tan la acción. Por eso cree que es-
timulará nuevas emisiones y una 
rebaja en las primas de liquidez. 

Al menos los mercados sí pare-
cen haberle creído, aunque solo a 
medias. Las principales bolsas 
europeas cerraron ayer con subi-
das tras tres jornadas de pérdidas 
lastradas por los bancos. 

Sin embargo, la agencia de cali-
ficación Fitch teme que el Banco 
de Inglaterra se quedará corto, 
aunque haya ido “más allá de 
nuestras expectativas”, a causa 
del menor gasto empresarial por 
las incertidumbres del Brexit. El 
propio BoE ha empeorado sus 
proyecciones, en su mayor recor-
te desde 1993. Ahora no cree que 
el PIB del Reino Unido crezca 
más del 0,8% en 2017 y estima que 
la tasa de paro subirá al 5,6%.  
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��S&P 500                          2.165,42         1,63             0,08 
��LONDRES                        6.740,16    105,76             1,59 
��TOKIO                           16.254,89    171,78             1,07 
��FRÁNCFORT                10.227,86       57,65             0,57 
��PARÍS                               4.345,63       24,55             0,57 
��MILÁN                           16.236,41    106,57             0,66 
��LISBOA                            4.668,97       21,61             0,46 
��BRASIL                          57.817,42    740,51             1,30 
��ARGENTINA                15.559,34    129,58             0,84 
��MÉXICO                        46.728,91  -115,62            -0,25

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,400       -4,11         -29,29 
��ABENGOA                             0,549         4,77           33,90 
��ABENGOA B                          0,222       16,84           13,85 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,320       -3,49            -3,77 
��ADVEO                                   3,320         2,47         -40,38 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,500         0,10         -17,17 
��ALMIRALL                          14,330       -0,83         -22,03 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,086         1,18         -31,20 
��APERAM                             37,875         0,76           14,01 
��APPLUS                                  9,110       -0,55           10,65 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,110       -0,22            -5,74 
��ATRYS (MAB)                       1,520       -4,40            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,040         0,04            -8,79 
��AZKOYEN                              4,650         0,54             4,45 
��B. RIOJANAS                        4,250         0,00             8,67 
��BARÓN DE LEY               102,300       -0,97            -7,84 
��BAVIERA                                7,750       -2,52           45,49 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,030         0,00         -15,83 
��BIOSEARCH                          0,420         1,20         -10,64 
��BME                                      26,715         1,33         -11,20 
��CAF                                    333,700       -1,39           32,88 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,500         2,04         -35,06 
��CAT. OCCIDENTE              24,610         1,03         -21,42 
��CATENON (MAB)                0,650         1,56         -18,75 
��CEM. PORTLAND                6,040         0,00           15,71 
��CIE AUTOMOTIVE            16,950       -0,06           12,15 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           32,910         0,15            -7,50 
��CODERE                                 0,370       -2,63         -54,32 
��COEMAC                                0,255       -1,92         -25,00 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

 IBEX 35

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

��ABERTIS                              13,855         0,87             3,53 
��ACCIONA                            63,750         1,37         -16,06 
��ACERINOX                          11,795         2,48           30,95 
��ACS                                       24,390         0,58            -5,68 
��AENA                                 127,600         0,31           23,89 
��AMADEUS                          41,385         1,28             3,79 
��ARCELORMITTAL                5,617         3,05           86,05 
��B. POPULAR                         1,142         2,24         -61,86 
��B. SABADELL                        1,144         1,78         -27,96 
��B. SANTANDER                    3,592         2,78         -18,08 
��BANKIA                                  0,659         0,76         -36,70 
��BANKINTER                          6,141         2,69            -5,38 
��BBVA                                      4,958         2,54         -22,59 
��CAIXABANK                          2,188         3,50         -29,71 
��CELLNEX                             15,830         0,25            -7,88 
��DIA                                          5,365       -0,28             2,33 
��ENAGÁS                              27,125         0,91             7,40 

��ENDESA                              18,765         1,10           11,66 
��FERROVIAL                        17,705       -1,14         -13,64 
��GAMESA                             19,605         3,68           25,06 
��GAS NATURAL                   18,255         1,08             7,07 
��GRIFOLS                             19,295         0,68            -8,88 
��IAG                                          4,599       -0,61         -43,76 
��IBERDROLA                          5,998         0,65            -4,03 
��INDITEX                              30,845         0,90            -1,65 
��INDRA                                  11,170         0,72           28,85 
��MAPFRE                                 2,221         1,60            -0,63 
��MEDIASET                          10,310         1,48             7,76 
��MERLÍN PROPERTIES     10,185         1,65         -10,80 
��REC                                       20,265         0,22             9,73 
��REPSOL                               11,345         3,42           14,98 
��TÉC. REUNIDAS                29,410         7,08         -11,39 
��TELEFÓNICA                        8,628         1,70         -12,03 
��VISCOFÁN                          49,275         1,16            -9,98

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
��CORP. FIN. ALBA              36,680       -2,00            -6,72 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,160         0,00         -12,12 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,070         1,33           26,33 
��DOMINION                            2,619         3,11            -4,42 
��EBIOSS (MAB)                     1,180       -1,67            -9,92 
��EBRO FOODS                     20,420         0,20           15,65 
��EDREAMS                              2,200         2,33           15,73 
��ELECNOR                              7,600       -0,52            -4,43 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,730         1,88        180,84 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         0,00         -21,22 
��EUROPAC                              5,080         0,30             1,38 
��EUSKALTEL                          8,070         2,41         -30,31 
��EZENTIS                                0,500         0,00            -0,20 
��FACEPHI (MAB)                   0,980       -3,92        157,89 
��FAES                                       3,575         0,70           30,38 
��FCC                                          7,833         4,44           14,90 
��FERSA                                    0,465       -1,06           25,68 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,900         0,13           24,60 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,185         1,86         -35,28 
��GAM                                        0,210         5,00         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,630         0,62             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,570       -0,77         -10,87 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,170         0,21           15,18 

��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,744       -0,16             7,56 
��INM. DEL SUR                      8,200         3,67             6,08 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,100         0,83         -26,32 
��LIBERBANK                          0,716       12,05         -58,99 
��LINGOTES                          15,580       -1,27           92,70 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,985         0,36           10,61 
��MASMOVIL (MAB)           41,740       -1,24         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,710         0,00         -12,15 
��MELIÁ HOTELS                 10,800         0,00         -10,98 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,700         1,28           14,71 
��MONTEBALITO                    1,360         0,00             8,28 
��NATRA                                   0,495       -1,98           54,69 
��NATURHOUSE                     4,800         1,05           27,12 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  0,990       -2,94         -18,99 
��NH HOTELES                        3,860         1,71         -23,41 
��NICOLÁS CORREA              1,405       -2,09           10,20 
��NMAS1                                   7,710         1,45             5,37 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,110         0,05         -59,39 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,853       -1,62         -20,75 
��PARQUES REUNIDOS      12,550       -0,67         -19,03 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,340       -2,50            -6,77 
��PRIM                                       8,650         0,00             0,07 
��PRISA                                     5,325         1,43             2,01 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,950         2,23           42,48 
��QUABIT                                  1,670         1,21         -29,86 

��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 
��REALIA                                   0,990       -1,00           30,26 
��REIG JOFRE                          3,079         0,95         -10,78 
��RENO DE MEDICI                0,286       -0,69         -15,88 
��RENTA 4                                5,900         1,03             1,55 
��RENTA CORP.                       1,835         7,94             4,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,810       -3,25         -10,36 
��SACYR                                    1,507         1,14         -16,92 
��SAETA                                    9,078         0,48           10,08 
��SAN JOSÉ                              0,810         0,00         -11,96 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,141       -0,70           46,88 
��SOLARIA                                0,630         0,80         -10,64 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,115         0,41         -27,74 
��TECNOCOM                          2,750         1,85        140,59 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,520         1,85         -28,77 
��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                              2,400         1,91           38,81 
��TUBOS R.                              0,610         3,39             4,27 
��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                             55,850         1,64           21,94 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,150         2,22         -22,30 
��VOUSSE (MAB)                    1,090         0,00           18,48 
��VOZTELECOM (MAB)        3,100         0,00             6,90 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,560         1,42         -15,16 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

��AIR LIQUIDE                      91,630       -0,48         -11,60 
��AIRBUS                                50,600         0,28         -18,39 
��ALLIANZ                           128,200         0,67         -21,61 
��ABINBEV                          111,600         0,63            -2,45 
��ASML                                   98,930         1,71           19,84 
��AXA                                      17,300         1,47         -31,43 
��BASF                                    68,930       -0,10            -2,53 
��BAYER                                 93,950       -0,45         -18,87 
��BMW                                    75,840         0,04         -22,32 
��BNP PARIBAS                    42,560         1,25         -18,51 
��CARREFOUR                      21,700         0,05         -18,57 
��DAIMLER                            59,340       -0,02         -23,51 
��DANONE                             68,220         0,60             9,54 
��D. BANK                              11,395         1,74         -49,41 
��D. POST                               27,300       -0,07             5,18 
��D. TELEKOM                      15,225         0,16            -8,78 
��E.ON                                       9,187       -0,20             2,87 
��ENEL                                       4,042         0,40             3,85 
��ENI                                       13,250         0,23            -3,99 
��ESSILOR                           113,050         0,40            -1,74 
��ENGIE                                  14,425         0,91         -11,64 
��FRESENIUS                        66,330         0,58             0,55 
��GENERALI                          11,270         0,27         -33,39 
��ING                                       10,330         1,52         -17,03 
��INTESA                                   1,820         0,05         -41,06 
��K. PHILIPS                          23,740         0,91             0,76 
��L’OREAL                           170,600         0,74             9,85 
��LVMH                                149,850         0,00             3,42 
��MÜNICH RE                     148,600         0,13         -19,48 
��NOKIA                                    4,898       -1,25         -24,19 
��ORANGE                             13,655         0,48         -11,82 
��SAFRAN                              60,360       -0,64            -4,75 
��SAINT-GOBAIN                 37,565         0,90            -5,73 
��SANOFI                                72,750       -0,91            -7,44 
��SAP                                       77,200         0,08             5,21 
��SCHNEIDER                       58,220         1,08           10,77 
��SIEMENS                          101,150         4,49           12,54 
��SOCIÉTÉ G.                        29,945         1,80         -29,66 
��TOTAL                                  42,225         1,50             2,33 
��UNIBAIL-R.                      244,350         1,18             4,24 
��UNICREDITO                        1,847         2,50         -64,03 
��UNILEVER                          40,710         0,32             1,51 
��VINCI                                   67,230         0,21           13,68 
��VIVENDI                              17,410         0,09         -12,34 
��VOLKSWAGEN                119,650         1,57         -10,54

 MERCADO CONTINUO

8.385,50 � 4.748,64 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ABENGOA B                   16,84 
LIBERBANK                    12,05 
RENTA CORP.                   7,94 
TÉC. REUNIDAS               7,08

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ATRYS (MAB)                -4,40 
AB-BIOTICS (MAB)      -4,11 
FACEPHI (MAB)            -3,92 
ADOLFO DGUEZ.          -3,49

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

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

18.371,71 � 2.932,34 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,48% 0,09% 0,73% 0,30%

1,114dólares -0,028% 1.362,52$/oz

EL ÍNDICE ESPAÑOL SUBE UN 1,48% TRAS SUMAR TRES SESIONES EN ROJO

E L verde ondeó en todas 
las plazas europeas y el 
impulsor de esta remon-
tada ha sido el Banco de 

Inglaterra (BoE) tras decidir bajar 
los tipos de interés del 0,50% al 
0,25%, además de ampliar su pro-
grama de compra de activos. De 
esta decisión, el Ibex 35 ha sido el 
segundo índice de la zona euro 
más beneficiado, con una subida 

del 1,48% y situándose en los 8.385 
puntos. Aunque se daba práctica-
mente por hecho que bajarían los 
tipos en Reino Unido, existía cier-
ta inquietud en los mercados por 
si el Comité de Política Monetaria 
del Banco de Inglaterra decidía 
mantenerlos, como ocurrió en ju-
lio, pero, por suerte para la renta 
variable europea, no ha sido así. 

Esta bajada ha hecho que el ín-
dice FTSE 100 de Londres, que el 
miércoles cedió un -0,17%, se co-
locara ayer a la cabeza de los índi-
ces europeos que más han subi-
do alcanzando los 6.740 puntos y 
con un 1,59% de crecimiento, se-
guido por el Ibex 35 con un 1,48%, 
el FTSE Mib de Milán (+0,66%), el 
Dax 30 de Francfort (+0,57%) y el 
Cac 40 de París (+0,57%). 

La bajada de tipos del BoE ha 
hecho que, por primera vez en 
agosto, el Ibex 35 vistiera de ver-

de y reconquistara la cota psico-
lógica de los 8.300 puntos. Los 
bancos han tenido una buena se-
sión y han remontado después 
del martes negro en que hundie-
ron al Ibex 35 un 2,77% debido a 
los resultados de los test estrés 
realizados por la EBA.  

En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo se coloca en 111 pun-
tos básicos, con la rentabilidad 
del bono a diez años cayendo has-
ta el 1,01%. Los inversores han 
vuelto a demostrar su apetito por 
la deuda pública española, como 
lo demuestra que el Tesoro cap-
tara hoy 3.041 millones de euros 
en bonos a cinco años, obligacio-
nes a 15 años y bonos a tres años 
indexados a la inflación, por los 
que ha ofrecido unos intereses 
negativos en el caso de los inde-
xados por segunda vez en la his-
toria. La captación se ha situado 

en el rango medio previsto por el 
Tesoro que esperaba colocar en-
tre 2.250 y 3.750 millones de eu-
ros entre las tres denominacio-
nes. Las subidas de las bolsas eu-
ropeas fueron precedidas por la 
del índice Nikkei de la Bolsa de 
Tokio que hoy cerró con un creci-
miento del 1,07%, hasta alcanzar 
los 16.254 puntos. Mientras que 
el segundo indicador, el Topix, 
ganó un 0,1%, y se situó en los 
1.282 enteros. 

También Wall Street cerró en 
alza el miércoles debido al au-
mento del precio del petróleo. El 
Dow Jones subió un 0,23% y el 
Nasdaq un 0,43%. El índice exten-
dido S&P remontó un 0,31%. Los 
mercados estarán hoy muy aten-
tos a la presentación del informe 
de empleo en EE UU por las con-
secuencias que puede tener en la 
renta variable.

CLAVES

■  Técnicas Reunidas subió 
un 7,08% después de que los 
analistas de la firma Kepler 
Cheuvreux hayan mejorado 
la recomendación que hacen 
sobre sus acciones desde 
‘mantener’ hasta ‘comprar’ y 
elevaran su precio objetivo 
hasta los 32,40 euros. 
 
■  Solo tres empresas se ti-
ñeron de rojo en el índice es-
pañol, lideradas por Ferro-
vial con una bajada del -
1,14%. 
 
■  La prima de riesgo se co-
loca en 111 puntos básicos, 
con la rentabilidad del bono a 
diez años cayendo hasta el 
1,01%.

Abengoa sube un 16% a 
la espera del acuerdo 
para su reestructuración  
Las acciones de Abengoa se 
dispararon ayer un 16,8% a la 
espera de que se anuncie el 
acuerdo definitivo de reestruc-
turación que parece inminente 
y que prevé una inyección de 
1.200 millones. Este acuerdo 
llegaría así con días de retraso, 
ya que el plan inicial era culmi-
narlo a finales de julio para 
abrir el periodo de adhesiones.

Siemens mejora sus 
ventas un 5% y eleva su 
cartera de pedidos un 6% 
El gigante alemán de ingenie-
ría y energía Siemens elevó 
ayer su pronóstico de benefi-
cio anual tras un fuerte tercer 
trimestre del presente ejerci-
cio fiscal. El volumen de ven-
tas subió un 5%, hasta los 
19.800 millones de euros y la 
cartera de pedidos un 6%, has-
ta los 21.000 millones, sobre 
todo de energía. DPA

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,23 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 44,23 dólares, un 2,57% 
más que al término de la sesión an-
terior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib.Inte.Log.         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€  

Criteria Caixa reduce su 
beneficio semestral un 
32% hasta 573 millones 
Criteria Caixa ha obtenido un 
resultado neto de 573 millo-
nes el primer semestre, lo que 
supone una reducción del 
32%. La compañía gestiona las 
participaciones accionariales 
del Grupo La Caixa en secto-
res estratégicos –principal-
mente Gas Natural Fenosa y 
Abertis– y controla también 
CaixaBank. EP

ANÁLISIS 
Esther García López
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Llenar el depósito 
supone un ahorro  
de entre 6 y 8 euros 
respecto al verano 
del año pasado

El gasóleo vuelve a  
rozar el euro por litro 
tras abaratarse un  
3,4% en el último mes

Europa Press. Madrid 

Los precios de los carburantes 
han profundizado esta semana 
en sus mínimos del verano tras 
abaratarse hasta más de un 1%, 
según datos del Boletín Petrolero 
de la Unión Europea. En concre-
to, el precio medio del litro de ga-
solina se ha situado esta semana 
en los 1,134 euros, tras caer un 
0,87%, ahondando así en sus nive-
les mínimos desde abril después 
de encadenar su quinta semana 
de caídas.  

 En lo que se refiere al gasóleo, 

marcó esta semana un precio de 
1,014 euros el litro, en mínimos 
desde mayo, después de sumar su 
cuarta semana consecutiva a la 
baja. Estos precios mínimos, que 
son los más baratos por estas fe-
chas en los últimos siete años, 
coinciden con el periodo de vaca-
ciones de verano, en el que se pro-
duce uno de los mayores volúme-
nes de traslados en coche del año.  

Sin ir más lejos, el pasado fin 
de semana tuvo lugar la opera-
ción retorno del mes de julio y sa-
lida del mes de agosto, para la 
que la Dirección General de Trá-
fico (DGT) estimó unos 6,5 millo-
nes de desplazamientos por las 
carreteras españolas. Para el 
conjunto del mes de agosto, la 
DGT calcula que habrá unos 43 
millones de desplazamientos. 

Con respecto a hace un mes, el 
precio del litro de gasolina acu-
mula un descenso de más del 4%, 
mientras que en el caso del gasó-
leo es un 3,4% más barato. Por su 
parte, con respecto a hace un año, 
el litro de gasolina cuesta un 
11,68% menos, mientras que el ca-
so del gasóleo el abaratamiento 

es del 9,38%.   De esta manera, lle-
nar el depósito de un vehículo 
con 55 litros de gasolina cuesta 
ahora una media de 62,4 euros, lo 
que supone unos 8 euros menos 
que hace un año en este fechas.  

En el caso del gasóleo, el llena-
do del depósito asciende actual-
mente a 55,7 euros, lo que repre-
senta un ahorro para el bolsillo 
de unos 5,7 euros con respecto a 
principios de agosto de 2015.  

Este descenso en el precio de 
los carburantes coincide con la 
caída en la cotización del crudo, 
con el barril de Brent, de referen-
cia en Europa, cotizando actual-
mente por debajo de los 43 dóla-
res y el de Texas norteamericano 
a 40,7 dólares.  

Los carburantes son más ba-
ratos en España que en la media 
de la UE y la zona euro, donde el 
precio de venta al público del li-
tro de gasolina se sitúa en 1,279 
euros y en 1,308 euros, respecti-
vamente, debido a la mayor fisca-
lidad. Por su parte, el litro de ga-
sóleo cuesta 1,12 euros de media 
en la Unión Europea y 1,102 euros 
en la eurozona. 

Tráfico denso en la AP-7 en Roda de Berá (Tarragona) la semana pasada. EFE

Los carburantes marcan 
su precio más bajo  
en lo que va de verano

Europa Press. Madrid 

La UE ha impuesto aranceles defi-
nitivos durante cinco años a las im-
portaciones de laminados de acero 
procedentes de China y de Rusia 
de hasta el 22,1% y el 36,1%, respec-
tivamente, por vender el material 
por debajo del precio de coste de 
producción en Europa, una prácti-
ca conocida como dumping.  

  Por primera vez los aranceles 

se aplicarán de forma retroactiva 
a las importaciones registradas 
dos meses antes de la adopción de 
las medidas provisionales el 12 de 
febrero. Los laminados se utilizan 
para la industria en general, pero 
también para la industria del sec-
tor del automóvil y el sector de la 
construcción.  La UE lleva meses 
exigiendo a China que reduzca su 
sobreproducción de acero, que 
perjudica a la industria europea.

La UE confirma los aranceles 
al acero de China y Rusia 

D. VALERA Madrid 

Los tiempos, no tan lejanos, en 
los que cada subasta del Tesoro 
suponía un dolor de muelas para 
España quedaron atrás. Ahora 
las emisiones son todo un bálsa-
mo en el que cada vez se exige un 
interés menor (incluso negati-
vo), lo que alivia a las arcas públi-
cas. En esta evolución ha tenido 
mucho que ver la política expan-
siva del BCE, pero también la re-
cuperación experimentada en 
España. Ayer, los inversores vol-
vieron a demostrar esa confian-
za al adquirir 3.040 millones de 
euros a tipos cada vez más cerca-
nos a cero en los bonos a cinco 
años y profundizando el negati-
vo en la deuda a tres años.  

En concreto, el Tesoro adjudi-
có 1.384 millones de euros en bo-
nos a cinco años con un tipo de 
interés marginal del 0,175%, por 
debajo del 0,238% de la anterior 
subasta. Asimismo, el organis-
mo también colocó 530 millones 

en bonos y obligaciones a tres 
años con un tipo de interés mar-
ginal del -0,337%, lo que supone 
ahondar en los tipos negativos 
tras el -0,080% de la subasta an-
terior, celebrada el pasado 4 de 
febrero. Por último, también sa-
có a subasta 1.126 millones en 
obligaciones a 13 años a un tipo 
marginal del 1,262%. Hay que re-
montarse a abril de 2015 para 
encontrar la última emisión de 
este tipo, que entonces se cerró a 
un  interés marginal del 1,664%. 

Agosto, que suele ser un mes 
muy volátil para las bolsas, se 
presenta tranquilo en el merca-
do de deuda. De momento, el bo-
no a 10 años coquetea con acabar 
una jornada por debajo del 1% y 
la prima de riesgo se sitúa en tor-
no a los 110 puntos básicos. Por 
eso el Tesoro aprovechará la cal-
ma para hacer dos subastas más 
este mes. La próxima será el día 
16  con letras a seis y doce meses.  

Por otra parte, ayer el presi-
dente del Bundesbank, Jens 
Weidmann, criticó a la Comisión 
Europea por no sancionar a Es-
paña y Portugal a pesar de que 
ambos países incumplieron el 
objetivo de déficit de 2015. “El in-
cumplimiento de las normas de-
be tener consecuencias en algún 
momento”, señaló.

El presidente del 
Bundesbank califica  
de “inconsecuente”  
a Bruselas por no 
multar a España

El Tesoro mantiene 
los tipos negativos en 
los bonos a tres años
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EDITORIAL

El escaparate 
olímpico de Río
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 
de Río marca el pistoletazo de salida de la gran 
cita deportiva planetaria que es también un 
escaparate del país anfitrión  

L 
A  apertura hoy de los Juegos Olímpicos supone co-
locar a Río de Janeiro y a todo Brasil en el punto de 
mira del mundo entero porque albergan el gran 
evento del planeta  que se celebra cada cuatro años y 

que excede con mucho el ámbito deportivo. Los diez mil atle-
tas de todo el planeta que van a participar en estos Juegos son 
los protagonistas, eso es indudable. Y los 3.600 millones de 
espectadores que pueden verlos por televisión se quedarán 
en la retina con sus hazañas deportivas. La exclusión de los 
atletas rusos, por el fraude  del dopaje cometido en anteriores 
ediciones, marca por ello esta parte del debate donde los que 
se discute son las marcas y las grandes figuras que van a  pro-
tagonizar el deporte en los próximos años. En este punto, la 
delegación española (donde figuran ocho deportistas nava-
rros)  se juega su lugar  en el tablero deportivo internacional 
con el objetivo de, al menos, repetir los resultados de Londres 
(17 medallas). Pero junto al deporte , las Olimpiadas son mu-
cho más. Un inmenso nego-
cio  (el presupuesto de Río 
2016 superará los 4.000 mi-
llones de euros) y un gran es-
caparate para un país en ple-
na crisis global. Brasil, que 
se hizo con los juegos en su 
día para demostrar su papel 
de potencia regional, se encuentra postrado por múltiples 
problemas. El primero, la grave crisis económica que vive la 
primera economía de América Latina  fruto, entre otros fac-
tores, del hundimiento de los precios del petróleo, una de sus  
principales fuentes de ingresos. Pero el país vive sumergido 
también en una gravísima crisis política y social, sacudido 
por gigantescos escándalos de corrupción y con una presi-
denta destituida hace escasos meses.  El agitado clima inter-
no ha sido un factor clave en la organización de los Juegos, sa-
cudidos también por temores como la extensión del virus zi-
ka, los problemas medioambientales o las amenazas de 
seguridad, hoy más presentes que nunca. Los Juegos medi-
rán la capacidad de este enorme y rico país para sobreponer-
se a todos estos problemas y marcarán la imagen de Brasil 
para el futuro para millones de personas.

APUNTES

Presos en el 
programa
 El programa de fiestas de 
Burlada vuelve a incluir en 
sus páginas la mención a un 
acto en favor de los presos 
etarras. El alcalde, cercano 
a Podemos, vuelve a trope-
zar en la misma piedra que 
el año pasado y levanta con 
ello las fundadas quejas de 
toda la oposición, incluido 
IU que considera que se tra-
ta de un peaje a Bildu para 
mantener el sillón. Si hay al-
go evidente es que hay res-
ponsables políticos que, 
más allá de las palabras gas-
tadas, no tienen una mínima 
sensibilidad para con las 
víctimas de ETA . Les corre 
prisa pasar página por enci-
ma de la ética y la dignidad.

Estafas  por 
internet
 El verano es tiempo propi-
cio para que crezcan las es-
tafas bancarias a través de 
internet porque es una épo-
ca en que se cambian los há-
bitos y pagos e ingresos se 
controlan menos. De hecho, 
son docenas las denuncias 
que llegan estos días a las 
policías en Navarra. La faci-
lidad y comodidad de inter-
net para hacer gestiones 
bancarias encuentra aquí 
su otra cara, la de los estafa-
dores que se aprovechan de 
los nuevos resquicios de la 
tecnología. Para combatir-
lo, vigilar los movimientos 
bancarios y acudir a plata-
formas de pago seguros son 
dos  buenos principios.

Brasil vive sumergido 
en una grave crisis 
económica y política 
en estos Juegos 

Industria 4.0: ¿cuarta 
revolución industrial?
El autor señala que la Industria 4.0 no es un cuarta revolución industrial, pero 
quienes apliquen sus tecnologías obtendrán notables ventajas competitivas

Javier Suescun

Ú 
LTIMAMENTE 
hay un término 
que se repite una 
y otra vez en cada 
ponencia o foro 
que tenga rela-

ción con el mundo empresarial: 
Industria 4.0. Ese término brilla 
con luz propia eclipsando a otro 
de los términos de moda: “Cloud”. 
Ambos son lo que en el mundo 
del marketing se conoce como 
hypes, es decir, la exageración de 
un concepto sin importar ni co-
nocer lo que hay detrás, con el ob-
jetivo de crear una imagen y ne-
cesidad en los individuos. Tene-
mos ejemplos recientes: 
Industria 4.0, Big Data, Cloud, 
IoT... y podemos dar buena cuen-
ta de este fenómeno en el famoso 
“ciclo hype” de Gartner.  

El término Industria 4.0 lo 
acuñó el Gobierno alemán den-
tro de su “programa de digitaliza-
ción”. Podía haber sido cualquier 
otro: industria inteligente, avan-
zada, conectada…  Sin embargo, 
al añadir el cuatro, hay algo en él 
que está pervirtiendo fundamen-
tos de nuestra historia contem-
poránea, como es el hecho de aso-
ciar “Industria 4.0” con “cuarta 
revolución industrial”. 

En términos históricos, una 
revolución industrial comporta 
una sucesión de acontecimientos 
trascendentales para la humani-
dad que afectan no solamente a la 
producción y consumo, sino tam-
bién al modelo energético y el or-
den económico y social. Resulta 
comúnmente aceptada la exis-
tencia de dos revoluciones indus-
triales de las que se han derivado 
fenómenos tan significativos co-
mo el éxodo urbano, el proleta-
riado, el capitalismo, la máquina 
de vapor, el automóvil... Existe 
también una visión introducida 
en 2006 por Jeremy Rifkin sobre 
una tercera revolución indus-
trial, sustentada en el uso de In-
ternet, las energías renovables y 
la economía colaborativa por po-
ner algún ejemplo. La suma de 
estos conceptos sí comporta 
cambios extraordinarios para la 
humanidad que derivan en un 
nuevo orden económico, político 

y social. Debatiremos por tanto si 
estamos inmersos o no en la ter-
cera revolución industrial, pero 
¿hablar de una cuarta? ¿Qué 
aporta la Industria 4.0 a la pro-
puesta de Rifkin? La respuesta es 
evidente: Nada. El propio Rifkin 
publicó un ensayo sobre el error 
de utilizar el término en el Foro 
de Davos. 

Analicemos el concepto 
“Cloud” (nube). Simplificando, 
ese concepto designa los servi-
cios publicados en Internet acce-
sibles desde cualquier lugar, sin 
estar atado a un dispositivo ni a 
una ubicación determinada (el 
ordenador de la oficina). Ponga-
mos por ejemplo el correo elec-
trónico. Tradicionalmente he-
mos usado un programa configu-
rado en el ordenador para su 
consulta, pero surgió la necesi-
dad de acceder desde cualquier 
lugar y apareció el webmail (ac-
ceso mediante un navegador al 
correo electrónico). El webmail 
es en esencia un servicio Cloud 
de correo electrónico. Pues bien, 
el primer webmail de la historia 
data de principios de los noventa, 
es decir esta “novedosa tecnolo-
gía Cloud” tiene 25 años. Enton-
ces, ¿qué es lo que ha cambiado? 
Como he dicho antes el término 
es un hype, una necesidad exage-
rada en los individuos de que ab-
solutamente todo sea “Cloud”, to-
do esté accesible desde cualquier 
lugar y cualquier dispositivo sin 
importar realmente el uso que se 
haga del servicio. ¿Tiene esto 
sentido? En algunos casos sí, en 
otros resulta una aberración. 

De modo análogo y de nuevo 
simplificando, la Industria 4.0 
supone la puesta en valor de tec-
nologías que poco tienen de no-
vedosas, para intercomunicar 
los sistemas de plantas industria-
les y hacerlos accesibles desde 
otras ubicaciones y otros disposi-
tivos, aprovechando además la 
ingente cantidad de información 
que generan. ¿Tiene esto senti-

do? En algunos casos sí, en otros 
resultará una aberración que 
pondrá en riesgo sistemas pro-
ductivos y que afectará a la inte-
gridad de las personas. 

Lo que resulta de vital impor-
tancia es que el desarrollo de la 
Industria 4.0 supondrá tremen-
das ventajas competitivas donde 
sea aplicable, y que para poder pi-
lotar adecuadamente estas ini-
ciativas, se deberán incorporar 
necesariamente las capacidades 
del cuerpo profesional más rele-
vante en toda esta revolución: la 
Ingeniería Informática. Lo real-
mente llamativo es que las em-
presas que confían en la Ingenie-
ría Informática, hace tiempo que 
ya han implementado con éxito 
estas soluciones, y otras de las 
que todavía no se habla. La estra-
tegia del Gobierno alemán se ba-
sa precisamente en extender el 
éxito de la modernización tecno-
lógica donde ya se ha producido, 
a todo el tejido industrial, y sepa-
rando el grano de la paja, este es 
el enfoque relevante del asunto. 

Recientemente presencié la 
ponencia del máximo directivo 
de una multinacional, donde ha-
blando de Industria 4.0 enfrenta-
ba el mundo industrial con el de 
la Ingeniería Informática, como 
si de enemigos se trataran. Esto 
es un grave error y lamentable-
mente es una tónica general, evi-
denciada en el trato discrimina-
torio que desde diversas institu-
ciones se le da la Ingeniería 
Informática en el reconocimien-
to de su cualificación profesional. 
En este sentido, desde los Cole-
gios Profesionales de Ingeniería 
Informática seguiremos defen-
diendo los intereses generales de 
la sociedad, desde la relevancia 
que esta profesión tiene para el 
futuro de todos nosotros. 

 
Javier Suescun Abril es decano del 
Colegio de Ingeniería Informática de 
Navarra   
(www.cpiina.com)



OPINIÓN 13Diario de Navarra Viernes, 5 de agosto de 2016

EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL AGUJERO

Están contentos en 
Moncloa todos  
los que antes  
estaban deprimidos

A NTES no se veía nada y 
ahora podemos ver el 
mundo por un boquete. 
Es imposible no alegrar-

se cuando se aleja la tristeza, que 
es como una humedad que empa-
ña las paredes del alma y deja 
chorreando nuestro armario ínti-
mo. Albert Rivera sigue diciéndo-
le que ‘no’ a Rajoy, que acumula 
una gran colección de negativas, 
pero ha abierto una vía de nego-
ciación por donde pueden entrar 
y salir con holgura los que no ten-
gan una conciencia demasiado 
estrecha. Están contentos en 
Moncloa todos los que antes esta-
ban deprimidos y no porque ha-
yan descubierto los científicos 
norteamericanos las bases gené-
ticas de la depresión, que al pare-
cer afecta a 350 millones de per-
sonas en el mundo, sino porque 
han descubierto “lo triste que es 
estar triste”, cosa que ya sabían 
los poetas decadentes y similares. 
Hablar en agosto sobre los presu-
puestos y el techo de gasto puede 
hacer subir los termómetros, pe-
ro basta con no hacerle caso al 

mercurio, que fue en tiempos 
considerado un mensajero de los 
dioses, antes de que lo encerrára-
mos en el presidio vertical de los 
termómetros. Ahora parece que 
se ha abierto un boquete en la in-
comunicación de nuestros políti-
cos y están dispuestos a hablar 
entre ellos, en vez de seguir ases-
tándonos discursos a los demás. 
Siempre hay que creer eso de que 
“hablando se entiende la gente”, 
pero a veces cuesta creer que al-
gunos de nuestros políticos per-
tenezcan al género humano. -
¿Hablamos como caballeros o co-
mo lo que somos? Es 
esperanzador que ellos mismos 
se hayan planteado esa opción. Se 
ha abierto una rendija y desde 
ella podemos contemplar un pa-
norama distinto. No es más que 
un agujero, pero estrechándonos 
un poco más podemos caber to-
dos o casi todos. Rajoy y Rivera 
han abierto una nueva sociedad 
limitada. No se debe obligar a na-
die a que participe. 

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El Mundo 
(Madrid)

Nicaragua imita la deriva del chavismo 

El férreo control que la familia Somoza ejerció en Nicaragua desde 
1937 tuvo en 1979 un final abrupto con la revolución sandinista que 
llevó a Daniel Ortega a la presidencia del Gobierno nicaragüense. 
Ahora, casi cuatro décadas después, da la impresión de que el man-
datario sandinista no sólo parece decidido a instaurar un régimen 
de partido único, sino una dinastía a imagen y semejanza de la que él 
mismo contribuyó a derrocar. (...) [EDITORIAL]

El Periódico 
(Barcelona)

Los ‘flashmobs’ los carga el diablo 

Cuando llegaron las primeras noticias (aún llenas de inexactitudes) 
del pánico colectivo desatado en Platja d’Aro, uno no pudo evitar re-
cordar lo ocurrido en mayo en unos cines de Fuenlabrada (Madrid). 
Cinco descerebrados tuvieron la genial ocurrencia de colarse en 
una de las salas por la puerta de emergencia que dejó abierta un 
cómplice. Una vez dentro, lanzaron petardos al grito de ‘Alá es gran-
de’. La reacción del público puede imaginarse. (...) [B. GASULLA]

LA VENTANA 
Juan José Millás

EL SIGNIFICADO, 
UNA RELIQUIA

A Donald Trump, para 
llevar meses haciendo 
campaña en contra de 
sí mismo, no le van mal 

las cosas. Le van muy bien inclu-
so. Últimamente ha perdido pun-
tos al meterse con la familia de 
un héroe de guerra, pero conser-
va millones de seguidores a los 
que en los próximos días conti-
nuará sometiendo a pruebas de 
resistencia. La Resistencia de 
Materiales es una de las asigna-
turas más novelesca de las inge-
nierías. Cuando el material en 
cuestión es el ser humano, la no-
vela adquiere proporciones ho-
méricas. Da un poco de vergüen-
za colocar a Homero y a Trump 
en el mismo párrafo, pero cuan-
do un relato tiene fuerza, tiene 
fuerza, ¿qué le vamos a hacer?  -
¿Hasta dónde serán capaces de 
seguirme estos idiotas? - pre-
gunta el candidato a su mujer to-
das las noches. -Si yo, conocién-
dote como te conozco, te he se-
guido hasta aquí, imagínate -le 
contestará la viuda in pectore. 
Debe de sentirse uno extraño 
cuando al llegar a casa, después 
de haber perpetrado barbarida-
des durante todo el día, com-
prueba que no ha perdido el fa-
vor de las masas. ¿Qué verán en 
mí?, cabe imaginar que se pre-
gunta. ¿Seré portador de alguna 
virtud escondida que solo los 
muy bobos o los muy inteligen-
tes son capaces de percibir? ¿Se-
ré un elegido de los dioses? ¿Aca-
so los dioses son idiotas? Quie-
nes lo adoran, ¿manifestarán 
alguna duda? ¿Le preguntará el 
votante medio a la votante me-
dia, mientras coloca la pasta de 
dientes en el cepillo, si no se esta-
rán pasando? 

 -¿No nos estaremos pasando, 
querida? -Es de lo que se trata, 
cariño, de pasarse. Todo es muy 
raro. Mientras las payasadas 
conducen a tipos como Trump 
hacia la Casa Blanca o aledaños, 
los test de estrés de la banca, que 
han dado resultados muy positi-
vos, hunden a las instituciones fi-
nancieras. -¿Por qué el Santan-
der ha perdido tanto valor el Bol-
sa. -Porque ha demostrado una 
gran fortaleza.  

¿Significa que económica-
mente trae más cuenta invertir 
en Trump? Seguramente no sig-
nifica nada. El significado: he ahí 
una reliquia de otros tiempos.

opinion@diariodenavarra.es

Por una minería 
responsable y sostenible

H 
 ACE  unas semanas asisti-
mos al seminario titulado 
Compatibilidad de la indus-
tria extractiva y la Red Natura 
2000, que se celebró en el pa-
lacio de Baluarte de Pamplo-

na. Dada la relevancia de la industria extracti-
va para la consolidación de una economía cir-
cular, competitiva y eficiente en el uso de 
recursos en Europa, este debate tiene una 
gran importancia.   

Dos puntualizaciones antes de entrar en 
materia. Por un lado, cabe destacar que el 33% 
de la industria de la Unión Europea depende 
del suministro de materias primas de este sec-
tor. Por otro lado, hablar de Red Natura es ha-
blar de la mayor red coordinada de áreas pro-
tegidas del mundo y el principal instrumento 
de conservación de la biodiversidad de la 
Unión Europea.  

Los ponentes de la conferencia coincidie-
ron en que la explotación minera, si se gestio-
na de una manera responsable, hace posible 
un aprovechamiento sostenible de los recur-
sos minerales con respecto a su entorno natu-
ral, incluso permite la reconstrucción y la crea-
ción de hábitats que favorecen la biodiversi-
dad local. Asimismo la industria extractiva, 
aparte de suministrar muchas de las materias 
primas básicas a otros sectores industriales, 
también fomenta el desarrollo social y econó-
mico de las regiones en las que trabaja.  

Creemos pues que sí es posible una activi-
dad extractiva sostenible y compatible con la 
protección ambiental y con la conservación de 
la naturaleza. Sin embargo, eso no quiere decir 
que un proyecto de explotación pueda desa-
rrollarse en cualquier lugar de la Red Natura 
2000. La planificación estratégica, así como la 
adecuada evaluación de las repercusiones ca-
so por caso son dos instrumentos fundamen-
tales para garantizar la compatibilidad de las 
actividades extractivas con los objetivos de la 
Red Natura.  

Debemos seguir avanzando para garanti-

zar que los dos objetivos –el de respaldar un ac-
ceso sostenible a las materias primas y el de 
conservar nuestro patrimonio natural– con-
tribuyan a promover una economía circular y 
sostenible para la Unión Europea, garantizan-

do la protección de la natura-
leza. Así pues la economía 
circular –no lineal– tiene un 
papel protagonista, ya que 
busca una mejora de los re-
sultados económicos al 
tiempo que se reduce la pro-
ducción de residuos utilizán-
dolos como recursos; crea 
nuevas oportunidades de 
crecimiento, innovación y 
competitividad en la UE; ga-
rantiza la seguridad del su-
ministro de recursos esen-
ciales y protege el medio 
ambiente luchando contra 
el cambio climático y limi-
tando los impactos me-
dioambientales del uso de 
los recursos.  

Según fuentes del Go-
bierno de Navarra, actual-
mente en la Comunidad Fo-
ral hay 75 minas que gene-
ran 381 empleos directos. 
Navarra siempre ha sido 
pionera en temas de desa-

rrollo y de protección del medio ambiente, no 
obstante debemos seguir avanzando y no po-
demos perder este tren que genera moderni-
zación, nuevas oportunidades económicas y 
creación de más puestos de trabajo. Velemos 
pues por una minería responsable y sosteni-
ble. Las generaciones futuras nos lo agradece-
rán.

Daniel Calleja es Director General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea y PPablo Zalba, 
diputado al Parlamento Europeo y vicepresidente de 
la comisión de Economía.

Daniel 
Calleja

 Pablo Zalba
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Economía m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El número de empresas crece. 
Las que operaban en Navarra en 
2015 sumaban 37.983, un núme-
ro que supone un incremento 
del 3,4% sobre las que estaban 
en funcionamiento en 2014. Así 
se recoge en el Directorio de 
Empresas de Navarra (DENA), 
elaborado por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN). Es-
tas casi 38.000 empresas desa-
rrollaban su actividad en 42.096 
establecimientos (fábricas, co-
mercios, oficinas...), un número 
que es superior en el 3,2% a los 
que estaban registrados en 
2014. Si además se consideran 
los locales situados en Navarra 
con sede social en otras comuni-
dades autónomas, la cifra se si-
túa en 44.288, frente a los 

El número de empresas 
aumenta en todos los 
sectores, excepto en el 
comercio, que sufre  
un descenso del 1,7%

Según el Directorio de 
Empresas de Navarra, 
sólo 61 sociedades 
superan la cifra  
de 250 asalariados

Casi 38.000 empresas operan en Navarra, 
el 81% de uno o dos trabajadores
2015 se cerró con un 3,4% más de empresas activas que en 2014

42.995 del año anterior. 

Reducción del comercio 
Todos los sectores económicos, 
salvo el comercio, aumentaron 
el número de empresas durante 
el año pasado. El peso del co-
mercio es “importante”, según 
califica el IEN, ya que represen-
ta el 22,5% del total de empresas. 
Bajo este denominación se en-
globan empresas con activida-
des como la venta al por mayor, 
al por menor y los intermedia-
rios de comercio. Respecto al 
año pasado, la población de em-
presas activas del sector comer-
cio disminuyó el 1,7%, hasta si-
tuarse en 8.557, según se recoge 
en el directorio (ver tabla 1). 

El sector denominado ‘resto 
de servicios’ es el que ostenta el 
mayor peso en el total de empre-
sas ya que representa el 52,2% 

del total. Sus 19.882 empresas 
activas supusieron el 5,4% más 
que el año anterior. Bajo esta de-
nominación se incluyen las em-
presas dedicadas a la hostele-
ría, transporte y almacena-
miento, información y 
comunicaciones, actividades fi-
nancieras y de seguros, activi-
dades inmobiliarias, profesio-
nales, científicas y técnicas, ac-
tividades administrativas y de 
servicios auxiliares, educativas, 
sanitarias y de asistencia social, 
así como otro tipo de activida-
des sociales, incluidos los servi-
cios personales.  

El número de empresas de 
construcción representaron el 
15,4% del total y las de industria 
el 9,9%. Con relación al año pa-
sado, las del primer grupo au-
mentaron el 5,5% y las del se-
gundo el 1,9%, según los datos 

Imagen del polígono de Landaben,  uno de los espacios que mayor número de empresas industriales reúne. EDUARDO BUXENS

recogidos en el informe.  
En cuanto a los 42.096 loca-

les, el 51,4% de ellos pertenecía 
al sector ‘resto de servicios’. 

Reducido tamaño 
Las empresas navarras se ca-
racterizan por su reducida di-
mensión, medida por el número 
de trabajadores, según recoge el 
DENA. El 57,4% del total, es de-
cir, 21.821 empresas, no tenía 
ningún trabajador (ver tabla 2). 
Y el 24,3% del total (9.227 em-
presas) tenía uno o dos asalaria-
dos. Por tanto, el 81,7% de las em-
presas navarras tiene dos o me-
nos asalariados. 

 Los mayores porcentajes de 
empresas pequeñas se concen-
traron en la construcción, ya 
que el 89,4% de las pertenecien-
tes a este sector tenía dos o me-
nos asalariados. También, en el 
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AL DETALLE

El DENA (Directorio de Empre-
sas de Navarra) se construye, 
con periodicidad anual, a partir 
de datos procedentes de diver-
sas fuentes de origen adminis-
trativo y estadístico. 
 
En el directorio se incluyen to-
das las actividades económicas 
cuya sede social está en la co-
munidad de Navarra. Las fuen-
tes de información son: 
 
 
1. Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE). Es un tribu-
to cuyo hecho imponible está 
constituido por el ejercicio en 
territorio nacional, de activida-
des empresariales, profesiona-
les o artísticas.  
 
2. Cuentas de cotización y afi-
liados a la Seguridad Social. 
Proporcionan datos de identifi-
cación de las empresas con 
asalariados en alta en Seguri-
dad Social y de personas físicas 
inscritas en el registro de afilia-
dos, ya sea por cuenta propia o 
por cuenta ajena. 
 
3. Otros registros administra-
tivos. Se utilizan registros fis-
cales procedentes de la Ha-
cienda Foral de Navarra, en 
concreto, de las declaraciones 
de IVA y el denominado modelo 
190, que refleja un resumen 
anual de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
sobre rendimientos del trabajo, 
de determinadas actividades 
empresariales y profesionales.

Nº EMPRESAS POR TRAMOS DE PERSONAL ASALARIADO  A 01/01/2016.

Tramo de empleo                                        Nº de empresas          % sobre el total      Tasa interanual (en%)         Porcentaje de asalariados 
Sin asalariados                                                            21.820                     57,4                                             -5,7                                                       - 
De 1 a 2 asalariados                                                       9.227                     24,3                                            33,6                                                      8 
De 3 a 5 asalariados                                                       3.122                       8,2                                              3,9                                                   8,1 
De 6 a 9 asalariados                                                      1.479                       3,9                                              0,7                                                   7,3 
De 10 a 19 asalariados                                                  1.154                       3,0                                               7,1                                                10,7 
De 20 a 49 asalariados                                                     757                       2,0                                               2,2                                                15,7 
De 50 a 99 asalariados                                                     215                       0,6                                              4,4                                                10,4 
De 100 a 249 asalariados                                                148                       0,4                                               7,2                                                 15,1 
250 o más asalariados                                                       61                       0,2                                              3,4                                                24,7 
Total                                                                           37.983                     100                                            3,4                                               100 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y POR ZONAS A 1/1/2016

Zona ETN *                                          Total                       Industria                  Construcción              Comercio                    Resto de servicios 
Área Central de Navarra                21.899                             1.619                                3.146                     4.572                                        12.562 
Baztán-Bidasoa                                 1.827                                181                                   349                        420                                              877 
Estella                                                 1.969                                280                                   340                        485                                             864 
Navarra del Noroeste                       1.678                                250                                   276                         373                                              779 
Pirineo                                                     725                                  70                                   132                         128                                             395 
Ribera de Tudela                                5.077                                612                                   829                      1.301                                          2.335 
Ribera del Arga y Aragón                 1.255                                211                                   183                         322                                             539 
Ribera del Ebro                                  1.667                                309                                   251                        455                                              652 
Sangüesa                                               405                                  47                                     65                         108                                              185 
Tafalla-Olite                                       1.481                                165                                   290                         393                                             633 
Total                                                37.983                           3.744                              5.861                    8.557                                      19.821 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra/ *ETN: Estrategia Territorial de Navarra.

1. EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO POR INTERVALO DE ASALARIADOS A 1/1/2016

                                                                                                           Total    Industria      Construcción     Comercio      Resto de servicios 
Sin asalariados                                                                                 2 1.821          1 .549                     4 .076            4 .095                            1 2.101 
De 1 a 2 asalariados                                                                           9 .227              7 22                      1 .165             2 .772                             4 .568 
De 3 a 5 asalariados                                                                            3 .121             4 04                         2 80                9 41                              1 .496 
De 6 a 9 asalariados                                                                          1 .479              2 75                         1 68                3 44                                 6 92 
De 10 a 19 asalariados                                                                      1 .154              3 18                         1 08                2 54                                 4 74 
De 20 a 49 asalariados                                                                         7 57              2 73                           5 4                1 15                                 3 15 
De 50 a 99 asalariados                                                                         2 15                9 7                              9                  2 2                                    87 
De 100 a 249 asalariados                                                                     148                7 1                               1                     9                                    67 
250 o más asalariados                                                                           6 1                 34                               -                     5                                    22 
Total                                                                                               3 7.983          3 .743                    5 .861            8 .557                          1 9.822 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Empresas navarras por personalidad jurídica

49,7%

12,3 %

33,5%

1,2%

3,3%

Persona física

Sociedad anónima

Sociedad 

Sociedad 

Otras formas jurídicas

limitada 

cooperativa

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

sector ‘resto de servicios’ las 
empresas son de reducido ta-
maño y representaban el 84,1% 
de las pertenecientes a ese gru-
po. En cambio, las empresas 
grandes se agruparon en el sec-
tor industrial, en el que el 12,7% 
del total de las empresas em-
pleó a 20 o más trabajadores.  

La distribución de las empre-
sas (tabla 2) por su tamaño se 
mantuvo a lo largo de 2015 muy 
semejante al año anterior, ex-
ceptuando las empresas sin asa-
lariados que disminuyó, mien-
tras que se producía un incre-
mento de las empresas con uno 
o dos trabajadores.  

Otra de las conclusiones del 
informe es que unas 425 empre-
sas , que suponen el 1,2% del to-
tal, disponían de 50 o más traba-

jadores, aunque en ellas se em-
pleaba la mitad del total de asa-
lariados. En el extremo opuesto, 
el 82% de las empresas no llega-
ba a los tres puestos de trabajo y 
absorbían sólo el 8% de todas las 
personas asalariadas.  

Por zonas, del informe se de-
duce que la mayor parte de em-
presas activas se concentran en 
el área central de Navarra (el 
57,7% del total ) y en la Ribera de 
Tudela (13,4%).  

En cuanto a la personalidad 
jurídica de las empresas, según 
el directorio, casi la mitad co-
rresponde a personas físicas, 
mientras que el 33,5% del total 
corresponde a sociedades limi-
tadas, el 3,3% a sociedades anó-
nimas y el 13,5% a otras formas 
jurídicas. 

Economía

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

La creación de un mayor número 
de empresas continúa siendo la 
asignatura pendiente de Nava-
rra. Ese fue el objetivo del I Plan 
de Emprendimiento (2012-2014) 
y vuelve a ser el caballo de batalla 
del II Plan de Emprendimiento 
(2017-2019) presentado ayer por 
Manu Ayerdi, vicepresidente 
económico del Gobierno de Na-
varra e Izaskun Goñi, directora 
general de Política Económica, 
Empresa y Trabajo. Este plan es-
tratégico, aún sin un presupues-
to asignado porque el borrador 
se está sometiendo a consulta pú-
blica durante un mes, consta de 
un total de 28 acciones para im-
pulsar el emprendimiento que 
abarcan desde la formación, em-
pezando por Primaria hasta el 
acompañamiento de las empre-
sas una vez constituidas.  

Las medidas más importantes 
tienen que ver con las ventajas fis-
cales que recibirían tanto los em-
prendedores como los inversores. 
En la anterior legislatura se apro-
baron deducciones fiscales del 
30% por invertir en empresas in-
novadoras. Hasta ahora sólo ha 
habido siete beneficiarios de esta 
medida. Un equipo del gobierno 
está revisando esta medida para 
potenciarla y que resulte efectiva.  

En esta línea el Ejecutivo conti-
nuará subvencionando tanto los 
trámites iniciales como de notaría 
o de registro, así como algunos 
gastos que, por su importe y la si-
tuación económica de las empre-
sas en las primeras fases suponen 
una gran carga.  

Otra reivindicación de quienes 
empiezan un negocio tiene que 
ver con la simplificación y agiliza-
ción de los trámites de constitu-
ción de una empresa. El índice 
Doing Business (Haciendo nego-
cios) calculado por el Banco Mun-
dial indica la facilidad de apertura 
de nuevos negocios. El estudio si-

túa a Navarra en un tercer 
puesto de la clasificación gene-
ral, sólo por detrás de La Rioja 
y la Comunidad de Madrid. Al 
Gobierno le preocupa el de-
sempeño “tan pobre en el indi-
cador procedimiento de aper-
tura de una empresa”, donde 
Navarra ocupa la última posi-
ción, “en gran parte debido a la 
falta de un sistema de tramita-
ción integral en el que el Go-
bierno está trabajando”.  

Con relación al anterior 
plan se mantiene el expedien-
te único y la red entidades. El 
objetivo en el nuevo plan es 
cumplir con los requerimien-
tos de información exigidos 
desde el SISPE (es el sistema 
utilizado por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal) de for-
ma que toda la actividad de la 
Red de Entidades como servi-
cios de orientación, forma-
ción y asesoramiento del em-
prendedor se encuentren ac-
tualizados.  

Pocas, pero de calidad 
El GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor) es la institu-
ción internacional de referen-
cia que compara la actividad 
emprendedora en los países 
europeos y sus regiones. Nava-
rra no sale muy bien parada en 
la Tasa de Actividad Empren-
dedora, que mide el porcentaje 
de la población entre 18 y 64 
años que ha desarrollado una 
iniciativa emprendedora con 
una vida de hasta 42 meses. Se 
encuentra muy por debajo de 
la media española (5,5). Pese a 
los esfuerzos del I Plan de Em-
prendimiento este índice ha 
experimentado en Navarra un 
retroceso desde 2012, al des-
cender desde un 4,35% al 3,9% 
en 2014. El propósito del Go-
bierno de Navarra es incre-
mentar la actividad emprende-
dora en un 25% al pasar del 
3,9% al 5%.  

En cambio, Navarra destaca 
es en la calidad de las empresas 
que se emprenden. La tasa de 
actividad consolidada, las que 
logran sobrevivir más de 42 
meses, es de 9,3%, sólo supera-
da por los Países Bajos (9,6%). 

Ayer se presentó el II 
Plan de Emprendimiento 
cuyo objetivo es que 
aumente un 25% 
en tres años

El Gobierno 
potenciará ayudas 
fiscales para  
emprendedores

Ayerdi junto a Izaskun Goñi, directora general de Política Económica
 CALLEJA
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Ana Beltrán destaca que “nos que-
da ver la modificación de la ley de 
Símbolos” que, en su opinión, “va 
a ser un paso muy doloroso para la 
mayoría de los navarros”. “Ahí 
tendremos que estar peleando 
con uñas y dientes, ahí habrá 
bronca y gorda”, vaticina. Se 
muestra contraria a modificar la 
legislación para “permitir que en 
esta comunidad ondee una ban-
dera que no es la nuestra y que na-
da tiene que ver con nosotros” y 
advierte de que esto “crearía una 
ruptura social y un dolor muy pro-
fundo en la mayoría de los nava-

La modificación de la ley de 
Símbolos, “un paso doloroso”

rros que se sienten navarros”. 
“Habrá que ver también si es una 
ley constitucional, será difícil que 
esa ley no sea recurrida”, avisa.  

Respecto al panorama político 
nacional, Beltrán se muestra 
“preocupada” y critica tanto con 
Ciudadanos como con el PSOE 
por “enrocarse” en no dar un sí a 
Rajoy. Asegura que le “duele” la 
actitud del PSOE, ya que, según 
dice, habla “con muchos socialis-
tas tanto de a pie como dirigentes 
y todos creen que tienen que ten-
der la mano y que tienen que abs-
tenerse para que haya Gobierno”.

Europa Press. Pamplona 

La portavoz parlamentaria del 
PP, Ana Beltrán, afirma que aho-
ra mismo “lo más importante” en 
lo que tienen que pensar UPN, 
PSN y PP es en “sacar al cuatri-
partito del Gobierno de Navarra” 
porque, en su opinión, “le está ha-
ciendo mucho daño a esta comu-
nidad como muestran los datos”. 
“Tenemos que ser los tres parti-
dos más generosos que nunca, 
pensando más en el interés gene-
ral de Navarra y en lo que le pue-
de venir de riesgo si continúa es-
te cuatripartito en el Gobierno”, 
sostiene Beltrán.  

Para la portavoz popular, el 
primer año del Ejecutivo ha su-
puesto “un cambio a peor” y ha 
advertido de que “los parámetros 
y los indicadores más importan-
tes señalan que no vamos por el 
buen camino, que Navarra ha de-
jado de ser esa comunidad prós-
pera y atractiva para la inversión 
y que ha perdido el liderazgo den-

tro de las comunidades autóno-
mas del menor índice en desem-
pleo”.  

Frente a ello, remarca que “de 
lo que sí somos campeones es en 
ser la comunidad con impuestos 
más altos para los ciudadanos”, y 
al tiempo critica que desde la lle-
gada de este Gobierno sus medi-
das “se han caracterizado funda-
mentalmente por pretender la 
cercanía de Navarra al País Vas-
co”. Censura asimismo “el inten-
to de paralización del PAI, la im-
posición del euskera en los cole-
gios y ese interés de empobrecer 
a Navarra con la paralización de 
infraestructuras como el TAV o el 
Canal de Navarra”. 

 Para Beltrán, en su primer 
año al frente del Gobierno foral, 
Uxue Barkos “ha sido una presi-
denta que ha estado ausente” y 
que, además, “ha escondido la ca-
beza debajo del ala como si con 
ella no fuesen todas las decisio-
nes que está tomando este Ejecu-
tivo”. “A nadie le va a engañar 
queriendo demostrar que le obli-
gan a tomar determinadas deci-
siones, como la subida de im-
puestos, siempre echa la culpa a 
que sus socios de Gobierno le exi-
gen determinadas decisiones y 
no es así”.

Afirma que “los 
parámetros más 
importantes señalan  
que  Navarra no va     
por el buen camino”

Beltrán (PP) cree que 
el cuatripartito está 
haciendo “mucho 
daño” a Navarra

Ana Beltrán, portavoz del PP. CALLEJA

● El vicepresidente 
económico admite 
“preocupación” por  
el posible papel de 
Ciudadanos

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi, afir-
mó ayer que “la falta de un Go-
bierno en el Estado está gene-
rando dificultades e inconve-
nientes a Navarra” y pidió 
“responsabilidad” a “los cua-
tro grandes partidos”, en refe-
rencia a PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos. 

 Ayerdi mencionó “el retra-
so no previsto en las negocia-
ciones para el Convenio Eco-
nómico y las dificultades a la 
hora de avanzar también en la 
revisión del convenio para el 
Tren de Altas Prestaciones y 
los 30 millones que tenemos 
ahí atascados”.  

Respecto a la posibilidad 
de que Ciudadanos pueda te-
ner un papel importante en el 
futuro Gobierno de España, el 
vicepresidente económico 
manifestó que “es un partido 
que en sus postulados genera 
preocupación, en concreto, en 
lo que se refiere al Convenio 
Económico”.

Ayerdi dice que 
sin gobierno 
hay más 
dificultades

DN 
Pamplona 

El PSN ha registrado una pre-
gunta al Gobierno de Navarra 
sobre el futuro de la orientación 
educativa tras los ceses de res-
ponsables del servicio de Aten-
ción a la Diversidad y Necesida-
des Educativas Especiales. Los 
socialistas quieren saber si se 
va a mantener la gestión de la 
orientación, puesto que en el or-
ganigrama ésta ha desapareci-
do de la página web del Gobier-
no de Navarra. 

Para el PSN, “la cuestión es si 
ese hecho es circunstancial y se 
debe a los posibles cambios que 
se estuvieran gestando o si la 
orientación educativa se va a 
realizar a partir de ahora desde 
la sección de Atención a la Di-
versidad y Necesidades Educa-

tivas Especiales”. “Está por ver 
si ha podido influir en esta situa-
ción el hecho de que determina-
das propuestas de las jefas de 
sección y negociado de Aten-
ción a la Diversidad y Necesida-
des Educativas Especiales que 
cesan no se han tenido en cuen-
ta”, precisa el partido tras seña-
lar que es el caso, por ejemplo, 
de la adjudicación de maestros 
de la especialidad de audición y 
lenguaje. 

Al respecto, el portavoz par-
lamentario de Educación, Car-
los Gimeno, sostiene que la 
orientación educativa debe ser 
coordinada y gestionada con los 
recursos personales específi-
cos que requieren un derecho 
reconocido para lograr una for-
mación personalizada y una 
educación integral. Recuerda 
además que la Atención a la Di-
versidad debe procurar el equi-
librio entre los principios bási-
cos de inclusión y normaliza-
ción y el de respuesta educativa 
ajustada a las necesidades que 
presenten los alumnos. Cues-
tiones que, señala, no cuentan 
con recursos suficientes.

Los ceses afectan al 
servicio de Atención  
a la Diversidad y 
Necesidades 
Educativas Especiales

PSN pregunta al 
Gobierno sobre la 
orientación educativa 
tras varios ceses
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EL 20% dE
nuestros socios 
afirma que una 

comida sin 
sobremesa no 
es una comida.

PARA ELLOS, PARA 
TODOS LOS SOCIOS...
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Solo para socios

Por compras superiores a 10€ en 
supermercados y 15€ en hipermercados
en la sección de bebidas.

cervezas, licores, vinos, refrescos, 
zumos, aguas, isotónicos y espumosos.

-20%
*

EN BEBIDAS

 

*Al paso por caja, te ingresamos en tu tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente 
al 20% de los productos adquiridos en la sección de bebidas, excepto leche.  Dicho importe podrás 
canjearlo en próximas compras. Consulta resto de condiciones en el punto de venta.

Compra donde y cuando quieras...

www.eroski.es App EROSKI super Tiendas Eroski

Ayuntamiento de 
Villafranca 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

Por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 1 de agosto de 2016,  se apro-
bó inicialmente el Estudio de Detalle 
para ampliación de la calle mayor de 
Villafranca, promovido por el Ayunta-
miento. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y 
presentadas las alegaciones perti-
nentes. En caso de no producirse 
alegaciones en el período de infor-
mación pública el documento será 
elevado para su aprobación definiti-
va, si procede. 

Villafranca, 2 de agosto de 2016. 
LA ALCALDESA, 

Delia Linzoain Pinillos 

Anuncios 
 Oficiales

Bildu y Batzarre 
expresan su satisfacción 
por los primeros pasos 
para su creación

ELA duda del Gobierno 
respecto a la banca pública
DN Pamplona 

El sindicato ELA considera que la 
“buena noticia” que supone el im-
pulso de una institución financie-
ra pública en Navarra nace “ses-
gada” por las condiciones que el 
Gobierno foral ha impuesto en el 
concurso abierto para estudiar la 
viabilidad y características de es-
ta entidad financiera. 

En una nota, el sindicato nacio-
nalista apuesta por una entidad 
pública que “limite el poder de los 
grandes bancos”, pero alerta de 
que el Gobierno foral sólo tendrá 
en cuenta la opinión de la patro-
nal, sin contar con entidades de 
banca ética, economía solidaria o 
agentes que representen a la clase 
trabajadora. 

Por ello, dice no compartir al-
gunos de los principios que rigen 
la actuación del Ejecutivo de 
Barkos en este aspecto, como el de 
que de entrada se convoque el 
concurso con menos de un mes de 
plazo para su licitación (que es 
agosto), y además se dirige a estu-
diar la viabilidad de una entidad fi-
nanciera que “dinamice la activi-
dad crediticia para las empresas 
navarras” y, solo en un segundo 
plano, para las “familias y el sector 
público”. Con todo, ELA considera 
que “lo más grave” es que el estu-
dio deba incluir un diagnóstico de 
la economía navarra, para lo que 
es obligatorio entrevistar a la CEN 
- “patronal navarra que nunca ha 
acreditado qué representación 
tiene entre los empresarios”, ad-
vierten-, la Cámara de Comercio, 
Elkargi y Sonagar (todas ellas en-
tidades privadas ligadas a la pa-
tronal), “como si estos fueran los 
únicos agentes que conocen la 
economía navarra”. 

Bildu y Batzarre, que apuesta 
por utilizar el “importante patri-

monio” de la Fundación CAN, re-
sultante de la desaparición de Ca-
ja Navarra, expresaron “con satis-
facción” los primeros pasos dados 
por el Gobierno foral de cara a la 
creación de una institución finan-
ciera pública, un proceso en el 
que espera “amplitud de miras”.

DN Pamplona 

UPN interpelará al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
para que “explique el deterioro 
que se ha producido en la sani-
dad pública navarra desde que 
el actual Gobierno tomó pose-
sión”. Además, el parlamentario 
regionalista Sergio Sayas ha so-
licitado que Domínguez compa-

rezca para “explicar el aumento 
de las quejas de pacientes” y pa-
ra que “dé cuenta de las medi-
das que piensa adoptar para 
mejorar la situación”. Asimis-
mo, Sayas ha pedido “explica-
ciones en relación con el incre-
mento de la cantidad destinada 
a los conciertos y la desviación 
presupuestaria que se ha pro-
ducido en esa materia”. 

UPN pregunta por el 
deterioro de la sanidad














