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Aumentan un 40% las ventas 
de coches de gasolina y ganan 
terreno a los diésel en Navarra
La menor diferencia del precio de los 
combustibles va inclinando la balanza

Las ventas de automóviles de gasóleo  
siguen representando el 64% del total

El mundo 
condena la 
prueba nuclear 
de Corea 
del Norte
El régimen de Kim  
Jong-un asegura que  
ha detonado una bomba 
de hidrógeno, pero  
los expertos lo dudan
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La mayor nevada 
de la temporada 
deja hasta  
8 cm de espesor  
en Roncal
Las temperaturas subirán 
en los próximos días, a la 
espera de que el invierno 
se recrudezca la semana 
que viene
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Víctor del 
Árbol, premio 
Nadal con 
‘La víspera  
de casi todo’
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El nuevo rostro aceptó sólo 24 horas antes de que la 
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“Me llamaron al 
quirófano para 
ofrecerme el papel”

Oé
OéOé

El club quiere reforzarse 
con el cordobés del 
Huesca Manu Sánchez

PÁG. 38

Osasuna se 
interesa por 
‘Manolín’

El equipo de Zizur se hizo con la 34ª edición del Interescolar tras vencer a Luis Amigó en los penaltis en una gran final PÁGS. 30-37 

LOS CAMPEONES. En la fila 
superior, de izda. a dcha.: Ibai 
Nuin, Arkaitz Ugarte, Mikel Bar-
berena y  Beñat Ugarte. En la fila 
central, de izda. a dcha.: Asier 
Osambela, Oier Senosiáin, Ai-
mar Urquizu, Aimar San Martín, 
Izan Martínez, Josu Arzoz y 
Anartz López. Abajo, de izda. a 
dcha.: Eneko Ayerra, Ismael Es-
parza, Unai Gárriz, Mikel Soto y 
Aitor Pérez. GARZARON/CASO

Erreniega logra la segundaErreniega logra la segunda

● El escritor 
de novela 
negra logra 
el galardón 
literario 
más antiguo

PÁG. 40-41

 Barça, Valencia 
y Sevilla toman 
ventaja en  
la Copa
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Las sociedades de 
inversión de capital 
variable en España eran 
ya 3.357 en noviembre, 
una cifra récord 

Colpisa. Madrid 

El valor de mercado de las socieda-
des de inversión de capital varia-
ble (sicav) superó a finales de no-
viembre los 38.000 millones de eu-
ros, lo que supone marcar un 
máximo histórico, según datos de 
Bolsas y Mercados Españoles 
(BME). A lo largo de 2015 se consti-

tuyeron 126 nuevas sicav que, su-
madas a las ya existentes, alcan-
zan 3.357 sociedades admitidas, 
número también récord.  

Estas sociedades se mostraron 
el pasado año muy activas en el 
uso del mercado para alcanzar sus 
objetivos de inversión. De hecho, 
durante el pasado ejercicio se rea-
lizaron 25 ampliaciones de capital 

El valor de mercado de las sicav 
supera los 38.000 millones

por cerca de 1.100 millones de eu-
ros. Además, 25 sicav pagaron di-
videndo en 2015. 

Esta buena evolución ha permi-
tido a estas sociedades gestionar 
35.062 millones de euros de patri-
monio, lo que supone un creci-
miento del 11% en el ejercicio. A ello 
se une el aumento de accionistas, 
que ya alcanza los 465.940. 

El resurgir de las sicav tras la 
crisis se debe al interés de los 
grandes patrimonios de canali-
zar sus recursos a través de esta 
figura de inversión, así como a la 
aprobación de la amnistía fiscal, 
que ha permitido aflorar capita-
les con los que estas sociedades 

se han visto beneficiadas.  
Otras de las razones que han 

permitido este impulso ha sido el 
anuncio del Gobierno de que estos 
instrumentos continuarán tribu-
tando al 1% en el Impuesto de So-
ciedades. 

Según datos de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) a cierre del primer semes-
tre de 2014, la inversión en valores 
negociados en la Bolsa española ha 
sido un activo para las sicav, ya que 
les ha permitido invertir el 30% de 
su patrimonio en el mercado de va-
lores español, incluyendo en esta 
cifra tanto la inversión en deuda 
pública como en renta variable.

DAVID VARELA 
Madrid 

EE 
L Acuerdo Transatlán-
tico para el Comercio y 
la Inversión (TTIP) que 
negocian de manera 

discreta (con contenidos secre-
tos) la UE y EE UU genera tensos 
debates entre partidarios y de-
tractores a ambos lados del océa-
no. Mientras unos ven una opor-
tunidad única de armonizar legis-
laciones similares en multitud de 
sectores que facilite las exporta-
ciones entre ambas zonas y mejo-
re la competitividad de las empre-
sas, otros temen un recorte en de-
rechos básicos de los ciudadanos 
en materia laboral o una reduc-
ción de la protección de los consu-
midores en beneficio de las multi-
nacionales.  

Sin embargo, más allá de cues-
tiones ideológicas, ambos ban-
dos defienden sus argumentos 
con cifras y datos avalados por es-
tudios académicos que, lejos de 
coincidir, discrepan enorme-
mente. Si unos  consideran que 
este tratado de libre comercio ge-
nerará un plus de crecimiento 
económico para las economías 
europeas (aunque sea a largo pla-
zo), los otros advierten de cientos 
de miles de puestos de trabajo 
destruidos. La flexibilidad de las 
cifras va más allá de una división 
entre partidarios y detractores 
del tratado. Y es que entre ambos 
grupos, sobre todo en el primero 
por contar con más estudios, 
también existen grandes diferen-
cias sobre el impacto del TTIP. 

Generación de empleo 
La oscilación de las previsiones 
es aplicable al caso de España. 
Según el estudio de la Fundación 
Bertelsmann, encargado por la 
Comisión Europea, el TTIP gene-
rará entre 36.000 y 143.000 nue-
vos empleos en un periodo de 10 a 
20 años después de su entrada en 
vigor. La diferencia ya es signifi-
cativa. Sin embargo, el Gobierno 
es todavía más optimista. El se-
cretario de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz, y la CEOE 
elevan esa cifra hasta los 334.000 
nuevos puestos de trabajo en cin-
co años. Se basan en un estudio 
del Instituto de Estudios Econó-
micos, dependiente de la patro-
nal, presentado hace apenas un 
par de meses.  

Desde el Gobierno, como en el 
resto de organismos o institucio-
nes, justifican esta disparidad en 
las cifras por los distintos grados 
de profundidad en el acuerdo que 
supone el TTIP. Es decir, si final-
mente el tratado comercial sólo 
recoge la supresión o reducción 
de aranceles (la media actual de 
los existentes entre la UE y EEUU 
es del 5%, aunque en algunos sec-
tores como el calzado superan el 
15%), los beneficios para la econo-
mía en términos de PIB, empleo o 
exportaciones, serán más mo-
destos.  

Por contra, si también incluye 
homogeneizar diversas legisla-
ciones habría que tener en cuenta 
las cifras más optimistas de los es-
tudios. Así explican que la Funda-
ción Bertelsmann recoja que el in-
cremento de la renta per cápita a 
lo largo de 10 o 20 años para Espa-
ña sería del 0,31% en el peor esce-
nario y de hasta un notable 6,55% 
en el mejor. Sin embargo, el pro-
blema radica en que los informes 
realizados describen unas hor-

PIB

EXPORTACIONES

EMPLEO

SUELDO 
TRABAJADORES

 PIB

EXPORTACIONES

EMPLEO

SUELDO 
TRABAJADORES

Entre 36.000 
y 143.000 puestos 

Entre 0,31% 
y 6,55%*

-

-

1,3 
Millones de puestos

Entre 0,3% 
y 5,3%

Entre 0,9% 
y 10%

-

De 400.000 
a 1,1 millones de

empleos destruidos

-

-3%

-

600.000 
Empleos destruidos

Entre -0,2% 
y -0,5%

Entre -0,3% 
y -2%

De -5.518 
a -165 euros

90.000 
Empleos destruidos

-0,21%

-0,7%

-165 Euros

Fuente: Los informes y estudios que aparecen en el gráfico. COLPISA/R. C.

*Renta per cápita

Fundación 
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OFSE 
Fundación Austriaca 
de Investigación para 

el Desarrollo

Universidad 
de Tufts

Universidad 
de Tufts 

EN ESPAÑA SUR DE EUROPAA NIVEL UE A NIVEL UE

Previsiones a 10 y 20 años desde la aplicación del TTIP

4 Estudios 
de la CE (Ecorys, 

Cepr, CepII y 
Bertelsmann)

quillas excesivamente amplias.  
Por ejemplo, la diferencia en-

tre los cuatro estudios encarga-
dos por la Comisión Europea 
(Ecorys, CEPR, CEPII y Funda-
ción Bertelsmann) sobre los au-
mentos del PIB de la UE a largo 
plazo (horizonte 2027) oscilan 
entre el 0,3% o el 5,3%. Asimismo, 
respecto a la repercusión del 
TTIP en las exportaciones de la 
UE el baremo también es muy 
significativo entre un crecimien-
to neto del 0,9% o un 7,6%.  

Exportaciones bilaterales 
Si sólo se comparan los inter-
cambios comerciales entre la UE 
y EE UU el impacto del acuerdo 
aumentaría las exportaciones 
bilaterales entre un 2,1% o un 
48%. Estos enormes márgenes 
son muy imprecisos si se compa-
ran con la relativa actitud de las 
previsiones macroeconómicas 
de organismo internacional co-
mo el FMI y la propia Comisión 
Europea o de los gobiernos de los 

estados miembros.  
En cualquier caso, este proble-

ma de tremenda flexibilidad en 
las cifras también afecta a quie-
nes se oponen al TTIP. Los críti-
cos con el tratado de libre comer-
cio se basan principalmente en 
dos estudios: el realizado por la 
Universidad de Tufts y el elabora-
do por la Fundación Austriaca de 
Investigación para el Desarrollo 
(OFSE). Aunque ambos docu-
mentos advierten de los efectos 
negativos del TTIP dan cifras 
muy dispares.  

La Universidad de Tufts esti-
ma que la entrada en vigor del 
acuerdo supondría una pérdida 
media de 583.000 empleos en to-
da la UE, una cifra que desglosa 
por regiones y que estima en 
90.000 puestos de trabajo des-
truidos en los países del sur del 
continente (donde está España) y 
en 223.000 en el norte de Europa.  

Sin embargo, el informe de 
OFSE presentado en el Parla-
mento Europeo prevé que los 
empleos en el Viejo Continente se 

reduzcan entre 400.000 y 1,1 mi-
llones a medio y largo plazo.  

Tampoco hay unanimidad en-
tre los críticos respecto al impac-
to en el PIB de la UE (con caídas 
entre el 0,2% y el 0,5%) o de las ex-
portaciones (con retrocesos de 
entre un 0,3% a un 2%). 

Negociaciones secretas 

Desde ATTAC España reconocen 
que las diferencias se deben al se-
cretismo de las negociaciones del 
TTIP, lo que impide saber hasta 
dónde puede llegar los acuerdos 
y, por tanto, calcular el impacto 
exacto que puede tener sobre la 
economía. Por eso reclaman más 
transparencia.  

Los problemas para poner ci-
fras realistas al TTIP llegan al 
punto de que el jefe de negocia-
ción de la UE, Ignacio García Ber-
cero, nunca habla de datos con-
cretos. Sin embargo, nada impe-
dirá que durante este año se 
esgriman todas las cifras para de-
fender o criticar el tratado. 

Un tratado de contradicciones costosas
Los estudios sobre el impacto del acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU ofrecen cifras muy dispares. Los partidarios 
defienden crecimientos del PIB de entre el 0,3% y el 5,3%; y los críticos alertan de la pérdida de hasta 1,1 millones de empleos 



 BOLSA ECONOMÍA 9Diario de Navarra Jueves, 7 de enero de 2016 DDN

 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          1.994,35     -22,36            -1,11 
��LONDRES                        6.073,38     -63,86            -1,04 

��TOKIO                           18.191,32  -182,68            -0,99 
��FRÁNCFORT                10.214,02     -96,08            -0,93 

��PARÍS                               4.480,47     -57,16            -1,26 
��MILÁN                           20.422,39  -560,85            -2,67 

��LISBOA                            5.164,26     -51,18            -0,98 
��BRASIL                          41.984,85  -434,47            -1,02 

��ARGENTINA                11.437,06     -90,16            -0,78 
��MÉXICO                        41.866,70  -174,98            -0,42

��1NKEMIA (MAB)                 2,100         0,00             0,00 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,900         0,00            -4,04 
��ABENGOA                             0,457       -1,30           11,46 
��ABENGOA B                          0,228         2,24           16,92 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,520         0,00             2,03 
��ADVEO                                   5,460       -4,55         -14,55 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,810       -0,55             0,56 
��AIRBUS                                61,350       -0,65            -1,76 
��ALMIRALL                          18,550       -1,43            -0,43 
��ALTIA (MAB)                      12,400         0,00             0,00 
��AMPER                                   0,124       -3,88            -3,88 
��APERAM                             31,500         0,00            -5,18 
��APPLUS                                  7,910       -2,35            -5,27 
��ATRESMEDIA                       9,520       -2,06            -3,25 
��AUTONOMY (MAB)          17,000         0,00             0,00 
��AXIA                                     13,090       -1,58            -0,83 
��AZKOYEN                              4,285       -4,35            -4,78 
��B. RIOJANAS                        4,150         2,47             2,47 
��BARÓN DE LEY               106,900         0,00            -3,69 
��BAVIERA                                5,400         0,00            -0,74 
��BAYER                               111,150         0,00            -4,18 
��BIONATURIS (MAB)           4,080         4,62           13,33 
��BIOSEARCH                          0,495       -1,98             5,32 
��BME                                      29,375       -3,24            -5,42 
��CAF                                    235,800       -0,17            -7,71 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,730       -1,35            -5,19 
��CAT. OCCIDENTE              31,610       -0,60            -1,28 
��CATENON (MAB)                0,860         1,18             7,50 
��CELLNEX                             16,900       -1,17            -1,97 
��CEM. PORTLAND                5,160         0,58            -1,15 
��CIE AUTOMOTIVE            14,400       -2,44            -5,81 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 0,860         0,00             6,17 
��COEMAC                                0,365       -5,19             7,35 
��COMMCENTER (MAB)       1,650         0,00             0,00 
��CORP. FIN. ALBA              37,980       -1,20            -4,69 
��CORPFIN (MAB)                  1,600         0,00             0,00 
��D. FELGUERA                       1,300       -2,99            -1,52 
��DEOLEO                                 0,235       -4,08             2,17 
��DOGI                                       0,787         0,00            -7,08 
��EBIOSS (MAB)                     1,320       -0,75             0,76 
��EBRO FOODS                     17,625       -1,23            -2,92 
��EDREAMS                              1,900       -2,06            -0,05 
��ELECNOR                              8,170         0,86            -0,73 
��ENEL GREEN P.                    1,842         0,00            -2,54 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             0,00 
��ERCRÓS                                 0,634         2,09             2,92 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,860         0,00            -3,37 
��EURONA (MAB)                   3,050         0,00            -1,93 
��EUROPAC                              5,040       -2,61            -3,08 
��EUSKALTEL                        11,100       -1,99            -4,15 
��EZENTIS                                0,476       -4,99            -4,99 
��FACEPHI (MAB)                   0,480         9,09           26,32 
��FAES                                       2,900       -1,02             5,07 
��FERSA                                    0,370       -2,63             0,00 
��FIDERE                                21,070         0,00             0,00 
��FLUIDRA                                3,090         0,00            -1,28 
��FUNESPAÑA                         7,100         0,00            -1,39 
��G. ENCE                                 3,235       -2,56            -7,44 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

��AIR LIQUIDE                         98,85       -1,40            -4,63 
��AIRBUS                                  61,27       -1,32            -1,18 
��ALLIANZ                             157,00         0,32            -4,00 
��ABINBEV                             112,50       -1,32            -1,66 
��ASML                                      78,83       -2,33            -4,51 
��AXA                                         24,26       -0,37            -3,86 
��BASF                                       66,08       -1,67            -6,56 
��BAYER                                 109,65       -1,44            -5,31 
��BMW                                       88,78       -3,31            -9,06 
��BNP PARIBAS                       50,50       -1,92            -3,31 
��CARREFOUR                         25,57       -1,73            -4,05 
��DAIMLER                               71,76       -2,54            -7,50 
��DANONE                                60,70       -0,80            -2,54 
��D. BANK                                 21,62       -0,83            -4,04 
��D. POST                                 25,09       -0,52            -3,33 
��D. TELEKOM                         16,09         0,63            -3,59 
��E.ON                                          8,44       -0,40            -5,48 
��ENEL                                         3,76       -2,49            -3,49 
��ENI                                          13,17       -2,80            -4,57 
��ESSILOR                              112,15       -0,62            -2,52 
��ENGIE                                     15,65       -0,67            -4,17 
��FRESENIUS                           62,97       -0,40            -4,55 
��GENERALI                             16,06       -1,89            -5,08 
��ING                                          12,02       -1,64            -3,49 
��INTESA                                     2,96       -2,70            -4,21 
��K. PHILIPS                             22,69       -1,22            -3,71 
��L’OREAL                              151,30       -0,13            -2,58 
��LVMH                                   136,70       -1,97            -5,66 
��MÜNICH RE                        178,05         0,28            -3,52 
��NOKIA                                       6,68         1,52             1,29 
��ORANGE                                15,54         1,50             0,36 
��SAFRAN                                 61,50       -0,71            -2,95 
��SAINT-GOBAIN                    38,10       -1,91            -4,40 
��SANOFI                                  77,43       -1,35            -1,49 
��SAP                                         72,05         0,87            -1,81 
��SCHNEIDER                          50,52       -1,77            -3,88 
��SIEMENS                               85,73       -0,40            -4,62 
��SOCIÉTÉ G.                           40,93       -1,93            -3,86 
��TOTAL                                    39,77       -0,96            -3,62 
��UNIBAIL-R.                        231,10       -0,58            -1,41 
��UNICREDITO                           4,81       -4,05            -6,29 
��UNILEVER                             38,58       -1,73            -3,81 
��VINCI                                      57,71       -0,59            -2,42 
��VIVENDI                                19,06       -1,12            -4,03 
��VOLKSWAGEN                  118,90       -2,06         -11,10

��ABERTIS                              13,865       -1,42            -3,78 
��ACCIONA                            78,330       -0,27            -0,95 
��ACERINOX                             8,980       -4,42            -4,64 
��ACS                                       25,670       -0,77            -4,98 
��AENA                                 104,200       -0,53            -1,14 
��AMADEUS                          40,030         0,25            -1,61 
��ARCELORMITTAL                3,696       -6,48            -5,13 
��B. POPULAR                         2,834       -2,14            -6,25 
��B. SABADELL                        1,613       -0,98            -1,35 
��B. SANTANDER                    4,238       -3,22            -7,02 
��BANKIA                                  1,013       -2,60            -5,68 
��BANKINTER                          6,326       -2,21            -3,33 

��BBVA                                      6,502       -2,14            -3,52 
��CAIXABANK                          3,063       -3,56            -4,70 
��DIA                                          5,052       -3,03            -7,20 
��ENAGÁS                              25,815       -0,52            -0,71 
��ENDESA                              18,160         0,64             0,20 
��FCC                                          6,830       -2,16            -2,43 
��FERROVIAL                        20,595       -0,53            -1,25 
��GAMESA                             15,915       -1,88             0,60 
��GAS NATURAL                   18,510       -0,75            -1,62 
��GRIFOLS                             20,540       -1,42            -3,63 
��IAG                                          8,241       -1,19            -0,41 
��IBERDROLA                          6,461       -0,49            -1,36 

��INDITEX                              30,175       -0,64            -4,78 
��INDRA                                    8,322       -4,47            -4,00 
��MAPFRE                                 2,223       -0,80            -3,85 
��MEDIASET                            9,485       -2,37            -5,43 
��MERLÍN PROPERTIES     11,220       -2,09            -2,82 
��OHL                                         4,963       -3,67            -5,83 
��REC                                       75,580       -0,20            -0,84 
��REPSOL                                 9,686       -2,86            -4,29 
��SACYR                                    1,733       -3,67            -4,47 
��TÉC. REUNIDAS                32,850       -3,31            -5,74 
��TELEFÓNICA                        9,904       -0,72            -3,23

NATRA                                    0,265      70,97           0,11 
FACEPHI (MAB)                 0,480        9,09          0,04 
BIONATURIS (MAB)         4,080        4,62          0,18 
ZINKIA (MAB)                     0,800        3,90          0,03

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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 Cotización en puntos

6 ene.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,074 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 0,059% 

ORO 

Londres: 1.091,42$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,016                
Bono a 10 años: 1,477

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
ARCELORMITTAL              3,696       -6,48        -0,26 
TALGO                                      5,450       -5,56        -0,32 
SAN JOSÉ                              0,890       -5,32         -0,05 
COEMAC                                0,365        -5,19          -0,02

��GAM                                        0,240         0,00             0,00 
��GEN. INVERSIÓN                1,750         0,00             0,00 
��GIGAS (MAB)                       3,020         0,00             0,00 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,560         0,00            -4,88 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,650         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,520       -3,40            -4,43 
��HOME MEAL (MAB)           2,280         0,00             0,00 
��IBERCOM (MAB)              20,810       -4,32            -5,67 
��IBERPAPEL                         16,620       -0,36            -3,65 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,670         0,00            -2,90 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,630       -3,23            -1,87 
��INM. DEL SUR                      7,950         0,00             0,00 
��INYPSA                                  0,175         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                         9,650       -0,92             2,01 
��LIBERBANK                          0,555       -2,97            -4,64 
��LINGOTES                             7,885       -4,08            -6,13 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,900         0,00            -7,22 
��LOGISTA                             18,745       -1,50            -3,58 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,250         0,00            -3,85 
��MELIÁ HOTELS                 11,415       -3,39            -6,28 
��MERCAL INM. (MAB)      35,000         0,00             0,00 
��MIQUEL Y COSTAS           34,760       -0,40            -0,66 
��MONTEBALITO                    1,315         1,15             1,94 

��NATRA                                   0,265       70,97         -17,19 
��NATURHOUSE                     3,940         3,60             2,34 
��NBI (MAB)                             1,150         0,00            -5,74 
��NEOL (MAB)                         1,400         0,00             2,19 
��NEURON (MAB)                  1,340         1,52            -1,47 
��NH HOTELES                        4,660       -3,82            -7,54 
��NICOLÁS CORREA              1,420       -4,05           11,37 
��NMAS1                                   7,800         1,96             0,00 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    8,650       -4,95            -3,89 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                3,597       -4,05            -0,08 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,595       -2,81             3,39 
��PRIM                                       9,100       -0,44             1,00 
��PRISA                                     5,100       -3,23            -2,30 
��PROMORENT (MAB)          1,090         0,00            -0,91 
��PROSEGUR                           4,040       -1,46            -4,94 
��QUABIT                                  0,048       -2,04            -4,00 
��REALIA                                   0,720       -1,37            -5,26 
��REIG JOFRE                          3,500         0,00             1,42 
��RENO DE MEDICI                0,358         2,87             5,29 
��RENTA 4                                5,850         0,00             0,00 
��RENTA CORP.                       1,900         0,00             8,57 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 

��ROVI                                     14,310         0,07            -0,90 
��SAETA                                    8,600         0,94             0,00 
��SAN JOSÉ                              0,890       -5,32            -3,26 
��SECUOYA (MAB)              10,000         0,00             0,00 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,720       -3,36             2,13 
��SOTOGRANDE                     2,710         0,00             0,00 
��TALGO                                    5,450       -5,56            -4,30 
��TECNOCOM                          1,170         1,74             0,86 
��TECNOQUARK (MAB)        1,980         1,02            -1,98 
��TESTA                                  12,460         0,00             0,00 
��THINK SMART (MAB)        3,320       -3,77             0,00 
��TUBACEX                              1,720       -2,82            -1,71 
��TUBOS R.                              0,620       -3,88             5,98 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           52,650         0,00             0,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             46,000       -0,41            -1,18 
��VISCOFÁN                          55,450       -0,98            -0,34 
��VOCENTO                              1,380       -4,50            -6,76 
��VOUSSE (MAB)                    0,920         0,00             0,00 
��ZAMBAL (MAB)                   1,270         0,00             0,00 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                 10,270       -1,34            -4,73 
��ZINKIA (MAB)                      0,800         3,90           15,94

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

-1,48% 9.197,40 � -1,15% 16.961,67 -1,22% 3.139,32 -0,68% 4.453,84�� �

LA BOLSA CAE A MÍNIMOS DE 2013 POR LA TENSIÓN EN CHINA Y LA BAJADA DEL CRUDO

L sucesión de aconteci-
mientos inesperados va-
puleó este miércoles los 
mercados bursátiles, que 

están viviendo un inicio de año con 
abultadas pérdidas como la del 
Ibex-35. El selectivo se deja ya un 
3% en apenas tres sesiones hábi-
les, después de que este Día de Re-
yes (festivo, pero con los parqués 
en funcionamiento) perdiera otro 

1,48%. El indicador retrocedió has-
ta los 9.197 puntos, una de las refe-
rencias más bajas que no veía des-
de octubre de 2013. En apenas un 
mes, ha perdido un 11%, condicio-
nado, en primera instancia, por los 
resultados de las elecciones gene-
rales, y poco después por los acon-
tecimientos internacionales que 
están condicionando las cotizacio-
nes bursátiles.                       

El foco de gran parte de los pro-
blemas encuentra su epicentro en 
la región asiática. El banco central 
de China bajó la cotización de refe-
rencia del yuan frente al dólar a su 
nivel más bajo desde abril de 2011, 
avivando los temores sobre el es-
tado de la segunda economía 
mundial. El cambio se fijó en los en 
6,5314 yuanes por dólar (un 0,22% 
inferior a la jornada previa). La di-
visa china sólo está autorizado a 
fluctuar frente al billete verde en 

un margen de más o menos 2%. A 
la incertidumbre que se vive en el 
gigante asiático se unió el éxito 
anunciado por Corea del Norte en 
las pruebas de su bomba H, más 
potente que la atómica. La puntilla 
la ofreció la cotización del petró-
leo, que volvió a retroceder otro 
5,5% hasta los 34,23 dólares, como 
consecuencia del conflicto entre el 
principal productor del mundo, 
Arabia Saudí, y algunos de sus ve-
cinos del Golfo Pérsico. La presión 
que ejerce el líder del cartel de la 
Opep sobre el mercado para pro-
ducir más barriles, abaratar cos-
tes y, de paso, arrinconar a parte 
de la competencia, está llevando al 
crudo a niveles del año 2004. 

Con este panorama, las Bolsas 
más importantes del mundo se de-
jaron arrastrar a nuevas pérdidas. 
La de Japón había cerrado con una 
caída del 1%. El efecto se dejó sentir 

en las cotizadas europeas, donde 
todas las plazas retrocedieron con 
fuerza. La que más lo hizo fue la 
italiana, con el Mib cediendo un 
2,6%, seguido por el Cac francés         
(-1,2%), el Ftse londinense (-1%) y el 
Dax alemán (-0,9%).  

En este ambiente de incerti-
dumbre, los inversores siguen de-
mandando la adquisición de pro-
ductos seguros, como el bono ale-
mán a 10 años, cuya rentabilidad 
cayó hasta el 0,5%, un 7% menos 
que al cierre de la jornada del mar-
tes. El desplome de los intereses 
de la deuda germana está provo-
cando el incremento de la prima 
de riesgo con el resto de países de 
la zona euro, cuyos bonos no consi-
guen hacerlo a la misma velocidad 
que el bund de referencia. El dife-
rencial de España subió hasta los 
118 puntos básicos, con la rentabi-
lidad del bono situada en el 1,69%.   

CLAVES

■   El Ibex-35 retrocedió hasta 
los 9.197 puntos, una de las 
referencias más bajas que no 
veía desde octubre de 2013. 
En un mes, ha perdido un 11%, 
condicionado por los resulta-
dos del 20-D y los aconteci-
mientos internacionales. 
 
■  El foco de gran parte de los 
problemas encuentra su epi-
centro en las fluctuaciones 
de la moneda china (yuan) y 
en el desplome del petróleo. 
 
 ■  La caída de los intereses 
de la deuda germana está 
provocando el incremento de 
la prima de riesgo. El dife-
rencial de España subió has-
ta los 118 puntos básicos.

El paro de larga duración 
se hace crónico en 
España y alarma a la UE 
Si la recuperación económica 
se mide en términos de PIB, ha-
ce ya más de un año que Espa-
ña habría dejado la crisis, pues-
to que cerró 2014 creciendo al 
1,4%. Pero si el barómetro es el 
empleo, la salida se antoja leja-
na. La tasa de desempleo es-
tructural no baja del 18% y 6 de 
cada 10 parados llevan ya más 
de un año sin hallar trabajo. EP

El Banco Mundial rebaja 
al 2,9% su previsión de 
crecimiento mundial  
El Banco Mundial ha rebajado 
cuatro décimas su previsión 
del PIB mundial para 2016, des-
de el 3,3% que esperaba en ju-
nio hasta el 2,9%, ya que el flojo 
crecimiento de los mercados 
emergentes afectará fuerte-
mente a la economía global y 
compensará la mayor fortale-
za de los países avanzados. Es-
te año el PIB crecerá al 2,4%. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

34,23 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en febrero cerró ayer 
en el mercado de futuros de Londres 
en 34,23 dólares, un 6,01% menos 
que al término de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
07/01     Faes                          0,075 €* 
08/01     Gas Natural              0,408 € 
11/01     Zardoya Otis             0,080 € 
12/01     Repsol           0,446 €/1x22* 
12/01     BBVA                          0,080 € 
13/01     Elecnor                      0,050 € 
19/01     Prim                           0,055 € 
25/01     Popular                      0,020 € 
29/01     Iberdrola                  0,125 €* 
03/02     ACS                          0,455 €* 
*Dividendo flexible

El precio del barril de 
petróleo cae a su nivel 
más bajo desde 2004 
El precio del petróleo registró 
ayer un fuerte descenso de casi 
2$ por las tensiones entre Ara-
bia Saudí e Irán, lo que lleva al 
barril de Brent a situarse por 
debajo de los 35$ por primera 
vez desde julio de 2004.  La rup-
tura de relaciones entre ambos 
cierra la puerta a que la OPEP 
tome una postura común para 
recortar su producción. EP

ANÁLISIS 
José María Camarero
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Audi
BMW
Citröen
Dacia
Ford
Hyunday
Kia
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Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen

306
176
514
203
368
169
197
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216
359
896
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61
233
791

289
193
471
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761
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Ventas de diésel en Navarra en 2014 y 2015 Fuente: ANFAC

Venta de turismos m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La recuperación del mercado del 
coche nuevo funciona cada vez 
más con gasolina. Con un incre-
mento global en las ventas del 
18,1% en los primeros once meses 
del año, el comprador navarro 
opta con menos frecuencia por 
un modelo de gasóleo. Los datos 
facilitados por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (ANFAC) 
apuntan que este crecimiento, 
desde los 8.225 coches de 2014 a 
los 9.714 de 2015, es completa-
mente desigual. Así, mientras las 
matriculaciones de coches con 
motor diésel aumentaron un 
8,52% en el periodo, de las 5.729 
unidades a las 6.217, los propulso-
res de ciclo Otto se incrementa-
ron nada menos que un 40,1%, de 
2.496 automóviles a 3.497. 

Tras un viaje hacia la ‘dieseliza-
ción’ del parque automovilístico 
navarro desde finales del siglo pa-
sado, los consumidores han ini-
ciado en los últimos meses el re-
torno a la gasolina. Pese a ello, las 
ventas de turismos diésel siguen 
siendo mayoritarias en la Comu-
nidad foral, que continúan repre-
sentando el 64% del total, aunque 
en franca retirada. La prueba es 
que durante los once primeros 
meses del año pasado representa-
ban el 69,65% de las ventas. Las 
claves para entender este retroce-
so van más allá del fraude de los 
motores de gasóleo de Volkswa-
gen, ya que el terreno recuperado 
por los gasolina empezó años an-
tes de que estallara el escándalo 
de las emisiones contaminantes. 

No obstante, un análisis más 
detallado apunta que las marcas 
del grupo germano son, salvo 
Skoda, de las pocas que, entre los 
fabricantes con mayores ventas, 
han colocado menos coches dié-
sel este año que el pasado. En 
concreto, Audi matriculó un 
5,56% menos de turismos de ga-
sóleo en los once primeros meses 
de 2015, Volkswagen un 3,79% 
menos y Seat un 1,58% menos. 
Les acompañan Citroen, con un 

descenso del 8,37%, y Toyota, con 
una reducción del 21,46%. El res-
to de los principales marcas han 
experimentado incrementos que 
oscilan entre el 3,53% de Ford al 
39,41% de Dacia. 

En todos los casos, los testimo-
nios recogidos apuntan que el 
‘dieselgate’ de Volkswagen no ha 
afectado a las ventas de coches de 
gasóleo, que vienen perdiendo 
lenta pero inexorablemente cuota 
de mercado en los últimos años. Y 
todo apunta a que la gasolina se-
guirá arañando cuota de merca-
do al gasóleo debido a una simple 
y contundente razón: son coches 
más baratos que se ajustan mejor 
al presupuesto familiar. 

“Se aprecia un cambio signifi-
cativo en las gamas A1, A3 y Q3, en 
las que las ventas de gasolina han 
crecido hasta alcanzar la paridad 
con los diésel. Por contra, en el 
resto de segmentos continúa la 
tendencia del mercado con una 
demanda mayoritariamente de 
vehículos movidos por gasóleo”, 
explican desde un concesionario 
de Audi. No obstante, observan 
que la tecnología diésel sigue 
siendo la favorita en la gama alta 
debido a que el ahorro en los con-
sumos en mucho más acusado 
que en los utilitarios y compactos. 

Jóvenes bien informados 
Según añaden desde Audi, el pú-
blico de los segmentos más bajos 
tiene un perfil joven y se caracte-
riza por llegar al concesionario 
“con la lección bien aprendida”. 
“Se informan mucho a través de 
internet antes de preguntar por 
un modelo. Tienen más criterio y 
se dan cuenta que lo más racional 
para un coche pequeño es optar 
por la gasolina. Hasta hace unos 
años, todo el mundo elegía el dié-
sel aunque sólo hiciera 15.000 ki-
lómetros al año”, exponen. 

El gerente de concesionario 
Citroen Beola Motor, Agustín Be-
unza Olaverri, justifica el reco-
brado brío de los coches de gaso-
lina por la evolución de la tecno-
logía: “Son motores pequeños y 
sobrealimentados en los que el 
agrado de conducción es similar 
al diésel y los consumos, no mu-
cho mayores”. No obstante, apun-
ta al precio como principal argu-
mento de compra de la mayoría 
de los consumidores. 

“El precio del vehículo es lo fun-
damental. El coche de gasolina, 
con la misma potencia, es sensi-
blemente más barato. Antes, 
cuando los bolsillos estaban lle-
nos, la gente pedía diésel sin pen-
sar, pero ahora que somos más 
sensibles al precio, el comprador 
se inclina por coches gasolina pe-
queños y urbanos”, explica. Beun-
za también afirma que el usuario 

Las principales marcas 
no creen que el usuario 
medio se haya dejado 
influir por el fraude  
en los motores de VW

La venta de automóviles 
de gasóleo sigue 
representando el 64%  
del total, cinco puntos 
menos que hace un año

Aumentan un 40% las ventas de coches 
de gasolina y ganan terreno a los diésel
La menor diferencia del precio de los combustibles ha inclinado la balanza

Un vendedor muestra 
el vano motor de un co-
che en exposición al 
cliente de un concesio-
nario. ARCHIVO

medio hace un kilometraje menor 
que hace unos años, lo que es una 
razón más para optar por coches 
de gasolina. “Lo más habitual son 
trayectos cortos en los que los mo-
tores de gasolina se calientan an-
tes y sufren menos”, razona. 

“Se han aplicado muchos de los 
avances de los motores diésel a los 
gasolina, con reducciones de cilin-
drada y sobrealimentación. Se 
consiguen coches con prestacio-
nes similares y menos consumo. 
Ahora la diferencia en los consu-

mos entre diésel y gasolina no es 
tanta”, afirma Sabino Sánchez 
Méndez, jefe de ventas de Automó-
viles Torregrosa. Sánchez Mén-
dez asegura que el antiguo com-
prador de coche diésel elige ahora 
la gasolina tras “echar números”. 
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cambiado con la nueva genera-
ción de coches de gasolina”, seña-
la. El jefe de ventas de Automóvi-
les Torregrosa también apunta 
que “el recorrido habitual de la 
mayoría de los automovilistas no 
supera los ocho kilómetros dia-
rios”, circunstancia en la que el tu-
rismo de gasolina calienta antes: 
“Los motores diésel necesitan 
trayectos más largos para coger 
la temperatura ideal y alcanzar 
un consumo óptimo”. 

Ventas igualadas 
El jefe de ventas del concesiona-
rio Pamplona Car, Juan Luque 
Catena, explica que en la actuali-
dad “la gente viene muy aprendi-
da gracias a internet”. “Cuando el 
precio del litro de la gasolina y el 
gasóleo está cada vez más iguala-
do y los consumos de los gasolina 
son mucho más bajos que hace 
unos años, las ventas se equili-
bran”, razona. Luque rechaza 
que los costes de mantenimiento, 
algo más altos en los diésel, y su 
mayor complejidad técnica, con 
filtros de partículas y catalizado-
res más sofisticados, resulten 
menos fiables “como algunos di-
cen”, pero sí más caros. 

“Con el mismo acabado y pres-
taciones, sale más barato com-
prar gasolina. Además, es verdad 
que los comerciales también pro-
curamos orientar al comprador 
en esa dirección”, admite. Según 
reconoce Luque, la proporción 
de las ventas de coches gasolina y 
diésel era del 20% y el 80% respec-
tivamente, mientras que ahora 
ambos rozan el 50%.

CLAVES

1  Precio de los combustibles.  El 
auge de las ventas diésel comenzó 
cuando la diferencia de precio entre 
el gasóleo y la gasolina era máxima, 
algo también potenciado por un tra-
tamiento fiscal diferente para am-
bos carburantes. Esa diferencia se 
ha recortado en la actualidad hasta 
mínimos, en parte por la mayor de-
manda de gasóleo fruto de años de 
‘dieselización’ del parque motor. 
 
2  Evolución tecnológica.  Una 
normativa medioambiental cada 
vez más exigente ha empujado a los 
fabricantes a diseñar motores de 
gasolina de menor cilindrada, para 
reducir los consumos, y sobreali-

mentados, para mantener las pres-
taciones. Este tipo de propulsores 
proporcionan una sensación de em-
puje mayor que los motores atmos-
féricos a los que sustituyen, lo que 
ha seducido a los compradores. 
 
3  Cambio en los hábitos.  Con las 
crisis económica se ha reducido la 
utilización de los turismos particu-
lares y los desplazamientos son 
más cortos. Ello favorece a los co-
ches de gasolina, que se calientan 
antes que los diésel y sufren menos 
mecánicamente en ese tipo de tra-
yectos cortos. Un precio menor con 
iguales prestaciones y acabados, 
terminan por decidir al consumidor.

“Los motores de gasolina anti-
guos necesitaban más combusti-
ble para dar unas prestaciones 
menos satisfactorias, ya que un 
propulsor diésel moderno ofrecía 
una sensación de empuje mayor 
con la misma potencia. Esto ha 

“Las ventas de Volkswagen 
en Europa no muestran nada 
parecido a un descalabro”
Reyes Calderón, experta 
en gobierno corporativo, 
cree que la marca tiene 
margen para remediar 
el daño reputacional

C.L. Pamplona 

Según explica Reyes Calderón 
Cuadrado, profesora de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universi-
dad de Navarra, el llamado ‘caso 
Volkswagen’ es “un ejemplo de 
cómo introducir el engaño en la 
estrategia destroza una reputa-
ción”. “En días, una crisis repu-
tacional por oportunismo puede 
llevarse por delante lo logrado 
en décadas tras duros esfuer-
zos. La imagen de seriedad de la 
compañía e incluso del origen 
de la misma, el made in Germa-
ny, se halla hoy en entredicho en 
todo el mundo”, sintetiza esta 
doctora en Económicas y Filoso-
fía que ha centrado sus investi-
gaciones académicas en el estu-
dio de las mejores prácticas en 
gobierno corporativo y el análi-
sis de estrategias de anticorrup-
ción y transparencia. 

Esta experta sostiene que, en 

el caso de la multinacional ale-
mana del motor, “la confianza se 
ha quebrado” y la imagen que 
antes le izaba empieza a costar-
le dinero en términos de provi-
siones “ante potenciales denun-
cias y multas previstas, millones 
de revisiones obligadas, innu-
merables cambios internos y 
caídas en bolsa”.  

Sin estrategia clara 
“Ante una situación tal, lo que se 
espera es que las ventas se des-
plomen. Por ello, los responsa-
bles suelen apresurarse a zan-
jar el asunto de raíz haciendo 
cambios drásticos en la cúpula; 
pidiendo perdón por todos los 
medios posibles, y mostrando 
una clara estrategia de recupe-
rar la confianza perdida”, añade 
Calderón. Asimismo, apunta 
que los responsables de Volks-
wagen “conocían los hechos 
probablemente antes de di-
ciembre del 2014”, y, no obstan-
te, “el escándalo parece haber-
les pillado sin contar con una es-
trategia clara de recuperación”.  

“Esos dos factores, el engaño 
probado y una clara falta de es-
trategia, nos hacían predecir un 
derrumbe inmediato de las ven-
tas. Estimaban algunos que lo 

que se vio en las primeras sema-
nas iba a exacerbarse”, recuer-
da Calderón. Sin embargo, esta 
experta admite que los datos a 
nivel europeo, España y Navarra 
“no muestran nada parecido a 
un descalabro”. “Incluso, se nota 
más en el mercado de segunda 
mano”, detalla. 

Pese a este buen comporta-
miento del mercado de coches 
nuevos y usados, Calderón sostie-
ne que no se han despejado todos 
los nubarrones en el horizonte de 
Volkswagen. “¿Significa que el 
riesgo reputacional es pequeño? 
En absoluto: el daño puede ser 
mortal en el medio plazo, sin em-
bargo, en la experiencia del con-
sumidor, el daño medioambien-
tal en general no parece ser un 
factor tan determinante como lo 
es para las autoridades”, explica. 

Este experta considera que 
las cifras de ventas parecen apo-
yar que “el consumidor sigue 
pensando que Volkswagen hace 
buenos coches”. “El fabricante 
alemán tiene así la suerte de 
contar con una ventana que le 
concede un poco de tiempo para 
implementar cambios apoya-
dos en sus indudables valores. 
Debe hacerlo enseguida y en 
profundidad”, concluye.

ZOOM 

Óxidos de nitrógeno 
Se generan principalmente como residuo de la combustión de motores diésel, 

aunque también provienen de las calefacciones de gasóleo y coches de gasolina.

¿DE DÓNDE VIENEN? 
El 78% del aire está compuesto 
de nitrógeno, un gas que no resul-
ta tóxico para los seres vivos. Los 
motores de explosión lo aspiran y, 
fruto de la combustión, se combi-
nan con el oxígeno, presente en 
un 21% en el aire, formando los 
óxidos de nitrógeno. Los coches 
diésel emiten mayor cantidad de 
estos gases que los de gasolina. 
 
¿CÓMO SE COMBATEN? 
Existen dos formas de reducir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) que pueden usarse por se-
parado o conjuntamente. Una es 
la trampa de NOx, que atrapa las 
moléculas hasta que un filtro se 
satura. Entonces se inyecta com-
bustible para elevar la tempera-
tura y convertirlos en dióxido de 
carbono, nitrógeno y vapor de 
agua. Otro sistema, más caro, es 
la inyección de urea, conocida co-
mercialmente como AdBlue, que 
convierte los NOx en oxígeno, ni-
trógeno y vapor de agua. Este sis-
tema requiere rellenar un depósi-
to de AdBlue, que suele coincidir 
con los cambios de aceite. 
 
¿QUÉ HIZO VW? 
Para ahorrar costes, desechó la 
idea de utilizar AdBlue en las pri-
meras versiones de los motores 
diésel de la familia EA 189.

¿Por qué son peligrosos 
los óxidos de nitrógeno? 
Una exposición breve 
al NO2 puede provocar 
irritación del sistema 
respiratorio y ocular. A 
largo plazo, pueden 
provocar un desarrollo 
pulmonar más lento en 
los niños y la aparición 
de enfermedades 
respiratorias crónicas 
y cerebrovasculares.

9,5 
millones de coches afectados 
en el mundo. El número de vehí-
culos afectados por el fraude de 
las emisiones de óxidos de nitró-
geno (NO y NO2) en los motores 
diésel de VW ha variado con los 
meses. En principio se detecta-
ron 11 millones en todo el mundo, 
luego pasaron a 10,8 millones y, 
más tarde, a 9,5 millones.
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● Luis Amigó y Erreniega juegan 
esta mañana (11:30 horas) la final 
del 34º Interescolar en Tajonar

Un auténtico gentío , de niños y padres, recibió al rey Baltasar en la calle Yanguas y MIranda. JAVIER SESMA

Baltasar dio la sorpresa
Miles de personas participaron por las calles de Pamplona en una cabalgata con rey negro  PÁG. 22-35

Navarra cierra 2015 con  
7.687 nuevos empleos 
y 4.643 parados menos
El número de desempleados en la 
Comunidad foral se sitúa en 43.143

El número de desemplea-
dos registrados en las ofici-
nas de empleo de Navarra 
descendió un 9,72% en 
2015, con lo que la cifra total 
de parados se situó al finali-
zar el ejercicio en 43.143. 
Por otra parte, la Seguridad 
Social cerró el año en Nava-
rra con un aumento medio 
de 7.687 afiliados, para al-
canzar en diciembre un to-
tal de 259.536 cotizantes. 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Si la recuperación económica se 
mide en términos de producto in-
terior bruto, hace ya más de un 
año que España habría salido de 
la crisis puesto que cerró 2014 
con un crecimiento del 1,4% en su 
PIB –tras estar tres ejercicios 
consecutivos en rojo–, se estima 
que en 2015 habría aumentado 
un 3,2% –según la última previ-
sión del Gobierno– y que en 2016 
lo hará otro 3%. Pero si el baróme-
tro es el empleo, la salida del tú-
nel todavía se antoja lejana. 

El indicador más preocupante 
de ello es el paro de larga dura-
ción que, según el criterio de Eu-
rostat (la agencia estadística eu-
ropea), incluye a aquellas perso-
nas que llevan más de 12 meses 
buscando un empleo sin encon-
trarlo. Su problema es doble: de 
un lado, afecta cada vez a más 
gente –en concreto, al 60,7% de 
quienes están en edad de traba-
jar (2,94 millones sobre 4,8 millo-
nes de parados) según la última 
Encuesta de Población Activa, 
correspondiente al tercer tri-
mestre del año–; por otro, se ha 
hecho crónico y las medidas para 
reducirlo son insuficientes. 

La tasa de paro general es aho-
ra del 21,2% de la población acti-
va, casi seis puntos menos que el 
tope histórico que alcanzó en el 
primer trimestre de 2013 (26,9%) 
pero aún dos veces y media más 
que el mínimo histórico que re-
gistró en la primavera de 2007 
(7,9%). Sin embargo, su homóloga 
a nivel estructural no ha parado 

La tasa de desempleo 
estructural, independiente 
del ciclo económico,  
no baja del 18%

En cuatro años, el paro 
de larga duración ha 
crecido en 5,2 puntos 
entre los hombres y en 
6,1 entre las mujeres

Seis de cada diez parados llevan 
más de un año sin encontrar trabajo
Las medidas impulsadas por el Gobierno han resultado insuficientes
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b  Por sectores

b  Por meses

Sin empleo
anterior
346.816
-12.636

En millones
de personas

b  Por género
En millones de
personas

HombresMujeres

En  personas Aumenta

Disminuye

Agricultura
194.029
-2.133

Industria
393.580
4.845

Construcción
453.291
15.470

Servicios
2.705.792
-61.336

2014 2015

El paro en España en diciembre de 2015   

1,872,21

4.093.508
-354.203

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

962.974
89.284
90.375
75.784

247.529
49.462

219.897
201.696
515.668
461.990

-27.066
-1.835
-1.599
-1.403
-1.110
+213
-1.438
-340

-5.992
-5.045

-2,73
-2,01
-1,74
-1,82
-0,45
+0,43
-0,65
-0,17
-1,15
-1,08

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

129.995
228.808
452.352
128.074

43.143
150.017
21.821
12.627
12.012

4.093.508

-1.302
+3.650
-9.284
-2.259

+1.197
-1.848
+130
-141
-318

-55.790

-0,99
+1,62
-2,01
-1,73

+2,85
-1,22
+0,60
-1,10
-2,58
-1,34
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Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior
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de crecer desde el comienzo de la 
crisis y las alarmas han saltado ya 
en la UE. 

Según datos de la propia Comi-
sión Europea, tras haber caído al 
12% en 2005 –uno de los valores 
más bajos de su serie histórica–, 
la llegada de la crisis financiera y 
las dos recesiones económicas 
sufridas por España estuvieron 
acompañadas por un ascenso de 
la tasa de paro estructural hasta 
el 20% en 2014. Las previsiones 
comunitarias apuntan incluso 

que se elevará al 21% en 2019. 
Otras estimaciones reducen 

ese nivel de desempleo al 18,5% en 
la actualidad, a un paso de que 
empiece a generar desequilibrios 
macroeconómicos serios, mien-
tras que desde el Gobierno la si-
túan en el 16%. 

Hablamos de un tipo de paro 
que permanece al margen de la 
evolución del ciclo económico, de 
modo que la recuperación del PIB 
–que, según la mayoría de exper-
tos, tiene un fuerte carácter cícli-

co– no ayuda automáticamente a 
que baje. Peor aún, la persistencia 
de niveles altos de paro estructu-
ral deteriora el potencial de creci-
miento de la propia economía. Un 
reciente informe de la consultora 
Analistas Financieros Interna-
cionales (AFI) lo ha concretado en 
números, pues estima que los 14,2 
puntos que subió la tasa de paro 
entre 2007 y 2015 han restado 
otros 6,9 puntos al PIB potencial. 

Cuando en julio de 2012 el Eu-
rogrupo aprobó un programa de 

asistencia financiera para Espa-
ña de hasta 100.000 millones de 
euros (luego solo se utilizaron 
41.300 millones), más conocido 
como el rescate bancario, las ins-
tituciones comunitarias (Comi-
sión Europea y BCE) dieron un 
claro aviso al Gobierno: debía 
adoptar medidas importantes 
para atajar el paro juvenil y de 
larga duración si no quería que 
ambos se perpetuaran en el tiem-
po sin apenas descender. 

La garantía juvenil 
El Ejecutivo emprendió algunas 
actuaciones, pero resultaron in-
suficientes. El plan de garantía 
juvenil, sufragado con fondos eu-
ropeos, solo ha beneficiado a 
86.000 personas (apenas el 0,11% 
de lo estimado) pese a que con la 
tarifa plana de cotización  a la Se-
guridad Social se preveían hasta 
un millón de nuevas altas. Y res-
pecto al programa de activación 
para el empleo para personas 
con cargas familiares y que ya 
han agotado las prestaciones pú-
blicas, solo se han podido inscri-
bir 82.000 personas frente a las 
400.000 esperadas (únicamente 
el 0,05%). 

Cuestiones como la baja cuan-
tificación (educación y forma-
ción de los trabajadores), junto a 
la carencia de habilidades espe-
ciales y la todavía reducida movi-
lidad laboral (aunque cada vez 
menor) hacen que casi la mitad 
de los desempleados (el 44,5%) 
lleve más de dos años sin encon-
trar una ocupación laboral.  

Entre 2010 y 2014, según Eu-
rostat, el paro de largo duración 
creció 5,2 puntos en los hombres 
y hasta 6,1 en las mujeres. La con-
secuencia de ello es que al final 
de dicho período el 53,7% de las 
desempleadas de 15 a 64 años 
formaban parte de esa temida ta-
sa estructural (frente al 49% de 
media en la UE), mientras que en 
los parados dicho nivel se situaba 
en el 52% (el 50% en Europa).  Esta 
problemática resulta muy acu-
ciante para los mayores de 55 
años.

Ocho de cada cien contratos firmados en 2015 fueron indefinidos

J.A.B. Madrid  

El Ministerio de Empleo hizo 
ayer balance del año recién finali-
zado en materia laboral, que bien 
puede calificarse de recupera-
ción aunque moderada y todavía 
con ciertas sombras. Entre lo po-
sitivo, que 2015 se haya cerrado 

El desempleo bajó en 
354.203 personas en 
2015 y la Seguridad 
Social registró 609.673 
nuevos afiliados

con 354.203 parados menos y 
otros 533.185 ocupados más, el 
mayor aumento en la afiliación 
anual a la Seguridad Social desde 
2006 (609.673 afiliados). Lo peor, 
sin embargo, es la elevada tempo-
ralidad que todavía persiste. 

Solo ocho de cada 100 nuevos 
contratos que se firmaron en 2015 
fueron indefinidos (8,12% sobre 
un total de 18.576.200). En diciem-
bre, la situación mejoró algo pero 
únicamente supusieron uno de 
cada 10 –el 12% de los 1.594.915 
acuerdos suscritos el mes pasa-
do–, de modo que el resto fueron 
temporales. 

La precariedad laboral sigue 
predominando en el mercado es-
pañol, denuncian los sindicatos. 
Contratos temporales (solo días, 
semanas o meses y con caduci-
dad) o a tiempo parcial (única-
mente unas horas al día) todavía 
son la principal alternativa para 
salir del paro... y no para todos. 
Las medidas del Gobierno para in-
centivar los contratos indefinidos 
apenas han servido para que su ta-
sa crezca dos puntos por encima 
de la general (13,7% frente a 11%).  

La cifra de desempleados re-
gistrada en los servicios públicos 
(antiguo Inem) a 31 de diciembre 

se situaba en 4.093.508 –la EPA 
que se publique a finales de enero 
seguramente eleve su número a 
4,8 millones– tras descender casi 
un 8% en media anual. Es su mejor 
dato de los últimos 16 años –el pa-
ro volvió a descender en 2013 tras 
romper su última racha negati-
va–, aunque el descenso de di-
ciembre (55.790 personas me-
nos) resultó el más bajo de los últi-
mos ejercicios. 

Por sectores, los servicios vol-
vieron a ser el motor del empleo 
con una buena campaña navide-
ña, aunque sus efectos probable-
mente sean temporales. En con-

sonancia, el paro bajó un 2,2% en 
el comercio mientras subió un 
3,5% en la construcción y otro 1,2% 
en la industria. 

Para las arcas del Estado, la 
mejora del mercado laboral (el 
número de afiliados se eleva a 17,3 
millones) permitirá ahorrar 
4.600 millones de euros en la fac-
tura del paro (ayudas) que había 
presupuestado para 2015: 25.300 
millones frente a los 20.700 en 
que quedará finalmente. El pro-
blema es que también se ha ido re-
duciendo la tasa de cobertura de 
estas prestaciones y ya solo llega 
al 54,3% de los desempleados.

PARO EN NAVARRA. PÁGS. 14 Y 15 m 
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¿Sabes quién
toca tu boca?

Sólo el dentista
está cualificado 

para diagnosticar y
aplicar el tratamiento

adecuado.

Exige precio 
“sin trucos”
Pide siempre el
precio completo

de tu tratamiento,
sin trucos ni

servicios extra.

En salud, 
lo barato sale caro

Los precios
excesivamente bajos
pueden no garantizar
una calidad mínima

del tratamiento.

CUIDA TU SALUD

Tu boca
NO está de oferta

Dale a tu boca el valor que se merece

En caso de duda o sospecha de intrusismo,
llama al COENA: Tel.: 948 222 906

Avda. Baja Navarra 47, 31002 Pamplona.
www.colegiodentistasnavarra.es cooe31@infomed.es

Exige precio 
“sin trucos”
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ES UN MENSAJE DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE NAVARRA

CON LA COLABORACIÓN DEL:

ZIGOR ALDAMA  
Shanghái 

No siempre es cierto aquello de 
que después de la tempestad lle-
ga la calma. Al menos en los mer-
cados de valores de China. Se de-
mostró ayer, un día después de 
que las bolsas del gigante asiáti-
co tuviesen que cerrar de forma 
prematura después de haber caí-
do un 7%. Aunque durante el día 
llegaron a registrar leves ganan-
cias, pronto volvieron a teñirse 
de verde, que es, curiosamente, el 
color utilizado para marcar las 
acciones cuyo precio baja. Cuan-
do la caída ya superaba el 3%, al fi-
nal de la sesión, el Banco Central 
de China decidió intervenir para 
evitar males mayores y estabilizó 
los mercados con una inyección 
de capital de nada menos que 
130.000 millones de yuanes 
(18.500 millones de euros). De es-
ta forma, las bolsas de Shanghái y 
de Shenzhen cerraron el día con 
un suspiro de alivio y con un dis-
creto retroceso del 0,26% y del 
1,86% respectivamente. 

Se trata de una notable mejora 
si se compara con el pánico que 
cundió el lunes, cuando tuvo que 
activarse el nuevo mecanismo de 
emergencia diseñado para com-
batir la volatilidad y la especula-
ción a muy corto plazo. Este freno 
de emergencia activa su primer 
paso cuando el índice CSI 300 su-
be o baja un 5%, provocando una 
suspensión temporal de las ope-
raciones bursátiles durante 15 mi-
nutos. Teóricamente, es un pri-
mer toque de atención que debe-
ría servir para calmar los ánimos, 
pero la primera jornada del año se 
demostró que consigue todo lo 
contrario. Terminado el desaso-
segante cuarto de hora, las ventas 
se multiplicaron y la bolsa tuvo 
que activar el segundo mecanis-
mo del freno: el cierre de la sesión. 

El veto a grandes inversores 
A pesar de que muchos analistas 
han criticado esta medida, el or-
ganismo regulador de los merca-
dos chinos afirmó ayer que es só-
lo cuestión de tiempo que los co-
rredores de bolsa se 
acostumbren a su funcionamien-
to. “Es de gran ayuda para estabi-
lizar los mercados, ya que pro-
porciona un período de reflexión 
que reducirá el número de opera-
ciones precipitadas”, explicó.  

Las Autoridades también pre-
tenden extender el veto que im-
pusieron el 8 de julio a quienes 
tengan más de un 5% de las accio-
nes de empresas cotizadas y a al-
tos cargos de grandes compa-
ñías, que desde entonces no pue-
den deshacerse de sus acciones. 
Aunque la prolongación de la me-
dida no se ha hecho oficial toda-
vía, diferentes fuentes de las bol-

sas chinas afirmaron que ya han 
sido informadas de la decisión 
por canales poco habituales. 

“Hemos recibido la llamada de 
un funcionario de la bolsa de 
Shenzhen para advertir a los in-
termediarios, a ciertos empresa-
rios, y a grandes inversores de 
empresas importantes de que no 
deben vender acciones cuando 
concluya la prohibición”, comen-
tó el director de una correduría, 

El Banco Central del país 
intervino cuando los 
índices empezaban a caer 
más de un 3% en una 
nueva jornada de nervios

China estabiliza la  
bolsa con inyecciones 
millonarias de liquidez

que no quiso ser nombrado, al 
diario South China Morning Post.  

El problema es que la bolsa es 
sólo uno de los muchos problemas 
a los que se enfrenta el gobierno de 
Pekín. Las estadísticas macroeco-
nómicas no invitan al optimismo: 
las manufacturas caen, la mano de 
obra pierde competitividad, el 
stock de viviendas crece, y el con-
sumo interno es incapaz todavía 
de compensar la situación. 

Los inversores seguían ayer las cotizaciones en la Bolsa de Shanghái. AFP

J.M. CAMARERO  Madrid 

La parada para el bocadillo, el 
café... o el cigarro le va a resultar 
más indigesta a los trabajadores 
que no la realicen y supondrá un 
ahorro para las empresas que 
tengan que pagársela a aquellos 
empleados que no la disfruten. 
Porque si, por razones de acu-
mulación de faena, o por las ca-
racterísticas de la actividad de-
sarrollada, un empleado no hace 
uso de ese periodo de refrigerio 
–que suele durar entre 15 y 30 
minutos, según la compañía–, el 
empresario deberá compensár-
selo con una remuneración, sí. 
Pero no como si se tratara de una 
hora extra de trabajo. Sino con 
un complemento salarial pre-
viamente pactado que, en la 
práctica, será inferior a la retri-
bución denominada como tiem-
po de trabajo adicional. 

Así lo ha interpretado el Tri-
bunal Supremo en una senten-
cia en la que rebaja la cuantía de 

la compensación por la hora del 
bocadillo, tal y como pedía Adif 
en su recurso contra una sen-
tencia anterior de la Audiencia 
Nacional en la que daba la razón 
a los trabajadores al reconocer-
les el derecho a calcular ese pe-
riodo de asueto no disfrutado 
como extraordinario.  

Sin embargo, el magistrado 
del Alto Tribunal, Luis Fernan-
do de Castro, expone en su sen-
tencia que aunque ese tiempo 
sin parar la actividad comporta 
un exceso sobre la jornada ha-
bitual del trabajador, no puede 
ser abonado en la nómina como 
un extra. Porque, si así se esta-
bleciera, aumentaría la jornada 
ordinaria de esos empleados 
que no descansan. La posición 
del Supremo indica que la para-
da del café debe ser retribuida 
con “la cantidad adicional pre-
vista para este supuesto especí-
fico” en el convenio colectivo.  

En el caso de Adif, se trata de 
una normativa laboral de Renfe 
que prevé una compensación  
para quienes no gocen de ese 
descanso de entre 0,93 y 2,12 
euros. La sentencia del Supre-
mo indica que las horas extras 
ya se encuentran incluidas en 
las tablas de retribuciones –en-
tre 1.720 y 1.728 horas–.  

El Supremo avala que 
se compense como 
hora ordinaria el tiempo 
de descanso que no 
pueda disfrutarse

No hacer la parada del 
bocadillo no se pagará 
como hora extra
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EDITORIAL

Creación de empleo, 
pero a ritmo lento
Navarra cerró 2015 con 7.687 afiliados más a la 
Seguridad Social y 4.643 desempleados menos, 
pero el ritmo de creación de empleo es pequeño 
para aliviar a los parados de larga duración

L A Seguridad Social cerró 2015 en Navarra con un au-
mento medio de 7.687 afiliados, un 3,05% más, y alcan-
zó en diciembre un total de 259.536 cotizantes. Los da-
tos del Ministerio de Empleo confirman que se siguen 

creando puestos de trabajo como sucedió  el pasado año. Una 
tendencia positiva que sirve para todo el conjunto nacional, aun-
que de la misma forma se ha visto empañada por un mal mes de 
diciembre en el que la Comunidad foral perdió 745 afiliados res-
pecto a noviembre. La consecuencia inmediata del aumento de 
contratos ha sido la reducción de las estadísticas del paro. El nú-
mero de desempleados registrados en las oficinas de empleo de 
Navarra descendió en 4.643 personas en 2015, el 9,72% respecto 
a 2014, con lo que la cifra total de parados se situó al finalizar el 
ejercicio en 43.143. En el conjunto nacional el descenso fue infe-
rior, dos puntos menos, para dejar el número de parados en casi 
4,1 millones de personas, su tercer descenso anual consecutivo y 
el mayor de toda la serie histórica, iniciada en 1996. El ritmo de 
creación de empleo neto con-
tinúa aunque no en la canti-
dad deseada ya que conforme 
pasan los años la situación de 
los desempleados de larga du-
ración empeora. Mas de la mi-
tad carece de algún tipo de in-
gresos al haber agotado ya la 
prestación y el subsidio. Demuestra que las elevadas tasas de 
crecimiento de la economía española, superiores al 3% intera-
nual, no tienen el reflejo adecuado en el mercado de trabajo.  
Además, se mantiene la mala calidad del empleo. Esta cronifica-
ción del problema puede tener relación con la escasa o nula for-
mación de muchos parados procedentes del sector construc-
ción tras el estallido de la burbuja que no pueden recolocarse en 
otros sectores. Habrá que confiar en que el mal cierre de año sea 
un punto de inflexión dentro de una secuencia alcista y que  se 
pueda mantener la buena tendencia hasta que se logre trabajo 
estable y duradero. Un objetivo difícil sin una economía en cons-
tante crecimiento, pero todavía mucho más complicado en un 
entorno de inestabilidad política como el actual. Los dirigentes 
políticos en sus decisiones inmediatas deberían pensar mucho 
más en los parados que en sus estrategias partidistas.

APUNTES

Ataques que no 
explicaciones
El concejal de Seguridad 
Ciudadana del Ayunta-
miento de Pamplona, Aritz 
Romeo, negó ayer que haya 
existido “ningún trato de fa-
vor” hacia la concejala Mai-
der Beloki, que el pasado 31 
de diciembre atropelló a 
dos personas en Pamplona 
cuando daba marcha atrás 
con su vehículo. Él y su com-
pañero Joxe Abaurrea, de 
EH Bildu, atacaron verbal-
mente a quienes cuestionan 
la actuación policial, pero 
no explicaron cual fue el 
motivo por el que los agen-
ters eximieron a su compa-
ñera del preceptivo control 
de alcoholemia en un acci-
dente con heridos.

Obras son 
amores
El portavoz de Izquierda -
Ezkerra, José Miguel Nuin, 
rechaza la propuesta de 
oferta pública de empleo de 
Educación que considera 
“un grave error” al que no se 
siente vinculados. Dice que 
la OPE “no forma parte del 
acuerdo programático” ni 
atiende a la “realidad de 
precariedad” que existe en 
la educación pública. Su crí-
tica no ofrece dudas, pero I-
E forma parte del mismo 
Gobierno cuatripartito que 
la ha propuesto y por lo tan-
to es corresponsable de to-
das sus decisiones. Sería un 
ejercicio de cinismo des-
marcarse testimonialmen-
te cuando conviene. 

La inestabilidad 
política no ayuda para 
nada a la creación de 
empleo y de calidad

Un galardón envenenado
El autor reflexiona sobre los cambios en el premio Príncipe de Viana y 
considera que no son las mejores para mantener el prestigio del galardón

Jesús Bodegas

U 
N premio es una 
compensación 
económica y/o 
un artículo a mo-
do de regalo con 
el objetivo de re-

conocer, compensar y agradecer 
un esfuerzo o trabajo realizado. 
La importancia o relevancia del 
premio viene dada bien por la 
cuantía del mismo, bien por el 
prestigio del que lo otorga bien 
por la historia del mismo, es de-
cir quienes han sido premiados 
y reconocidos con anterioridad. 

Hay premios que conjuntan 
todo esto (premios Nobel, Prín-
cipe de Asturias, Planeta,…) y 
otros que aunque pecuniaria-
mente son irrelevantes, salvo el 
valor de la figura o medalla que 
lo representa y que es más bien 
un intangible (Oscar, Goya, Ba-
lón de Oro,…), su posesión abre 
puertas y expectativas de mejo-
ra al futuro laboral del agraciado 
e incluso de los nominados si se 
conoce públicamente quienes 
han sido. 

También y colateralmente los 
premios producen un efecto de 
marketing, llamada de atención, 
propaganda, posicionamiento 
relevante en las noticias durante 
unos días de la institución y el lu-
gar en dónde se concede que le 
da notoriedad y consigue indi-
rectamente beneficios económi-
cos e imagen a lo que hoy en día 
se denomina marca. 

El Gobierno de Navarra a tra-
vés del Departamento de Cultu-
ra y Turismo - Institución Prínci-
pe de Viana -convoca y gestiona 
la concesión del Premio Prínci-
pe de Viana de la Cultura, con el 
objetivo de reconocer la trayec-
toria y méritos de personas o en-
tidades relevantes (institucio-
nes) en cualquiera de los ámbi-
tos de la cultura bien sea 
mediante el ejercicio de la crea-
ción el estudio o la investigación 
bien mediante su promoción y 
fomento tanto de las artes plásti-
cas, la música, la literatura, etc., 
como el trabajo en los campos de 
la ciencia, la técnica y la investi-
gación, además de su especial 
vinculación a Navarra. 

El gobierno de Uxue Barkos 
otra vez confunde lo importante 
con lo superfluo. En vez de cen-
trarse en la caída de las exporta-

ciones navarras, las listas de es-
pera de sanidad, en la devolu-
ción de la paga de los funciona-
rios, en consensuar una verda-
dera política educativa y dejar 
de alimentar la guerra de las len-
guas, etcétera,…, para contentar 
y volver a atraer a sus votantes 
fugitivos tras el 20D nos ha vuel-
to a dar “kambio”. Quitándole el 
polvo y moviendo de sitio el ja-
rrón del premio Príncipe de Via-
na. 

Por ello en 2016 será honorífi-
co, no tendrá dotación económi-
ca, se entregará en la localidad de 
Olite y no contará con presencia 
de representantes de la Casa Re-
al y justifica tal decisión vinculán-
dola al acuerdo programático. 

La primera decisión no está 
mal pues para dar una pequeña 
cantidad (25.000 €, a la que hay 
que descontar el 20% de impues-
tos) comparada con otros pre-
mios con los que nos queremos 
equiparar mejor no dar nada.  

El cambio por Olite pudiera 
tener un pase, pero parece que 
se quiere huir del Monasterio de 
Leyre por el tufillo a incienso, ol-
vidando que gracias a los mo-
nasterios la cultura y la ciencia 
se preservó durante siglos. Es 
en los monasterios donde en-
contramos los primeros escritos 
de nuestras lenguas (castellano 
y euskera), sin embargo resulta 
que se cae en el despropósito de 
enmarcar la ceremonia en la 
corte de un Castillo-Palacio con 
todo la carga simbólica que con-
lleva de ostentación, cortesanos 
con intenciones de medrar, con-
quistas de favores, luchas de po-
der, conspiraciones, magnici-
dios, corrupciones, infravalora-
ción de la mujer utilizada como 
moneda de negociación (matri-
monios de conveniencia políti-
ca) y desprecio del pueblo llano y 
analfabeto. 

Además se hace el feo y me-
nosprecio de notificar dicha de-
cisión por e-mail y luego nos 
quejamos y denunciamos que 
los despidos y las rupturas senti-
mentales se hacen por 
“whatsapp”. Cuando uno toma 
una decisión y piensa que tiene 
motivos para tomarla es elegan-
te el dar la cara, lo contrario de-
muestra falta de gallardía, cohe-
rencia, elemental educación y 
no saber estar, y más cuando la 
otra parte es un jefe del estado, 
que representa a sus ciudada-
nos, aunque algunos no estén de 
acuerdo con ello. 

Para más inri se mantiene el 
“tradicional homenaje a los Re-
yes de Navarra”, aviso a nave-
gantes que quien estas líneas es-
cribe se considera republicano 
utópico y monárquico pragmáti-
co, por ello mejor dejar de folklo-
radas innecesarias cuando a los 
actuales representantes de los 
reyes de Navarra (estemos o no 
de acuerdo) no pueden dar el pre-
mio que lleva el nombre de su he-
redero, Príncipe de Viana. Un po-
quito de coherencia. 

Por ello o se hacen las cosas 
bien con elegancia y educación o 
se cae en las medias tintas con 
borrones y tachones incluidos y 
que son una auténtica chapuza, 
una más de nuestro cuatripartito 
y su superficialidad. 

Para terminar no parece que 
estas decisiones sean las más 
acertadas para mantener y au-
mentar el prestigio del galardón 
en cuestión, y por tanto de quie-
nes lo recibieron con anteriori-
dad y lo recibirán en el futuro, y ni 
de lejos ayudan a realzar la mar-
ca Navarra. Más bien son un tor-
pedo en su línea de flotación 

. 
Jesús Bodegas Frías es Ldo. en 
Biología, con experiencia en 
Producción y Seguridad Alimentaria
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Desempleo m

C.L. Pamplona 

Los registros de la Seguridad So-
cial terminaron 2015 con un in-
cremento en la afiliación en Nava-
rra de 7.687 cotizantes más que el 
año anterior, al pasar de los 
251.849 de 2014 a los 259.536 con-
tabilizados el mes pasado. Este 
fuerte crecimiento, un 50% mayor 
que el que se experimentó hace 
ahora un año, cuando la afiliación 
aumentó en 5.124 trabajadores, 
demuestra que la creación neta 
de empleo en la Comunidad foral 
ha continuado con renovado vi-
gor a lo largo de los últimos doce 
meses. Este buen comporta-
miento también se ha visto refle-
jado en las oficinas de Empleo, 
donde el número de parados se 
ha reducido en 4.643 demandan-
tes respecto a diciembre de 2014, 
mes en el que sumaban 47.786 
personas frente a las 43.143 del 
último dato facilitado por el Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE). 

Pese a estas buenas perspecti-
vas, el desempleo en Navarra si-
gue lejos de los niveles previos a 
la crisis económica, ya que en 
2007 el número de parados se si-
tuaba en 21.575 demandantes de 
trabajo, menos de la mitad de los 
actuales valores. Además, la cali-
dad del empleo que se genera si-
gue siendo una asignatura pen-
diente. Prácticamente el 95% de 
los contratos registrados en las 
oficinas de Empleo fueron even-
tuales y la tasa de parcialidad se 
situó en el 29,6%. Según denun-
ciaron ayer los secretarios gene-
rales de UGT y CC OO, Javier Le-
cumberri y Raúl Villar, la mayor 
parte de los nuevos puestos de 
trabajo son precarios. 

Mal dato en diciembre 
A todo ello habría que añadir que 
la comparación intermensual en-
tre noviembre y diciembre de 
2014 y 2015 muestra un peor 
comportamiento. Así, hace un 
año el paro se incrementó en 280 
personas de un mes para otro, 
mientras que el crecimiento in-
termensual del desempleo regis-
trado en diciembre de 2015 fue de 
1.197 demandantes más. No obs-

tante, el número de contratos re-
gistrados en las oficinas de Em-
pleo fue mejor el pasado diciem-
bre que en el mismo mes del año 
anterior. Frente a los 22.567 con-
tratos de diciembre de 2014, el 
mes pasado se formalizaron 
26.149 contrataciones, 3.582 
más. El porcentaje de eventuali-
dad fue prácticamente el mismo, 
en torno al 95%, aunque con un li-
gero empeoramiento en 2015. 

La recuperación del empleo 
también está siendo desigual en-
tre hombres y mujeres. El paro 
entre los varones disminuyó más 
rápidamente durante 2015, ya 
que en un año el número de de-
mandantes masculinos pasó de 

El número de 
demandantes de trabajo 
cayó con más fuerza en 
Alsasua, Santesteban, 
Estella y Tafalla

El 95% de los contratos 
registrados en las 
oficinas de Empleo son 
eventuales y uno de cada 
tres, a tiempo parcial

El año termina con 7.687 nuevos empleos 
creados y un descenso de 4.643 parados
Repunte del paro en diciembre con 1.197 desempleados más que el mes anterior

los 22.979 a los 20.075, un des-
censo de 2.904 desempleados. 
En el caso de las mujeres, pasa-
ron de las 24.807 demandantes a 
las 23.068 en un año, 1.739 me-
nos. Por tanto, la brecha en la tasa 
de ocupación entre ambos sexos 
sigue creciendo después de que, 
en los momentos más crudos de 
la crisis económica, llegara prác-
ticamente a equipararse. 

Por otra parte, el comporta-
miento del desempleo en las dis-
tintas oficinas repartidas por to-
da Navarra tampoco fue homogé-
neo, aunque en todos los casos se 
registró un descenso de parados. 
Donde se experimentó un mayor 
descenso de los demandantes de 

trabajo fue en Alsasua, con una 
caída interanual del 25,3%, segui-
da de Santesteban (-14,7%), Este-
lla (-14,3%) y Tafalla (-13,3%). To-
das estas localidades se colocaron 
por encima de la media en la Co-
munidad foral, que se situó en un 
descenso del 9,7%. Por debajo, 
quedaron Tudela (-8,9%), Pamplo-
na (-8,3%), Aóiz (-7,8%) y Lodosa  
(-5,8%). En la capital navarra, la 
oficina que registró un mayor re-
corte del paro fue Yamaguchi  
(-9,5%), por delante del Ensanche 
(-8,2%) y la Rochapea (-7,8%). 

En todos los sectores econó-
micos se experimentó una caída 
del desempleo, aunque fue espe-
cialmente intensa en los servi-

Afiliaciones a la Seguridad Social
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cios y la construcción. En el pri-
mero se registraron 2.292 de-
mandantes menos y en el segun-
do hubo un descenso de 1.774. El 
colectivo sin empleo anterior y 
los solicitantes de empleo en 
agricultura fueron los dos seg-
mentos con menos cambios: 26 
por debajo en el primer caso y 21 
en el segundo. También cayó con 
más fuerza el desempleo entre 
los extranjeros comunitarios, de 
2.935 a 2.674, que entre los extra-
comunitarios, de 5.182 a 5.071. 
Por último, el mes pasado había 
3.875 parados menores de 25 
años registrados en las oficinas 
de Empleo, 403 por debajo de los 
que había doce meses antes.
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Desempleo 

GOBIERNO DE NAVARRA 
“El dato de diciembre, 
en la media del periodo” 
La Dirección General del Ob-
servatorio de la Realidad So-
cial, de Planificación y de Eva-
luación de las Políticas Socia-
les del Gobierno de Navarra 
manifestó ayer que el incre-
mento del paro en diciembre 
“no es un buen dato”, pero aña-
dió que debe tenerse en cuen-
ta que siempre se ha produci-
do este hecho en ese mes des-
de 2008, estando la cifra en la 
media de todo el periodo. EP 
 

CEN 
“El aumento del paro en 
diciembre es alto” 
El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sa-
rría, valoró ayer como “buena” 
la bajada del número de de-
sempleados en 4.643 perso-
nas durante 2015, pero añadió 
que no esperaba que la subida 
del paro en diciembre respec-
to al mes anterior fuera “tan al-
ta”. “Esperaba que el dato de 
diciembre fuera malo, pero no 
tan alto”, precisó. EP 
 

UGT 
“Una mejora que 
resulta insuficiente” 
El secretario general de UGT 
de Navarra, Javier Lecumbe-
rri, valoró como “negativos” 
los datos del paro de diciem-
bre, al considerar que aunque 
la bajada registrada con res-
pecto al mismo mes de 2014 
fue “buena”, resultó “clara-
mente insuficiente”. También 
criticó que la mayor parte del 
empleo creado en 2015 “es tra-
bajo precario, a tiempo par-
cial, de baja calidad”. EP 
 

CC OO 
“La mayor parte del 
empleo es precario” 
El secretario general de CC 
OO de Navarra, Raúl Villar, 
consideró “malos” los datos 
del paro en diciembre en la Co-
munidad foral, donde el de-
sempleado creció en 1.197 per-
sonas, y resaltó, en concreto, el 
aumento en la industria. Villar 
también manifestó que el em-
pleo creado durante 2015 fue 
“precario, temporal y a tiempo 
parcial”. “Sólo el 5 por ciento 
es indefinido”, resaltó. EP

REACCIONES

Beneficiarios prestaciones

Gasto prestaciones
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C.L. Pamplona 

El paro de larga duración sigue 
siendo una de las principales la-
cras que padece el mercado labo-
ral. La principal consecuencia es 
que muchos desempleados ago-
tan la prestación y el subsidio, por 
lo que, según denuncian los sindi-
catos, cada vez son más los que 
carecen de todo tipo de ingresos. 
En Navarra, más de la mitad de 
los parados, el 52,6%, ya no recibe 

ningún tipo de ayuda. La persis-
tencia de la crisis económica, pri-
mero, y la lenta recuperación ac-
tual del empleo ha llevado a una 
paulatina reducción de los de-
sempleados con cobertura, lo que 
se refleja en la partida destinada 
al gasto de prestaciones, que se 
ha reducido en un año de los 25,1 
millones a los 19,7 millones. El nú-
mero de beneficiarios ha pasado 
de los 32.584 de 2012 a los 19.880 
con los que se terminó 2015.

Menos de la mitad de los 
parados tiene ingresos

C.L. Pamplona 

LL 
AS estadísticas del Ser-
vicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) contie-
nen multitud de datos 

que ayudan a entender la situa-
ción del mercado laboral: 

1.309 

CONTRATOS INDEFINIDOS se 
firmaron el mes pasado en Nava-
rra. Suponen 137 más de los que 
se formalizaron un año antes, 
aunque, dado que el número total 
de contratos ha crecido por enci-
ma, representan un porcentaje 
menor. Si en diciembre de 2014 
eran el 5,19%, en el mismo mes de 
2015 fueron el 5,01%. Pese a la re-
cuperación económica, los sindi-
catos critican la baja calidad del 
empleo generado cuyas condicio-
nes laborales son “precarias”. 

29,6% 
DE CONTRATOS A TIEMPO 
PARCIAL. Prácticamente uno de 
cada tres nuevos trabajos regis-
trados en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo fueron a tiem-
po parcial. Los sindicatos denun-
cian que muchos de ellos sirven 
para camuflar jornadas a tiempo 
completo y son un fraude. 

Más empleo, menor calidad
Aunque resulta indiscutible el impacto positivo de la recuperación económica sobre el empleo, no 
faltan las denuncias sobre una progresiva precarización en las condiciones del mercado laboral
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51.944 
El peor año para el empleo fue 
2012, que terminó con una cifra 
de parados cercana a las 52.000 
personas. Desde entonces el paro 
ha disminuido en cerca de 9.000 
demandantes de trabajo, un 
17,3% menos. Sin embargo, el nú-
mero de beneficiarios de presta-
ciones y subsidios ha caído en el 
mismo periodo un 46,7%. Esto 
significa que muchos desemplea-
dos pierden todos sus ingresos 
antes de encontrar trabajo, lo que 
ha multiplicado las situaciones 
de desamparo social. 

 

2.084 
Aunque los datos oficiales no de-
jan lugar a dudas respecto a la de-
sigualdad entre hombres y muje-
res en relación con el paro, esta 
situación no se da en todos los ca-
sos. En el colectivo de los meno-
res de 25 años, son los varones 
quienes más sufren la lacra del 
paro. Suman 2.084 solicitantes 
de trabajo frente a las 1.791 muje-
res en esas mismas circunstan-
cias. Por contra, a partir de los 25 
años, son las demandantes de 
empleo las que padecen una tasa 
de paro mayor. Frente a los 17.991 
hombres en desempleo por enci-
ma de los 25 años, las oficinas del 
SNE contabilizan 21.277 mujeres 
en búsqueda de un empleo.












