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Pamplona bloqueará el centro 
con bolardos de cemento 
contra la amenaza yihadista
Las medidas por San Fermín también 
incluyen restricciones de tráfico

Las fuerzas de seguridad invitan  
a vivir las fiestas con normalidad

EH Bildu y 
Podemos 
emplazan a 
Barkos a no 
negociar el TAV
UPN, PSN y PP exigen  
a la presidenta una 
apuesta clara por esta 
infraestructura PÁG. 22
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 SANFERMINES17

La banda municipal llenó un año más la plaza del Ayuntamiento en su concierto presanferminero, pese a los 14 grados de temperatura.   JESÚS CASO

La Pamplonesa suena a fiesta
Cientos de personas arroparon a la banda de música, a pesar de la desapacible tarde PÁG. 28

Los toros de Cebada Gago, en el Gas.  DN

Los Cebada Gago 
y Fuente Ymbro 
ya están en el Gas

PÁG. 29

Mañana 
con el diario, 
Suplemento 
especial 
Sanfermines

SUPLEMENTO ESPECIAL SANFERMINES 2017

DIARIO DE NAVARRA 
Domingo, 2 de julio de 2017

300 años de la  
Capilla de San Fermín 

EL SANTO QUE DA 
NOMBRE A LAS FIESTAS 
MÁS FAMOSAS DEL 
MUNDO SE ALOJA EN 
UNA CAPILLA QUE 
CUMPLE TRES  
SIGLOS Y ESTÁ  
LLENA DE  
SECRETOS

 PÁGINAS 56-59

 PÁGINAS 32- 45

Los tres 
rostros de 
Caravinagre

La mitra y el báculo de plata con insectos tallados y pedrería, donado por Felipe Iriarte de Alkotz, elaborada por orfebres en Cantón y que lucirá el santo el 7 de julio. JESÚS CASO

 PÁGINAS 2-9

¿Son los toros 
una costumbre 
para siempre  
en Pamplona?

 PÁGINAS  50-55

La última 
tarde de 
Manolete en 
Pamplona

La primera mujer 
en la Junta de la 
Corte de San Fermín

PÁG. 29

Los 3.352 
becados 
universitarios 
cobrarán  
el día 5 de julio
● La consejera insiste en  
que había “discriminación 
positiva” con la UN  PÁG. 25

Nueva  
agresión a  
un chófer de 
villavesa, la 
cuarta este año

PÁG. 20

Coris llega 
cedido por  
el Girona

PÁG. 37

● Extremo   
de 24 años, 
reforzará      
la banda 
izquierda   
de Osasuna

PÁG. 36

Imanol García    
no renueva y se 
va al Villarreal B
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

"Sé tú mismo". Éste es el único 
consejo que Ignacio Fernández 
Toxo se atrevió a dar a su sucesor, 
Unai Sordo (Bilbao, 1972), que ya 
es el nuevo secretario general de 
CC OO. No ha habido sorpresas de 
última hora y la del hasta ahora lí-
der de la organización en el País 
Vasco fue la única candidatura 
presentada. Tenía a sus espaldas 
el respaldo casi unánime del Con-
sejo Confederal cuando Toxo le 
propuso para sustituirle.  

De igual manera ha habido con-
senso en relación a los miembros 
que formarán parte de la nueva co-
misión ejecutiva y se presentó 
también una lista única. Tal y co-
mo se aprobó este jueves en el con-
greso que hoy se clausura, estará 
formada por 15 personas, una más 
que ahora, ocho mujeres y siete 
hombres. Al frente de la dirección 
se mantiene el hasta ahora secre-
tario de Protección Social y Políti-
cas Públicas, Carlos Bravo;  el se-
cretario de Organización y Comu-
nicación, Fernando Lezcano; la de 
Finanzas, Administración y Servi-
cios, María Cardeñosa; el de Salud 
Laboral y Medio Ambiente, Pedro 

Linares; la de Internacional y Coo-
peración, Cristina Faciabén; el de 
Salud Laboral y Medio Ambiente, 
Pedro Linares; y el de Movimien-
tos y Redes Sociales, Empar Pablo 
Martínez. Los nueve restantes se-
rán caras nuevas: Elena Blasco, Jo-
sé Luis Gil, Francisca Gómez, Car-
los Gutiérrez, Paula Guisande, 
Mercedes González, Mariano 
Sanz, María Dolores Santillana y 
Francisco Carbonero. Resalta la 
presencia en la dirección de Car-
bonero, uno de los investigados en 
las diligencias abiertas por el ERE 
de la Faja Pirítica de Huelva de 
2003. Sin embargo, en su último 

Toxo deja al flamante 
líder el reto de recuperar 
los 250.000 afiliados 
perdidos durante la crisis 

Entre las 9 caras nuevas 
de la dirección está 
Francisco Cabornero, 
imputado en los ERE

CC OO inicia nueva etapa con Unai 
Sordo como secretario general

discurso, Toxo defendió que su ac-
tuación  fue “impecable y se de-
mostrará en sede judicial". 

CC OO inicia una nueva etapa 
de renovación y Sordo tiene ante sí 
el reto de devolver al sindicato, el 
principal del país, el peso perdido 
durante la crisis, puesto que desde 
2008 hasta se ha dejado por el ca-
mino más de 250.000 afiliaciones. 
Durante la presentación del infor-
me general de sus últimos cuatro 
años de gestión, que fue aprobado 
por amplia mayoría, Toxo admitió 
que esa caída, además de deberse 
a la importante destrucción de 
empleo que se ha vivido, "posible-

Unai Sordo, único candidato a la secretaría general de CC OO, ayer en su congreso. EFE

mente esté también asociada a 
errores". Y es que durante su man-
dato se ha pasado de los más de 1,2 
millones de simpatizantes a los 
poco más de 900.000 actuales.  

"El sindicato tiene que interiori-
zar definitivamente que su suerte 
va a depender del volumen de afi-
liados que consiga", defendió To-
xo, que también reconoció que se 
habían "fiado demasiado a la llega-
da de recursos extraordinarios", 
unas prácticas que "no pueden vol-
ver a repetirse". Por eso, apostó 
por que la financiación sindical tie-
ne que lograrse prioritariamente 
con la cuota de sus miembros.

● En los seis primeros meses 
del año el recibo sube un 18% 
respecto al mismo período 
de 2016 por la aportación 
menor de fuentes baratas

J. A. BRAVO   Madrid 

Las últimas semanas de sequía 
y temperaturas muy altas, solo 
apaciguadas en los últimos dí-
as, han hecho que la factura 
eléctrica de junio, que las com-
pañías cobrarán a principios 
de julio, se encarezca un 7,5% 
en tasa interanual como pro-
medio. Respecto a mayo, no 
obstante, el incremento ‘solo’ 
roza el 1% al venirse registran-
do ya precios elevados desde 
principios de año, achacables 
sobre todo a las consecuencias 
negativas de la falta de lluvias 
en la producción de energía. 

Según las simulaciones que 
permite hacer la CNMC, para 
un consumidor de tipo medio 
acogido a la tarifa regulada -el 
Precio Voluntario del Pequeño 
Consumidor (PVPC)- el impor-
te de su recibo de la luz corres-
pondiente al mes que acaba de 
finalizar rondaría los 56 euros, 
tomando una potencia contra-
tada de  4,4 kilovatios. Son cua-
tro euros más que hace un año 
y casi uno por encima de mayo. 

Es, sin embargo, el importe 
más alto registrado en el mer-
cado mayorista eléctrico en ju-
nio, donde el precio del kilova-
tio osciló entre los 42 y los 56€. 
Queda algo lejos, eso sí, de los 
casi 68€ que se pagaron en la 
factura de enero (casi un 20% 
más), por la ola de frío y la falta 
de precipitaciones y viento. 

La sequía y el 
calor suben la 
factura de la luz 
un 7% en junio

J. A. B.    
Madrid 

Lo sugirió hace varias semanas 
el ministro de Economía y ayer lo 
confirmó el jefe del Ejecutivo, 
Mariano Rajoy. El Gobierno revi-
sará al alza la previsión de  avan-
ce del Producto Interior Bruto 
(PIB) en 2017, que dejará ahora 
en el 3% frente al 2,7% que preveía 

la primavera pasada (la OCDE y 
Bruselas esperan todavía un 
2,8%, y el FMI un 2,6%), a la vez 
que lo elevará al 2,5% para 2018. 

Dichos aumentos serán in-
cluidos en el nuevo cuadro ma-
croeconómico que el Consejo de 
Ministros aprobará este lunes, 
junto al techo de gasto que se in-
cluirá en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018. 

El Gobierno eleva  al 3% el 
crecimiento del PIB para 2017 

Dicho tope, punto de partida pa-
ra la tramitación de las nuevas 
cuentas públicas que el Gobier-
no prevé aprobar a finales de 
septiembre contemplan una su-
bida próxima al 2%, unos 2.300 
millones más. 

Medio millón de empleos 
Mariano Rajoy justificó ese ma-
yor optimismo en los datos 
avanzados por el Banco de Espa-
ña, que arrojan un crecimiento 
trimestral del 0,9% entre abril y 
junio al acelerarse el crecimien-
to. También aludió al efecto del 
medio millón de empleos que el 
Ejecutivo espera que se creen 

La tasa de ahorro cae  
ya al 7% en el cuadro 
macroeconómico que  
se aprobará este lunes 

este año, una frontera que el 
presidente confía incluso en 
que se supere. 

La otra cara de la moneda la 
representa la tasa de ahorro de 
los hogares. Según anunció el 
INE también ayer, al cierre de 
marzo había caído al 7% (el insti-
tuto toma un período móvil de 
cuatro trimestres para lograr re-
sultados homologables), su tasa 
más baja desde la primavera de 
2008, esto es, casi a las puertas de 
la crisis. 

Es un 0,7% menos que al final 
de 2016, tras generar los hogares 
un déficit del -3,4% desde enero, al 
gastar más de lo que ingresaron.
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��S&P 500                          2.425,67         5,97             0,25 
��LONDRES                        7.312,72     -37,60            -0,51 
��TOKIO                           20.033,43  -186,87            -0,92 
��FRÁNCFORT                12.325,12     -91,07            -0,73 
��PARÍS                               5.120,68     -33,67            -0,65 
��MILÁN                           20.584,23  -120,42            -0,58 
��LISBOA                            5.152,96       11,52             0,22 
��BRASIL                          62.843,86    604,91             0,97 
��ARGENTINA                21.751,41    290,64             1,35 
��MÉXICO                        49.582,16    384,03             0,78

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

10300

10475

10650

10825

11000

9 jun.2 jun. 16 jun. 23 jun.

 Cotización en puntos

30 jun.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Mayo:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.444,50 � 5.663,09 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ADOLFO DGUEZ.            8,24 
UNICAJA                           6,36 
LINGOTES                         4,29 
ADVEO                               3,79

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

SERVICE POINT            -6,67 
URBAS                             -6,25 
BAYER                             -5,74 
ABENGOA                       -5,41

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,464

21.373,64 � 3.441,88 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,82% 0,41% -0,85% 0,18%

-0,127% 1.242,04 $/oz

��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,790         3,47           26,95 
��GRIÑÓ                                    1,050         0,00         -16,00 
��HABANERAS                         4,300         0,00            -0,09 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,420         0,00             0,00 
��IMAGINARIUM                     0,230         0,00         -32,35 
��INCLAM                                 2,190         0,00             6,57 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,080         0,00             3,85 
��LLEIDA.NET                          0,740         0,00           19,35 
��MASMOVIL                         61,250       -2,78        130,26 
��MEDCOMTECH                    4,330         0,00            -8,84 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,950         0,00         -23,39 
��NBI                                          1,770       -0,56           15,69 
��NEOL                                      0,670         0,00         -43,22 
��NEURON                                0,330       -2,94         -69,72 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,300         0,00            -5,74 
��OPTIMUM III                      10,300         0,00             1,98 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,020         0,00             2,00 
��PANGEA                                 2,700         0,00         -10,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,670         0,00             0,60 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,600         0,00            -4,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,580         0,00         -16,40 
��THINK SMART                     1,620         0,00         -38,17 
��TRAJANO                            10,550         0,96             1,84 
��URO PROP.                         41,280         0,00             1,99 
��VBARE IBERIA                   13,030         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,270         0,00             1,22 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      2,000         0,00         -20,95 
��ZAMBAL                                1,260         0,00             1,61 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,660         0,00             0,15

��ADIDAS                             167,750         2,07           11,72 
��AIR LIQUIDE                    108,200       -0,05             2,41 
��AIRBUS                                72,000       -0,30           14,58 
��ALLIANZ                           172,400       -0,40             9,81 
��ABINBEV                             96,710       -0,88            -3,82 
��ASML                                 114,100         0,48             6,99 
��AXA                                      23,950       -0,89            -0,15 
��BASF                                    81,090       -1,42            -8,18 
��BAYER                               113,200       -4,15           14,19 
��BMW                                    81,280       -1,74            -8,42 
��BNP PARIBAS                    63,060       -1,42             4,15 
��SAINT-GOBAIN                 46,780         0,17             5,71 
��CRH                                      30,975       -1,16            -6,01 
��DAIMLER                            63,370       -1,46         -10,39 
��DANONE                             65,810       -0,86             9,32 
��D. BANK                              15,525       -1,90             0,84 
��D. POST                               32,820       -0,44             5,07 
��D. TELEKOM                      15,720       -1,16            -3,88 
��E.ON                                       8,248       -1,38           23,10 
��ENEL                                       4,694       -1,01           12,08 
��ENGIE                                  13,215       -1,38             9,03 
��ENI                                       13,160       -1,05         -14,93 
��ESSILOR                           111,400       -0,40             3,77 
��FRESENIUS                        75,060       -0,19             1,08 
��ING                                       15,100       -0,46           12,94 
��INTESA                                   2,776         0,07           17,92 
��AHOLD                                16,740       -1,15         -16,43 
��K. PHILIPS                          31,095       -0,38             7,22 
��L’OREAL                           182,400       -0,57             5,19 
��LVMH                                218,300         0,02           20,34 
��MÜNICH RE                     176,550         0,46            -1,73 
��NOKIA                                    5,355       -1,02           16,72 
��ORANGE                             13,890       -1,03            -3,78 
��SAFRAN                              80,240         0,50           17,28 
��SANOFI                                83,760       -0,92             8,92 
��SAP                                       91,450         0,62           10,43 
��SCHNEIDER                       67,270       -0,74             4,62 
��SIEMENS                          120,350       -0,17             3,04 
��SOCIÉTÉ G.                        47,110       -2,91             0,78 
��TOTAL                                  43,285       -1,40         -11,16 
��UNIBAIL-R.                      220,650       -0,83            -2,69 
��UNILEVER                          48,320         0,19           23,53 
��VINCI                                   74,730       -0,21           15,50 
��VIVENDI                              19,490       -0,94             7,95 
��VOLKSWAGEN                133,350         0,26             0,00

��SNIACE                                  0,172         0,58         -30,65 
��SOLARIA                                1,365         1,87           78,43 
��SOTOGRANDE                     3,000         0,00             2,04 
��TALGO                                    5,292         0,70           18,71 
��TELEPIZZA                            5,050         1,69           11,85 
��TESTA                                  11,900         0,00             0,00 
��TUBACEX                              3,335         0,45           22,16 
��TUBOS R.                              1,220       -0,81           41,04 
��UNICAJA                                1,170         6,36             6,36 
��URBAS                                    0,015       -6,25           25,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             62,000       -0,32           28,04 
��VOCENTO                              1,595         2,90           28,63 
��ZARDOYA OTIS                    9,060       -0,44           15,05

��FUNESPAÑA                         7,200         0,00           12,50 
��G. ENCE                                 3,590       -1,78           45,34 
��GAM                                        0,190         0,00         -32,14 
��GEN. INVERSIÓN                1,970         0,00             8,24 
��GESTAMP                              6,140       -0,23             9,64 
��GRIFOLS B                          18,500         0,03           22,62 
��HISPANIA                           14,475         0,80           29,30 
��IBERPAPEL                         30,010         0,00           33,95 
��INM. DEL SUR                      9,940         0,40           27,22 
��INYPSA                                  0,175         2,94         -12,50 
��LAR ESPAÑA                         8,063         0,16           14,69 
��LIBERBANK                          0,899         2,16            -8,73 
��LINGOTES                          20,440         4,29           49,13 
��LOGISTA                             23,020       -1,14             7,77 
��MIQUEL Y COSTAS           32,000       -1,54           29,88 
��MONTEBALITO                    2,360       -0,21           43,03 
��NATRA                                   0,460       -1,08         -31,85 
��NATURHOUSE                     4,251         1,21            -7,08 
��NEINOR                               18,540         1,04           12,64 
��NH HOTELES                        5,270         2,43           37,06 
��NICOLÁS CORREA              2,500         1,63           43,27 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,139       -4,76            -4,73 
��ORYZON                                2,543       -1,43         -41,53 
��PARQUES REUNIDOS      16,440         2,69             7,77 
��PESCANOVA                         1,758       -0,23         -70,25 
��PHARMA MAR                     3,935         0,38           45,20 
��PRIM                                    11,030       -1,34           24,76 
��PRISA                                     2,349       -4,90         -55,26 
��PROSEGUR                           5,690         0,89            -3,26 
��PROSEGUR CASH                2,300         1,32           15,00 
��QUABIT                                  1,770         0,00            -8,29 
��REALIA                                   1,075         1,42           25,00 
��REIG JOFRE                          3,038       -0,23            -1,14 
��RENO DE MEDICI                0,353         1,15           13,50 
��RENTA 4                                5,850         0,00             1,23 
��RENTA CORP.                       2,840         0,71           54,77 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     17,070         2,22           38,44 
��SACYR                                    2,321       -2,48             7,75 
��SAETA                                    9,901       -0,49           27,03 
��SAN JOSÉ                              3,550       -0,56             9,91 
��SERVICE POINT                   1,175       -6,67         -25,91 

��ABENGOA                             0,035       -5,41         -91,27 
��ABENGOA B                          0,012         0,00         -93,62 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,990         8,24           52,13 
��ADVEO                                   3,290         3,79            -3,52 
��AIRBUS                                72,050         0,00           16,97 
��ALANTRA                            11,390         1,24           48,38 
��ALMIRALL                          14,260       -0,97            -2,19 
��AMPER                                   0,221       -3,49             0,00 
��APERAM                             41,290         0,00            -4,53 
��APPLUS                               11,020         1,15           14,20 
��ATRESMEDIA                     10,240       -0,97             0,99 
��AXIA                                     14,960         1,56             8,25 
��AZKOYEN                              7,300         0,62           24,36 
��B. RIOJANAS                        4,670         3,78           13,90 
��BARÓN DE LEY               113,000       -0,88            -5,44 
��BAVIERA                             10,270         0,00           10,44 
��BAYER                               113,300       -5,74           17,26 
��BIOSEARCH                          0,510       -0,97         -14,29 
��BME                                      31,615         1,02           15,69 
��CAF                                       35,960       -0,08            -6,11 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              36,830       -0,46           19,93 
��CIE AUTOMOTIVE            20,095         0,90             9,71 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           36,045         0,00           21,87 
��CODERE                                 0,440         2,33         -42,11 
��COEMAC                                0,390       -2,50         -28,44 
��CORP. FIN. ALBA              52,900         0,95           23,45 
��D. FELGUERA                       0,620         1,64         -44,64 
��DEOLEO                                 0,200       -2,44         -13,04 
��DOGI                                       3,682       -3,86            -5,57 
��DOMINION                            3,900         0,52           24,64 
��EBRO FOODS                     20,000         0,76             2,45 
��EDREAMS                              3,011       -2,40             1,18 
��ELECNOR                            12,100         0,00           38,25 
��ERCRÓS                                 3,254       -5,10           76,85 
��EUROPAC                              7,500         0,00           45,04 
��EUSKALTEL                          9,315       -1,76           12,58 
��EZENTIS                                0,732         0,97           40,77 
��FAES                                       2,910         3,56         -12,85 
��FCC                                          9,451         1,73           25,16 
��FERSA                                    0,565       -1,74           13,00 
��FLUIDRA                                6,400       -2,59           48,15 

��ABERTIS                              16,220       -0,09           25,05 
��ACCIONA                            77,060       -0,22           14,23 
��ACERINOX                          11,985         0,46            -4,92 
��ACS                                       33,825         0,13           16,72 
��AENA                                 170,850         0,92           34,97 
��AMADEUS                          52,350         0,89           23,65 
��ARCELORMITTAL             19,875         1,17            -5,71 
��B. SABADELL                        1,779       -1,00           37,06 
��B. SANTANDER                    5,792       -1,98           19,10 
��BANKIA                                  4,232       -1,47           11,84 
��BANKINTER                          8,065       -0,79           11,40 
��BBVA                                      7,265       -1,84           16,82 
��CAIXABANK                          4,180       -1,90           35,19 
��CELLNEX                             18,060       -0,61           32,50 
��DIA                                          5,451       -0,67           16,85 
��ENAGÁS                              24,550       -1,72             1,76 
��ENDESA                              20,170       -1,92             3,26 
��FERROVIAL                        19,435         0,36           16,24 

��GAMESA                             18,695         1,25           16,13 
��GAS NATURAL                   20,490       -1,25           18,02 
��GRIFOLS                             24,385       -0,93           29,87 
��IAG                                          6,949         0,65           37,90 
��IBERDROLA                          6,933       -0,40           13,69 
��INDITEX                              33,610       -0,91             4,66 
��INDRA                                  12,635         0,88           21,37 
��INM. COLONIAL                  7,628         0,50           15,87 
��MAPFRE                                 3,058       -0,62             8,40 
��MEDIASET                          10,895       -0,09             1,81 
��MELIÁ HOTELS                 13,090         1,32           18,14 
��MERLÍN PROPERTIES     11,060       -0,49             7,07 
��REC                                       18,295         0,33             6,87 
��REPSOL                               13,400       -0,92             5,84 
��TÉC. REUNIDAS                33,865       -0,28         -11,53 
��TELEFÓNICA                        9,038       -0,68             4,56 
��VISCOFÁN                          51,800       -0,02           12,34 1,141 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,150         2,38            -8,78 
��AB-BIOTICS                          1,750         0,00             9,38 
��AGILE CONTEN                    1,550         0,00            -8,82 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   16,210         0,00            -5,74 
��AST. DE LAMINADOS         1,850         2,78           23,33 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,550         0,00             4,73 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BIONATURIS                        1,900         0,00         -38,91 
��CARBURES                            0,500         0,00            -7,41 
��CATENON                              0,520         0,00           23,81 
��CLERHP ESTR.                     1,310         0,00         -11,49 
��CLEVER                                  0,900         2,27             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,660         0,00            -0,01 
��CORPFIN                               1,640         0,00             5,81 
��CORPFIN III                          1,600         1,91             1,91 
��DOALCA                              25,860         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   0,880         0,00         -14,56 
��ENTRECAMPOS                   1,830         0,00            -1,61 
��EUROCONSULT                   1,800         2,27         -15,89 
��EUROESPES                          0,840         0,00           13,51 
��EURONA                                1,990         4,74         -26,02 
��FACEPHI                                0,650         0,00            -4,41 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 
��GIGAS                                     2,700         0,00            -8,47 

EL IBEX-35 PIERDE UN 4% EN JUNIO, PERO GANA UN 11,7% EN EL SEMESTRE

L A última sesión del mes, 
del segundo trimestre y 
del primer semestre casi 
prometía un cierre en po-

sitivo, pero a partir de la apertura 
de la Bolsa de Nueva York, el Ibex-
35 se vino abajo y cerró en los 
10.444,5 puntos, mínimos intra-
diarios y desde abril, lo que supo-
ne un descenso del 0,82%. Y eso 
que los índices de Wall Street se 

encontraban en verde al cierre de 
la sesión europea, aunque con ga-
nancias que iban adelgazando 
conforme pasaban los minutos.              

Con ello, el balance de los dife-
rentes periodos que ayer termina-
ron fue desigual. Así, junio termi-
na en rojo, con una caída de un 4% 
en el Ibex, mientras que el segun-
do trimestre acaba con un retroce-
so del 0,18%, y el primer semestre, 
con un avance de casi un 12%.              

El selectivo español ha sido, en-
tre los europeos, el que peor lo hi-
zo en la sesión de ayer, seguido 
por el Dax alemán, que perdió un 
0,73%, mientras que el Cac 40 per-
dió un 0,65% y el Ftse Mib de Mi-
lán y el Ftse 100 británico, algo 
más de medio punto porcentual.              

También en junio el selectivo 
español ha sido el peor, seguido 
del Cac 40 francés, que retrocedió 
poco más de un 3%, aunque todos 

cerraron a la baja. Pero, en lo que 
llevamos de año, el Ibex sigue sien-
do el más rentable, y con mucho, 
dado que el siguiente en el ránking 
de entre los principales es el Dax 
alemán, con una subida del 7,35%.                       

El saldo de lo que llevamos de 
ejercicio podía haber sido mejor, si 
tenemos en cuenta que el Ibex-35 
marcó niveles que rozaban los 
11.200 puntos a principios de ma-
yo. Desde entonces, poco a poco, el 
selectivo ha ido goteando a la baja, 
para situarse al menos 700 puntos 
por debajo de sus máximos. De to-
das maneras, junio ha sido el pri-
mero de caídas para el indicador 
selectivo después de cuatro conse-
cutivos de ascensos. En 2017, el in-
dicador sólo ha cerrado dos meses 
en rojo: enero y junio.  

Esta primera mitad del año ha 
dejado a apenas media docena de 
valores del selectivo español en ro-

jo: Técnicas Reunidas, el único que 
baja más de un 10%, seguido de Ar-
celorMittal, Acerinox, Gamesa, 
Mediaset y Repsol. Pero, en el otro 
lado de la tabla, ha habido un buen 
puñado de valores con sustancio-
sos ascensos: IAG, el Sabadell, 
CaixaBank, Aena y Cellnex han ga-
nado más de un 30%. Una mezcla, 
pues, de valores cíclicos, financie-
ros y defensivos.              

En la última sesión de junio, del 
trimestre y del primer semestre, 
Meliá, Gamesa y ArcelorMittal 
fueron los valores más rentables, 
con ganancias de más de un punto 
porcentual, seguidos de Aena, 
Amadeus e Indra, que se anotaron 
cerca de un 1%. Pero pocas compa-
ñías más acabaron con ganancias: 
IAG, Colonial, Acerinox, Ferrovial, 
Red Eléctrica y ACS. En rojo, San-
tander fue el valor que más cayó, 
con un descenso de casi un 2%.

CLAVES

■  El Ibex-35 cerró la se-
sión con una caída del 
0,82%, y cerró en los 
10.444,50 puntos. En el 
primer semestre ha avan-
zado un 11,68%, en el se-
gundo ha retrocedido un 
0,18%, y en junio cae el 4%.                       
 
■  En la sesión, Meliá, Ga-
mesa y ArcelorMittal han 
sido los más rentables, 
con subidas de más de un 
1%. En rojo, Santander ha 
sido el peor, con un recorte 
de casi un 2%. 
                
■  En el primer semestre, 
IAG, Sabadell, Caixa-
Bank, Cellnex y Aena ga-
nan más de un 30%. 

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

47,92 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en agosto 
cerró ayer en el mercado de fu-
turos de Londres en 47,92 dóla-
res, un 1,05% más que al térmi-
no de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
03/07     Endesa                       0,633 € 
03/07     IAG                              0,125 € 
04/07     Repsol                        0,426 € 
05/07     Enagas                       0,834 € 
05/07     Acerinox                    0,450 € 
05/07     Rovi                             0,183 € 
05/07     CIE Automotive        0,210 € 
10/07     Zardoya Otis             0,079 € 
13/07     ACS                             0,751 € 
13/07     Applus                       0,130 € 
14/07     Vidrala                       0,220 €

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

J. A. BRAVO   Madrid 

El Banco Santander ya ha empe-
zado a tomar las primeras deci-
siones de peso respecto al Popu-
lar, entidad que se adjudicó el pa-

sado 7 de junio bajo el precio 
simbólico de un euro ante su más 
que delicada situación financie-
ra. Su nuevo consejo de adminis-
tración, nombrado tras la salida 
forzosa de Emilio Saracho como 

presidente, aprobó ayer poner ya 
en el mercado una cartera de acti-
vos ligados al ‘ladrillo’ “por un va-
lor bruto en libros” estimado en 
30.000 millones de euros, según 
informó a última hora de ayer a la 
CNMV. Esa decisión, con la que se 
venía especulando en el sector fi-
nanciero desde hace días, tiene 
por objeto poner en valor real di-
chas participaciones y obtener 
nuevas fuentes de financiación 
para el Popular. El Santander ha 
sido asesorado para el plan por la 
banca Morgan Stanley.

El Santander pone en el 
mercado 30.000 millones 
en ‘ladrillo’ del Popular
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¡¡¡OFERTA 
ESPECIAL!!!

6,95€

Hasta el 8 de julio

Contaremos con la presencia de Juan 
Carlos, del Txoko de Juan Carlos.
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Colabora:

ESTOFADO DE TORO Kilo

Sábado 1 de julio 11.30 h. a  13. 30 h 
y de 18.00 h. a  20. 00h.

● El sindicato agrario muestra 
su “indignación” con la última 
campaña del Ejecutivo para 
favorecer la ingesta moderada 
de las bebidas alcohólicas

Europa Press. Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) mostró 
ayer su “total repulsa e indigna-
ción” ante la campaña publicita-
ria financiada por el Gobierno de 
Navarra para favorecer el consu-
mo responsable de alcohol, ini-
ciativa que, según criticaba la or-
ganización agraria, “está ilustra-
da con la única imagen a gran 
tamaño de una copa que induda-
blemente contiene vino”. UAGN 
explicó en una nota que su indig-
nación se fundamenta “en la es-
casa sensibilidad del Ejecutivo 
foral con el sector vitivinícola de 
Navarra en su cuádruple vertien-
te cultural, económica, social y 
medioambiental”. 

La organización agraria seña-
ló que el fenómeno reciente de 
los problemas sociales relaciona-
dos con el consumo inadecuado 
de alcohol “no puede criminali-
zar a un producto natural como 
es el vino”. “Las políticas públicas 
deben discriminar entre las dife-
rentes  bebidas y su graduación 
pues, con toda seguridad, el vino 
es el menos relevante en dicho 
problema”, indicaba UAGN. El 
sindicato agrario destacaba que 
“el vino ha formado tradicional-
mente parte de la dieta medite-
rránea, tal como recoge la ley de 
la Viña y el Vino”, al tiempo que 
recordaba que “beber vino en 
cantidades moderadas tienen in-
dudables beneficios para la salud 
tal como lo atestigua la comuni-
dad científica”.

UAGN acusa al 
Gobierno foral de 
“criminalizar” el 
consumo de vino

C.L. Pamplona 

Representantes de CC OO y ELA 
presentaron un escrito en el de-
partamento de la vicepresiden-
cia de Desarrollo Económico pa-
ra reclamar la colocación de tacó-
grafos en los autobuses que 
cubren servicios de menos de 50 
kilómetros, entre los cuales se 
encuentran los destinados al 
transporte escolar. Aunque eran 

conscientes que su petición so-
brepasaba la normativa europea, 
que no establece la obligación pa-
ra instalar estos dispositivos en 
los servicios de menos de 50 kiló-
metros, ambos sindicatos razo-
naban su reclamación en que ca-
da vez es más frecuente que estos 
autobuses sean conducidos por 
personas que, sin haber descan-
sado, se ponen al volante tras 
completar jornadas de ocho ho-
ras en otras empresas. 

Según denunciaban desde  
CC OO y ELA, esta situación lleva 
a que un chófer pueda conducir 
durante todo el día “sin tener un 
control efectivo de la jornada real 
que realiza al volante”. Un repre-
sentante de ELA explicaba que la 

CC OO y ELA reclaman  
al Gobierno foral que las 
licitaciones obliguen a 
instalar tacógrafos para 
el control de las jornadas

Alertan del  
exceso de horas  
en chóferes del 
transporte escolar

mitad de los profesionales que 
cubren los servicios de menos de 
50 kilómetros tienen contratos a 
tiempo parcial, lo que facilita 
que, en muchos casos, chóferes 
de los camiones de la basura o las 
villavesas que completan su jor-
nada habitual conduzcan des-
pués autobuses de transporte es-
colar o los destinados a trasladar 
a trabajadores a empresas. 

Alrededor de 11.000 escolares 
en Navarra se desplazan a diario 
en autobús hasta los centros edu-
cativos, servicio que adjudica el 
Gobierno foral a distintas com-
pañías a través de licitaciones pú-
blicas. Por ello, CC OO y ELA re-
clamaban que se incluya en el 
pliego de condiciones la obliga-
ción de incorporar tacógrafos pa-
ra controlar la jornada real de es-

tos chóferes. Según los datos faci-
litados por ELA, la mitad de los 
entre 400 y 500 chóferes para cu-
brir los servicios de menos de 50 
kilómetros tienen contratos a 
tiempo parcial, circunstancia 
que ha ido en aumento en los últi-
mos años y que, ante la falta de 
control de la jornada efectiva, in-
crementa el riesgo de que se re-
gistren accidentes.

En el sector cada vez es más habitual que los conductores solapen dos trabajos. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)
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DN/EFE 
Pamplona 

Los partidos EH Bildu y Pode-
mos y los sindicatos ELA, LAB, 
ESK, CGT, STEILAS, EHNE e HI-
RU han suscrito un manifiesto 
“No al TAV, sí al cambio”, en el 
que emplazan al Gobierno de Na-
varra a que “cierre las negocia-
ciones con Madrid” sobre el Tren 
de Alta Velocidad y se compro-
meten a parar el proyecto. 

Aunque estaba prevista la fir-
ma de Izquierda-Ezkerra de este 
manifiesto, los representantes 
de la coalición no acudieron al 
acto y no suscribirán el docu-
mento hasta que el mismo sea 
debatido internamente por los 
órganos de dirección de IU y Bat-
zarre. No obstante, desde I-E die-
ron su “apoyo general” al docu-
mento, aunque no lo hayan sus-
crito. 

En el manifiesto, presentado 

en conferencia de prensa, se ins-
ta al Gobierno foral a cerrar las 
negociaciones sobre el TAV y a 
abrir un debate social y político 
sobre la red ferroviaria que ne-
cesita Navarra. Los firmantes del 
documento, que muestran en el 
mismo su “firme oposición” al 
TAV y su compromiso de parar el 
proyecto, señalan que la crisis 
económica hizo que el mismo en-
trara en “letargo”, aunque ahora 
se ha retomado y el Estado pro-
pone un nuevo convenio al Go-
bierno de Navarra, que “ha mos-
trado su disposición a entrar en 
este esquema y dar luz verde a la 
infraestructura”. 

Los firmantes denuncian que 
se trata de un proyecto “de UPN-
PP algo remozado, con algunos 
cambios para hacerlo más dige-
rible, pero que mantiene el fon-
do, la desproporción y los mis-
mos errores que el anterior”, 
fundamentalmente la “falta de 

Los firmantes del 
manifiesto aseguran  
que no van a aceptar 
que el Gobierno foral 
lleve adelante el TAV

UPN, PSN y PP exigen   
a la presidenta Barkos 
que anteponga el interés 
general y apueste por 
esta infraestructura

Bildu, Podemos y sindicatos 
nacionalistas emplazan a 
Barkos a no negociar el TAV

transparencia”. 
En el manifiesto se asegura 

que el TAV “es una macroinfraes-
tructura sin sentido e innecesa-
ria”, que “no es admisible desde 
el punto de vista de la rentabili-
dad social”, que no responde a 
los interesas de Navarra, que es 
“un despilfarro económico injus-
tificable”, que deja a Tafalla y Tu-
dela “al margen” y que es repre-
sentativo de un “modelo de desa-
rrollo salvaje”. Por ello, afirman 
que rechazan y no van a aceptar 
que el Gobierno de Navarra “se 
implique para llevar adelante el 
TAV, ni mediante la firma de 
cualquier tipo de convenio ni 
apoyando o colaborando con el 
TAV de cualquier otra manera”, 
por lo que solicitan la paraliza-
ción del PSIS en Echavacoiz. 

Catedráticos a favor del TAV 
Por otra parte, los catedráticos de 
la Universidad Pública de Nava-
rra  Josetxo Beriain, Humberto 
Bustince, Fernando de la Hucha y 
Jorge Nieto escriben un artículo 
de opinión (ver página 14) en el 
que manifiestan su apoyo a la fir-
ma de un convenio con el Estado 
para la construcción de esta in-
fraestructura ferroviaria. 

En la imagen, un tren de alta velocidad.  ARCHIVO

Policías forales y locales de varias localidades, en una de las concentraciones de ayer.

DN Pamplona 

Policías locales, auxiliares y fora-
les de los sindicatos CC OO, ELA 
y UGT protagonizaron ayer actos 
de protesta en rechazo al proyec-
to de ley de Policías que ha elabo-
rado el Gobierno y va a debatir en 

Se concentraron frente 
a los ayuntamientos de 
Zizur Mayor, Burlada, 
Villava, Ansoáin  
y Valle de Egüés

otoño el Parlamento.  
Los agentes se concentraron  

frente a los ayuntamientos de 
Zizur Mayor, Burlada, Villava, 
Ansoáin y Valle de Egüés. Al aca-
bar esos actos de protesta, entre-
garon un escrito a los alcaldes 
con sus reivindicaciones.  

Además, estos sindicatos se 
concentraron en las inmediacio-
nes de la comisaría central de Po-
licía Foral, en Beloso, coincidien-
do con la presentación final del 
plan director que para este cuer-
po policial ha elaborado el Go-
bierno. Un plan que en opinión de 

estas centrales sindicales, debe-
ría partir de una definición “clara 
y consensuada de la Policía Fo-
ral” que pueden ser en el futuro, 
“con un verdadero, concreto y re-
al modelo policial”. Indicaron en 
un comunicado que el desarrollo 
de la Policía Foral no sólo va a de-
pender de lo que quiera el Go-
bierno navarro, sino también y 
“fundamentalmente”, del Ejecu-
tivo central. En este sentido, pi-
dieron “más implicación y serie-
dad” al gabinete de Uxue Barkos  
en este tema y que deje “de lado 
los intereses políticos”.

Policías de CC OO, ELA y UGT 
continúan sus protestas

Los partidos de la oposición, 
UPN, PSN y PP, enviaron ayer 
un mensaje diáfano a la presi-
denta del Gobierno, Uxue 
Barkos: que haga una apuesta 
clara por el Tren de Alta Veloci-
dad y que anteponga el interés 
general al partidista. “Es hora 
de que la presidenta no se vuel-
va a alinear con la ‘coordinado-
ra del no’, que durante tantos 

“Que Barkos no se alinee 
con la coordinadora del no”

años ha intentado paralizar el 
desarrollo económico de la Co-
munidad foral”, subrayó el pre-
sidente de UPN, Javier Esparza. 
La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, considera que “las razo-
nes de Bildu y Podemos para 
oponerse a esta obra no van 
más allá de su pretensión de de-
jar a Navarra aislada del resto 
de España y de Europa”.
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I.S. Pamplona 

Los sindicatos LAB, ELA, CC OO, 
Afapna, SPA y UGT reclamaron 
ayer al Gobierno foral que aclare 
sus planes sobre el servicio de 
marketing de Turismo  y asegu-

raron que no van a consentir “la 
privatización encubierta de un 
servicio público”.  

Como ya publicó Diario de Na-
varra  la redacción del Plan Es-
tratégico de Turismo de Navarra  
recoge la creación de un denomi-
nado ‘ente instrumental’ para 
ejercer las labores que hasta aho-
ra se venían realizando desde el 
Servicio de Marketing. Este ‘ente 
instrumental’ tomaría la forma 
de una empresa pública y se va-
ciaría de contenido el servicio 
que actualmente se está realizan-

Los sindicatos de la 
Comisión de Personal 
aseguran que no van a 
consentir “una 
privatización encubierta”

momento se plantee esta posibi-
lidad”, aseguran los sindicatos de 
la Comisión de personal. 

Reunión con Manu Ayerdi 
Por otro lado, añaden que en el 
Plan Estratégico de Turismo “en 
ningún momento se argumenta 
la necesidad de acometer este 
cambio. No se ha realizado nin-
gún plan de viabilidad ni se han 
realizado un análisis de los obje-
tivos, funciones y necesidades, ni 
siquiera se ha contado con la opi-
nión de la plantilla”. 

Trabajadores de Turismo exigen al 
Gobierno que no privatice el servicio

do desde el departamento. No se 
ha aclarado en qué situación que-
daría el personal que actualmen-
te trabaja en él, casi la mitad de 
los 46 trabajadores de Turismo. 

El propio Acuerdo de Gobier-
no del cuatripartito recoge que 
no se van a volver a crear más 
empresas públicas para realizar 
tareas propias de los servicios 
públicos y que se estudiaría có-
mo revertir a lo público las tareas 
de las empresas públicas creadas 
por anteriores gobiernos. “No en-
tendemos por tanto que en este 

“El servicio de Marketing, co-
mo otros de la Administración, 
tiene problemas que deben ser 
resueltos dentro del Departa-
mento, con medios propios y 
acometiendo las medidas nece-
sarias para ello. Se debería em-
pezar por plantear los objetivos 
que se quieren conseguir y recu-
rrir al asesoramiento del servi-
cio de Organización del Gobier-
no de Navarra para implemen-
tar las medidas necesarias”, 
afirman. 

 Los sindicatos que integran 
la Comisión de Personal mantu-
vieron una reunión con el vice-
presidente económico Manu 
Ayerdi el pasado día 26. “Sin em-
bargo, nada de lo que allí nos 
trasladó el vicepresidente acla-
ró las intenciones del Gobierno 
ni desmintió nuestro análisis de 
la situación”.

DN 
Pamplona 

AA 
UNQUE los carteles 
de descuento se po-
dían ver en los estable-
cimientos comercia-

les desde bastantes días antes, 
ayer comenzaron oficialmente 
las rebajas de verano, un día an-
tes de lo acostumbrado por coin-
cidir la ‘operación salida’ con sá-
bado. Este adelanto motivó que 
las distintas superficies comer-
ciales navarras fueran testigo 
desde primeras horas de ayer de 
un importante trasiego de usua-
rios en busca de la mejor oferta. 

Con esta campaña de rebajas,  
apunta el grupo de recursos hu-
manos Adecco, se espera que se 
generen en Navarra un total de 
3.700 empleos, un 4% más que el 
verano anterior. Para el conjunto 
del país las perspectivas son más 
optimistas ya que se espera un in-
cremento del 7% en la contrata-
ción. En toco caso, y en lo que a ci-
fras absolutas se refiere,  Nava-
rra, con sus 3.700 empleos, se 
sitúa entre las diez provincias 
que más empleo crearán en esta 
campaña. 

83 euros por persona 
En cuanto al dinero que se gastará 
en estas rebajas, cada  navarro sol-
tará de su bolsillo 83 euros, según 
una encuesta encargada por la 

Una cliente se interesa por los productos rebajados JESÚS CASO

Las rebajas llegan con empleo
Mientras miles de navarros se despedían ayer de su puesto de trabajo por vacaciones, otros muchos 
firmaban un contrato gracias a las rebajas. Hasta 3.700 nuevos empleos se esperan en esta campaña CONSEJOS

1  Haga una lista detallada de 
lo que necesita. No dejar convie-
ne dejarse llevar por la avalan-
cha publicitaria o la guerra de 
precios que en ocasiones llegan 
con la época de rebajas.  Lo más 
recomendable es analizar fría-
mente las necesidades reales y 
decidir con tranquilidad que 
productos se quieren comprar 
realmente.  
 
2 Compare precios. El mismo 
artículo puede ser más caro en 
un establecimiento, a pesar de 
estar rebajado, que en otro, aun-
que no tenga descuento.  
 
3. Asegúrese de que junto al pre-
cio rebajado figura el precio an-
tiguo y que se trata de un artícu-
lo actual que está en perfecto 
estado.  
 
4 Pruébese la prenda antes de 
comprarla. Compruebe que la 
prenda no está dañada o desco-
sida y se evitará posteriores re-
clamaciones. 
 
5 Exija factura o comprobante 
de compra y guárdela, por si tie-
ne que reclamar. Cuanto más 
detallada sea, mejor. Si le ofre-
cen un vale, lea las condiciones y 
consérvelo también.  
 
6 Recuerde que los productos 
rebajados tienen la misma ga-
rantía que uno en venta ordina-
ria. 
 
7 Solicite las hojas de recla-
maciones si entiende que se 
han transgredido sus derechos y 
no dude en acudir a su asocia-
ción de consumidores. 

Asociación de Consumidores de 
Navarra Irache. Según dicha con-
sulta, dos de cada tres navarros 
aprovecha la época de rebajas pa-
ra hacer compras y un 39% espera 
expresamente a este periodo para 
realizar alguna adquisición. Entre 
lo que efectivamente compran, el 
gasto medio en estas promociones 
asciende a 110 euros. 

El porcentaje de los que final-
mente compran en rebajas des-
ciende considerablemente entre 
los mayores de 65 años y aumenta 

entre los jóvenes. Por tramos de 
edad, las personas que más gas-
tan son las que tienen entre 30 y 
45 años -98 euros- y las que me-
nos, las mayores de 65 años -62 
euros-. El gasto medio de los hom-
bres que compran -118 euros- es 
mayor que el de las mujeres que 
también lo hacen -100 euros-. 

Sobre las devoluciones 
Hay que tener en cuenta que los 
precios rebajados no significan 

una rebaja en los derechos de los 
consumidores, que cuentan con 
la misma protección que en las 
ventas ordinarias.  

Según recuerda Irache, los 
productos rebajados deben es-
tar en perfecto estado. “Es decir, 
si la prenda o el artículo en reba-
jas está dañado, es defectuoso o 
no corresponde a lo que compró 
podrá reclamar que se lo repa-
ren o le den uno en buenas con-
diciones. Es decir, si el jersey es-
tá descosido o la camisa desteñi-
da me tendrán que dar una en 
buen estado”.   Es fundamental 
conservar el comprobante de 
compra, que es la prueba docu-
mental de que se produjo la ad-
quisición. 

Si el producto es conforme al 
contrato -no es defectuoso-, el 
consumidor sólo tiene derecho a 
devolverlo si el comercio ofrece 
expresamente la posibilidad. En 
estos casos, el consumidor debe-
rá atenerse rigurosamente a las 
condiciones de devolución que 
conste en el vale que se le dé. 

En los productos rebajados 
debe constar el precio anterior y 
aquél al que ya se le ha aplicado el 
correspondiente descuento. Un 
comercio sólo puede anunciar de 
forma genérica que está en reba-
jas si tiene más de la mitad de los 
artículos rebajados. Además, se 
deberán distinguir claramente 
los productos que están en reba-
jas de los que no.
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DN Pamplona 

UGT y CC OO y las patronales del 
sector, representadas por la Aso-
ciación de Detallistas de Alimen-
tación de Navarra (ADANA) y la 
Asociación de Empresarios de 
Supermercados y Grandes Su-
perficies de Alimentación de Na-
varra, alcanzaron ayer un prea-
cuerdo para el convenio de co-
mercio alimentación, que regula 
las condiciones laborales de más 
de 1.300 trabajadores. Después 
de más dos años y medio de nego-
ciación, el preacuerdo contempla 
una vigencia de cuatro años 
(2015-2018) y establece una subi-
da salarial del 1,6% para el 2016, el 
1,3% para el 2017 y otro 1,3% para 
el 2018. Además se establece una 
cláusula de revisión al alza en 
función del IPC para 2017 y 2018.

Firmado el 
nuevo convenio 
del comercio de 
alimentación

DN Pamplona 

El departamento de Derechos 
Sociales firmó el pasado miérco-
les con CC OO y UGT y los repre-
sentantes de las patronales el 
acuerdo de financiación del IV 
convenio de centros de atención 
a personas con discapacidad de 
gestión privada concertados con 
el Gobierno de Navarra. Sin tener 
cuenta la subida salarial de 2018 
y 2019, que será la misma que la 
de los empleados públicos de Na-
varra, el coste adicional de este 
convenio es de unos 540.000 eu-
ros para 2017 y alrededor de 
350.000 euros para 2019. Final-
mente, para 2018 se contempla 
un aumento de la masa salarial 
para los 800 trabajadores del sec-
tor equivalente al aumento de 
sueldo de los empleados públicos 
del Gobierno de Navarra.

Acuerdo para 
financiar el IV 
convenio de 
discapacidad

Efe. Pamplona 

El número de empresas que ope-
ran en Navarra desde comienzos 
de año aumentó un 1,2% más que 
un año antes hasta alcanzar las 
38.444 sociedades en los diferen-
tes sectores de actividad. Así lo 
recoge la actualización del Direc-
torio de Empresas de Navarra 

(DENA) a 1 de enero de 2017 reali-
zada por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (Nastat), que por 
sectores económicos, revela que 
el epígrafe recogido en el resto de 
servicios es el que tiene mayor 
peso en la estructura de la pobla-
ción de empresas, al representar 
el 54,3 % del total. Este sector, que 
contaba con 20.863 empresas ac-

En Navarra había 
registradas 38.444 
sociedades a principios 
de este año frente a  
las 37.986 de 2016

Respecto al tamaño,  
se redujo la cantidad de 
compañías de 100 a 249 
empleados y aumentó 
las de 250 o más

El número de empresas crece 
un 1,2% respecto al año pasado

tivas, incluye todas las empresas 
dedicadas a hostelería, transpor-
te y almacenamiento, informa-
ción y comunicaciones, activida-
des financieras y de seguros,  
actividades inmobiliarias, profe-
sionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y de 
servicios auxiliares, educativas, 
sanitarias y de asistencia social. 

El peso del comercio también 
es importante, con un 24,1 % del to-
tal, y que engloba las empresas 
que desarrollan actividades de 
venta al por mayor, al por menor y 
los intermediarios del comercio y 
cuenta con 9.279 empresas. Ade-
más, las empresas del sector cons-

trucción representaron el 12,3 % 
del total y las de industria, que in-
cluye la energía, el 9,3 %. Las mis-
mas fuentes señalan que las em-
presas activas registradas en el 
DENA desarrollaron su actividad 
en 42.440 locales, cifra un 0,8 % 
superior a la registrada el año an-
terior. Si además se consideran 
los locales situados en Navarra 
correspondientes a empresas 
con sede social en otras comuni-
dades autónomas, la cifra se sitúa 
en 43.850 locales frente a los 
44.288 del año anterior, corres-
pondiendo el 52,8 % de estos loca-
les a empresas clasificadas en el 
sector resto de servicios. 

Desde el punto de vista del ta-
maño, medido por número de 
asalariados, las empresas nava-
rras se caracterizan por su redu-
cida dimensión. A 1 de enero de 
2017, 21.297 empresas no emplea-
ron a ningún asalariado, repre-
sentando el 55,4 % de las empre-
sas totales, mientras que 9.910 
empresas (25,8 % del total) tenían 
uno o dos asalariados. Así, pues el 
81,2% de las empresas navarras 
tienen dos o menos asalariados. 

Por otro lado, el peso de las 
empresas grandes se concentró 
en el sector industrial, en el que 
un 13,8 % del total de empresas in-
dustriales empleó a 20 o más asa-
lariados. La distribución de las 
empresas por tamaño se mantu-
vo a lo largo de 2016 muy seme-
jante al año anterior. Destacó el 
descenso de las empresas de 100 
a 249 asalariados, mientras que 
se produjo un incremento de las 
empresas que cuentan con 250 o 
más asalariados.
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Los transportistas navarros 
reclaman 5 millones a los 
fabricantes de camiones
Preparan demandas por pactar precios y vulnerar el principio de competencia

El Gobierno vasco 
se descubre  
e insta al 
acercamiento de 
los presos de ETA

PÁG. 4PÁG. 18-19

● El Ejecutivo de Mariano 
Rajoy condiciona el fin de  
la dispersión a la desaparición 
de la banda terrorista

El mes de julio 
se estrena en 
Navarra con  
temperaturas  
de otoño

Los Corrales 
del Gas se 
abren hoy  
al público 
 PÁG. 34
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300 años de la  
Capilla de San Fermín 

EL SANTO QUE DA 

NOMBRE A LAS FIESTAS 

MÁS FAMOSAS DEL 

MUNDO SE ALOJA EN 

UNA CAPILLA QUE 

CUMPLE TRES  

SIGLOS Y ESTÁ  

LLENA DE  
SECRETOS

 PÁGINAS 56-59

 PÁGINAS 32- 45

Los tres 
rostros de 
Caravinagre

La mitra y el báculo de plata con insectos tallados y pedrería, donado por Felipe Iriarte de Alkotz, elaborada por orfebres en Cantón y que lucirá el santo el 7 de julio. JESÚS CASO

 PÁGINAS 2-9

¿Son los toros 
una costumbre 
para siempre  
en Pamplona?  PÁGINAS  50-55

La última 
tarde de 
Manolete en 
Pamplona

Hoy, suplemento 
especial de  
Sanfermines

Premios y fiesta 
en Pamplona  
en el Día de  
las Peñas

 PÁG. 32

Tiene 60 trabajadores, factura 6,5 millones y produce 
2.700 toneladas al año de productos químicos PÁG. 26-27PÁG. 20

Inquinasa, 75 años 
dedicada al sector 
agrícola y farmacéutico

PÁG. 22

Muere Felipe  
Huarte, primer 
empresario 
secuestrado por ETA

Los asistentes al festival en el estadio Ombatillo, que abrió sus puertas a las 17 horas y preveía cerrarlas a las 4 de la madrugada.  NURIA G. LANDA

9.000 personas en el Holika de Corella
El festival reunió a 30 artistas de música electrónica, reguetón y hip-hop PÁG. 38
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Congreso Federal de CC OO m

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Con un "gran honor" y una "enor-
me responsabilidad". Así es como 
se siente el recién proclamado 
nuevo secretario general del prin-
cipal sindicato del país. Unai Sor-
do, que hasta ahora era el líder de 
CC OO en el País Vasco, prometió 
ayer, durante el discurso de clau-
sura del XI Congreso Confederal 
de la organización, que la nueva di-
rección "se va dejar la piel y va a po-
ner todo lo mejor para resolver los 
enormes retos que el sindicato y el 
mundo del trabajo tienen por de-
lante". Y, a su entender, son mu-
chos y muy ambiciosos, pero tres 
ocupan un puesto muy especial: 
cambiar el marco laboral, influir 
en los Presupuestos Generales pa-
ra el próximo ejercicio y subir los 
impuestos a las empresas. 

No es nada nuevo que los sindi-
catos aboguen por derogar la re-
forma laboral y como no podía ser 
de otra manera, así lo desea el su-
cesor de Ignacio Fernández Toxo. 
Pero va más allá y apuesta por 
cambiar un modelo laboral que es 
"tremendamente injusto y segre-
gador". Lo dejó muy claro en su 
primer discurso ante los casi 800 
delegados que le aclamaban. "Cla-
ro que hay que derogar las partes 
centrales de las reformas de 2010 y 
2012, pero sobre todo hay que 
construir un nuevo marco", expli-
có Sordo, que criticó la elevada 
temporalidad que existe en el mer-
cado laboral y que la forma en que 
las empresas se enfrentan a cual-
quier problema se base en despe-
dir a los trabajadores. Y lo hizo de-
lante de la ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, que acudió al acto de 
clausura y resaltó la "voluntad" y el 
"compromiso" del Gobierno de 
"potenciar el diálogo social para 
trabajar juntos por los españoles". 

Pero Sordo no se amedrantó y 
calificó el modelo laboral de "injus-
to, segregador e ineficiente econó-
micamente". Y por ello pidió cam-
biarlo, "por justicia social e incluso 
por eficacia económica". De igual 
modo, animó a ir hacia esquemas 
que eviten los despidos, algo que 
se pudo hacer –dijo– antes de la 
implantación de estas reformas. 

"Hay que cambiar esa inercia 
porque es necesario para evitar 
las diferencias que se están dando 
en el mundo del trabajo", entre las 
que hizo especial hincapié en la 
brecha de género. En esta misma 
línea, para tratar de dejar atrás lo 
que hasta ahora era un sindicato 

El secretario general  
lo trasladará mañana al 
presidente Rajoy, en la 
reunión que mantendrá 
con él en La Moncloa

El renovado sindicato 
aboga por subir los 
impuestos a las 
empresas y redistribuir  
la riqueza

El nuevo líder de CC OO se “dejará la piel 
en cambiar un marco laboral “injusto”
El reto urgente de Unai Sordo es influir en la elaboración de los presupuestos

Unai Sordo (izq.) regala a su antecesor, Ignacio Fernández Toxo, una camiseta del Barça. EFE

Número de afliliaciones

Número de delegados

El peso de los sindicatos tras la crisis

Fuente: Elaboración propia con datos de CC OO, UGT, CSIF y USO :: R.C.
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bastante "masculinizado", apuntó 
que la incorporación de las muje-
res a la organización es una nece-
sidad "que no se puede aplazar". Y 
a modo de ejemplo alabó que la 
nueva ejecutiva de CC OO no solo 
es paritaria, sino que predominan 
las mujeres. De los 15 miembros 
actuales, ocho son mujeres. 

Y es que Sordo es consciente de 
que el mundo es dinámico y ha 
cambiado. "Tenemos que tener en 
cuenta que nos enfrentamos a una 
realidad distinta a la que se forjó el 
sindicato y a la que nos enfrentá-
bamos al inicio de esta brutal cri-
sis económica", apuntó, enfatizan-
do que "la clase trabajadora ha 
mutado, es más variada y se rela-
ciona distinto, y el sindicato tiene 
que tratar de integrarla en la orga-
nización".  

Para frenar las desigualdades, 
la nueva dirección de CC OO aboga 
por luchar por un sistema fiscal 
potente que garantice unos servi-
cios públicos y que haga una redis-
tribución de las rentas justa. Así, 
en medio de esta reflexión, puso 
encima de la mesa la necesidad de 
"pegar una pensada a los impues-
tos de sociedades", un tema del 
que prometió seguirán hablando. 
Y es que, a su juicio, no es de recibo 
que el impuesto de las empresas 
esté por debajo de lo que pagan los 
trabajadores en sus nóminas. "Eso 
es un disparate", puntualizó. Pero 
en este punto se desmarcó de la 
propuesta de UGT de crear un im-
puesto a los robots y dijo que igual 
no es lo más adecuado introducir 
impuestos a la mejora tecnológica 
de las empresas, que al fin y al cabo 
es lo que permite mejorar la pro-
ductividad y obtener mejores re-
sultados.  

Otro de los retos importantes 
que dijo tener en la cabeza, y que 
en estos momentos es prioritario, 
es incidir en el debate presupues-
tario que mañana se inicia con la 
aprobación del techo de gasto. Sor-
do dejó claro que quieren jugar un 
papel relevante en la elaboración 
de los Presupuestos Generales pa-
ra 2018 y así se lo dirá mañana al 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, en la reunión que manten-
drá con él en La Moncloa.  

Y para distribuir mejor esa ri-
queza, habló de la necesidad de lo-
grar un pacto salarial cuanto an-
tes, que haga de guía para las nego-
ciaciones que quedan pendientes 
y que sirva para mejorar el poder 
de compra de la clase trabajadora. 

De igual manera, mostró su 
preocupación por el modelo ac-
tual de prestaciones por desem-
pleo, "que no resuelve el paro de 
larga duración", un tema que, ad-
mitió, le "quita el sueño". En esta lí-
nea, prometió trabajar por "un sis-
tema de rentas mucho más ofensi-
vo" y defendió la creación de una 
renta universal garantizada para 
que nadie caiga en la exclusión. 

"Tenemos que salir de aquí con 
las pilas puestas, a la ofensiva, con 
la cabeza alta, sabiendo que el lu-
nes nos están esperando en la so-
ciedad", concluyó el nuevo líder de 
una CC OO renovada.
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Congreso Federal de CC OO

L. P.   Madrid 

El importante respaldo que con-
citó la elección de Unai Sordo 
como nuevo líder de CC OO, que 
obtuvo un 88,8% de los votos, se 
vio ligeramente empañado por 
la división interna que hubo en 
torno a la nueva ejecutiva confe-
deral, que, pese a ser una lista 
única, recibió solo el 61% de res-
paldo.  

El malestar surgió por incluir 
en la directiva a Francisco Car-
bonero, el que era secretario ge-
neral de CC OO en Andalucía y 
que el mismo jueves fue imputa-
do en una nueva pieza separada 
de los ERE.  

Ante este hecho, hubo voces 
que se oponían a este nombra-
miento, incluido Sordo, pero la 
federación andaluza y la de in-
dustria, que son muy poderosas, 

Malestar por incluir a  
un imputado por los ERE

impusieron su criterio. De igual 
modo, Toxo defendió a Carbone-
ro:  “Su actuación ha sido impe-
cable y se demostrará”. 

A pesar de las voces críticas, el 
sindicato logró consensuar pos-
turas y presentar una sola lista a 
la Comisión Ejecutiva con nueve 
miembros nuevos y que anoche 
logró el respaldo del 61 % de los 
votos, frente al 88 % obtenido por 
Unai Sordo.

● La elección de Unai Sordo 
estuvo empañada por llevar  
a la directiva a Francisco 
Carbonero, exlíder de CC OO  
en Andalucía e investigado

Francisco Carbonero. ARCHIVO
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Los domingos, economía

NUEVA CAÍDA.  La pri-
ma de riesgo  ha expe-
rimentado una nueva 
caída esta  semana.  
Ha pasado de los 
112puntos a  los 107. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

107 -1,7 -0,13
 OTRO RETROCESO. La 
bolsa ha registrado 
otra bajada esta se-
mana, ahora del 
1,75%. Pasa de los 
10.710 a los 10.444.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en ma-
yo hasta acabar el 
mes en el -0,13 %

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Inquinasa no existe. Y, sin em-
bargo, su nombre sigue estando 
presente en la empresa que hoy 
es Huntsman. Hasta los mismos 
trabajadores hablan de Inquina-
sa para referirse a su lugar de tra-
bajo, aunque se haya olvidado 
que venía de Industrias Quími-
cas de Navarra. Es el poder de la 
palabra. Y de una empresa quí-
mica que tiene una historia de 
más de 75 años, la historia de los 

1.700 trabajadores que han pasa-
do por sus instalaciones y que es-
tán recogidos, con nombres, ape-
llidos y lugar de procedencia, en 
un libro que se ha editado recien-
temente con motivo de esta cele-
bración. Con el título “Inquinasa, 

Con 60 trabajadores, 
factura 6,5 millones de 
euros y produce 2.700 
toneladas/año de  
productos químicos 

Ha editado un libro con 
su historia y los 
nombres de las 1.700 
personas que han 
trabajado en la empresa

Inquinasa, 75 años dedicada al 
sector agrícola y farmacéutico

que en 2016 cumplió 75 años”, ha 
sido elaborado por Fernando Le-
záun (redacción y coordinación), 
director de recursos humanos de 
la empresa; Errea Comunicación 
(diseño), y fotografías de Luis 
Carmona, archivo de Inquinasa y 

Imagen actual del exterior de la fábrica de Inquinasa.  LUIS CARMONA

Foto de archivo de Inquinasa. El alcalde Miguel Javier Urmeneta corta la cinta de inauguración de las últimas viviendas 
de Larrascuntzea, que supuso la anexión a Pamplona, con el obispo Enrique Delgado y el grupo de dantzaris. CEDIDA

Sitna. 
Inquinasa, ya no, pero la que sí 

existe es su chimenea, de 60 me-
tros, que ha permanecido a lo lar-
go del tiempo y que se ha conver-
tido, sin quererlo, en la imagen de 
una empresa y de una época in-

dustrial, un elemento en la con-
fluencia entre Cizur Menor y 
Echavacoiz/Pamplona, donde se 
une el río Elorz con el Sadar. 

Sector agrícola y farmacéutico 
Los productos que fabrica hoy es-
ta empresa química, propiedad 
del grupo americano Huntsman, 
van destinados fundamental-
mente al sector agrícola. El prin-
cipal es el llamado sequestrene, 
que se aplica a las tierras que tie-
nen deficiencia de hierro y com-
bate enfermedades de los árbo-
les frutales. Va destinado a los 
cultivos cítricos en Levante y 
también al norte de África, sur de 
Europa, Israel, Jordania... Son 
2.100 toneladas de este producto 
las que salen al año de Inquinasa, 
de una producción total de 2.700 
toneladas que incluyen otros ele-
mentos, como la llamada higroto-
na, que es una sustancia farma-
céutica diurética que se suminis-
tra en pastillas y que venden a 
compañías farmacéuticas. A 
ellos se une otro producto, el rho-
deftal, que es un polímero que se 
utiliza para recubrimientos de 
sartenes, tipo tefal, para material 
de cocina. “Tenemos ochos líneas 
de producto. Son especialidades 
que solo hacemos nosotros en el 
grupo. Son productos rentables 
que experimentan pequeños au-
mentos de producción y que per-
miten mantener nuestra estruc-
tura”, explicó  Juan Ramón Ber-

NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DEL 
CLÚSTER TIC

Roberto Elizalde Montoya ha 
sido reelegido presidente del 
Clúster TIC de Navarra  en la 
asamblea general ordinaria ce-
lebrada recientemente. Tam-
bién se eligió el el resto de la 
junta directiva, que aparece en 
la fotografía. De izquierda a de-
recha: Óscar Rived (Larraby) 
Ramón Gonzalo (UPNA),  Mi-
guel Ángel Latasa (Conasa), Ja-
vier Fernández (Kunak), Eli-
zalde (CTL Formación Imagen 
y Sonido/ARION Estudio de 
Sonido),  Iñaki Piñillos (Naser-
tic), Óscar Quintana (Inycom) y 
Juan José Garbayo (Oxfera). 
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Fernando lezáun (izquierda) y Juan Ramón Bernal, en el exterior de la fábrica. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Más de 30 años de antigüedad

Su vida laboral está unida a Inquinasa. Juan Ramón Bernal Melchor (Fuentes de Béjar, Salamanca, 1955), 
casado, con dos hijos (de 33 y 36 años) y cuatro nietos, es director de la planta de Echavacoiz desde hace diez 
años. Entró en Inquinasa nada más terminar la carrera de químico en Salamanca. Ha ocupado varios pues-
tos hasta sumar 38 años en Inquinasa. Dice con orgullo que es el trabajador que más años acumula en la fá-
brica. Menos años tiene en la fábrica Fernando Lezáun Larumbe (Leache, Navarra, 1958. Casado y con dos 
hijos (de 26 y 29 años), estudió derecho en la Universidad de Navarra. Es el director de recursos humanos de 
la fábrica, donde entró en 1989. Antes había trabajado como abogado laboralista en el sindicato USO, en el 
Gobierno de La Rioja y la planta de Zanussi, también en La Rioja.

José Mari San Pedro (izquierda) y Mikel Balda, en el interior de la fábrica.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Es normal que los trabajadores de Inquinasa lleven 
‘toda la vida’ en la fábrica. Más de 30 años llevan Mi-
kel Balda Sesma (14-11-1966) y José Mari San Pe-
dro Oroz  (7-12-1984). Ambos entraron en 1986. El 
primero, casado y con dos hijos (de 16 y 19 años) es-
tudió mecánica en Salesianos y entró como opera-
rio de producción. Pasó a jefe de turno y lleva 11 
años como técnico de  prevención. “Nos han dado 
formación en la empresa porque no había una es-
pecífica para operario de una planta química”, ex-

plica.  José Mari San Pedro, casado y con dos hijos 
(de 22 y 19 años) había estudiado electricidad en Sa-
lesianos. Después de trabajar en Penibérica entró 
en Inquinasa como operario de producción de far-
macia. Pasó al taller de instrumentación de electri-
cidad y, después, le ascendieron a capataz y a jefe de 
servicio, que es el cargo que actualmente ocupa. 
Los dos compañeros, además del tiempo ligado a la 
fábrica, tienen más coincidencias, los dos son bom-
beros internos.

nal, director de la planta.  
Cuenta con 60 trabajadores. 

Hace años, a finales de los ochen-
ta, eran 275, el número máximo 
de plantilla que ha tenido la em-
presa. Este descenso se fue pro-
duciendo lentamente por la auto-
matización de procesos y la pér-
dida de algunas actividades, 
como la de la resina epoxi en 
2013, un producto que sirve para 
recubrimientos de pintura en di-
ferentes sectores y que era uno 
de las principales. “Eso significó 
que en 2013 hubo que reducir 
personal en un 60% con un despi-
do colectivo porque había un ex-
ceso de capacidad productiva  y la 
compañía decidió concentrar su 
producción”, recordó Pedro Le-
záun, director de recursos huma-
nos. Las reducciones de plantilla 
anteriores se habían hecho, aña-
dió el directivo, con jubilaciones 
anticipadas y bajas anticipadas. 

Inquinasa vende toda su pro-
ducción al grupo y factura 6,5 mi-
llones de euros. La planta nava-
rra es exclusivamente de produc-
ción y pertenece al americano  
Huntsman desde 2003, cuando 
pasa a llamarse Huntsman Ad-
vanced Materials Spain SL. La 
corporación nació en 1970 de la 
mano de John Huntsman. Es una 
de las principales compañías en 
producción y venta de pigmentos 
químicos en el mundo. De origen 
familiar, cotiza en la Bolsa de 
Nueva York, cuenta con más de 
100 fábricas, está presente en 
más de 30 países, emplea a unas 
15.000 personas y factura unos 
10.000 millones de dólares. 

Con anterioridad a 2003, In-
quinasa ha tenido varios propie-
tarios desde que aquel 10 de octu-
bre de 1941 naciera Ing. Zarranz 
que, en 1945, pasaría a llamarse 

AL DETALLE

Nombre. Huntsman Advan-
ced Materials. 
Actividad.  Empresa química 
que fabrica productos para 
sector agrícola y farmacéuti-
co. 
Ubicación. Echavacoiz. Ocu-
pa 16 hectáreas. 
Origen. 10 de octubre de 
1941. Nicolás Ruiz de Alda 
fue el primer presidente y el 
primer director gerente, Ma-
nuel Zarranz Pueyo. 
Trabajadores: 60 
Facturación: 6,5 millones 

La agenda de la semana por

Desayuno informativo con el ministro 
Íñigo Méndez de Vigo 
Dentro de los actos preparados para celebrar el 
quinto aniversario de su creación, Navarra Televi-
sión organiza el próximo martes un desayuno in-
formativo que contará como protagonista princi-
pal con el ministro de Educación, Cultura y Depor-
te y portavoz del Gobierno de España, Íñigo 
Méndez de Vigo. En su visita a Pamplona, el minis-
tro impartirá la conferencia titulada “España ante 
la hora decisiva de Europa”. En su intervención  
abordará el contexto político y económico que vi-
ven los países de la Unión Europea en la actuali-
dad. El acto se celebrará en el Salón Princesa del 
Hotel Tres Reyes de Pamplona y para asistir es ne-
cesario contar con invitación confirmada.  
En detalle Hotel Tres Reyes (Pamplona), 4 de julio, a 
las 10:30 h. 

Presentación en Tudela de la “Guía rápida 
de Fondos Europeos para PYMES” 
La Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas 
y la Enterprise Europe Network en Navarra organi-
zan esta jornada destinada a empresas, especial-
mente PYMES, en la que se presentarán los conteni-
dos de la “Guía Rápida de Fondos Europeos para 
PYMEs” y las ayudas e instrumentos financieros 
más representativos que ofrece la Unión Europea 
para las pequeñas y medianas empresas. La sesión 
contará, además, con casos de éxito de empresas na-
varras que han accedido a financiación a través de 
su participación en proyectos europeos. El acto con-
tará con la intervención de Mikel Irujo, delegado de 
Gobierno de Navarra en Bruselas. 
En detalle Sede del Consorcio Eder (Tudela), 4 de ju-
lio, de 18:30 a  20:00 h. 
   www.dnmanagement.es

Inquinasa. Fue constituida por la 
sociedad  Hijos de Silvio Ruiz de 
Alda; Francisco Eugui Garro; 
Ubaldo Sala Stella, en represen-
tación de Irga SA, filial española 
de JR Geigy; y Manuel Zarranz 
Pueyo.  

Nicolás Ruiz de Alda Mique-
leiz fue el primer presidente del 
consejo de administración y Ma-
nuel Zarranz Pueyo, director ge-
rente, hasta que fue sustituido en 
1970 por Harald Muhr. Inquinasa 
era de esas empresas, como otras 
de la época, que construían vi-
viendas protegidas para sus tra-
bajadores a su alrededor. Entre 
1953 y 1958 se construyó el pobla-
do Larrascuntzea con 38 vivien-
das. “La mayoría de los trabaja-
dores era de fuera, de la Ribera, y 
en Pamplona la poca vivienda 
que había era cara. Era una for-
ma de acercar a la gente al traba-
jo. Teníamos incluso nuestro 
propio equipo de bomberos”, ex-
plica Lezáun. Las viviendas, que 
ocuparon parte de las 16 hectá-
reas de la empresa, ya no existen, 
la última se derruyó en 2009. 

Los años llevaron a que el gru-
po químico suizo Geigy, uno de 
los fundadores, se hiciera con la 
mayoría del capital. En 1971 se  fu-
siona con Ciba y en 1997 pasa In-
quinasa a formar parte de Ciba 
Especialidades Químicas. En 
1999 se vende al grupo Morgan 
Grenfell Private Equity, de 
Deutsche Bank y en 2000 pasa a 
Vantico, hasta 2003, cuando llega 
Huntsman. 

A vueltas con el TAV 
Hoy, estos terrenos de Echava-
coiz, mitad propiedad de Cizur 
Menor y  mitad de Pamplona, ad-
quieren protagonismo cada vez 
que se habla del TAV. “En 2006 
firmamos un convenio con el Go-
bierno de Navarra con ocasión 
del Plan Urbanístico. Nos facilita-
ban salir de aquí para invertir en 
otro sitio en Navarra para desa-
rrollar urbanísticamente esta zo-
na. La nueva estación no afecta a 
la fábrica, pero sí lo hace el desa-
rrollo urbanístico que conlleva. Y 
este desarrollo está ahora inacti-
vo, tanto que no ha habido res-
puestas a las alegaciones presen-
tadas. Ahora no contemplamos 
ninguna afección a medio plazo 
ni tenemos ninguna previsión de 
traslado”, explica  el directivo 
Bernal.   No quieren pensar en  
moverse, ni en dejar de llamarse  
Inquinasa.
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Itoiz y Alloz soltarán entre 
70 y 90 hm3 durante el 
verano para auxiliar al Ebro 

Itoiz suministra ya agua desde el 1 de 
junio y Alloz lo hará el 15 de julio  PÁG. 14-15

Se trata de una aportación excepcional 
por la situación de emergencia del río

Zoido dice que 
los presos de 
ETA no tendrán 
“más favores 
que el resto”
El ministro de Interior 
responde al Gobierno 
vasco ratificando que  
no cambiará la  
política penitenciaria
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Un niño observa los toros de José Escolar, ayer por la mañana, en los corrales del Gas.  J.A.GOÑI

Los toros llenan de visitantes 
los corralillos del Gas 

La afluencia de público 
para contemplar los 
ejemplares de las cuatro 
ganaderías que ya están 
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ayer constante  PÁG. 16
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DAVID VALERA   Madrid 

Los Presupuestos Generales de 
2018 darán hoy su primer paso con 
la aprobación en un Consejo de 
Ministros extraordinario del te-
cho de gasto del Estado. A falta de 
conocer la cifra concreta, la gran 
novedad será que ese límite finan-
ciero se incrementará por prime-
ra vez desde 2014. Hacienda ma-
neja un alza de alrededor del 1,3% 
hasta los 119.834 millones, lo que 
supondría un incremento de 1.500 
millones respecto a los 118.337 de 
2017. Sin embargo, todavía está le-
jos de los 133.259 millones de las 
cuentas públicas de hace cuatro 
ejercicios. En cualquier caso, la su-
bida que se producirá supone un 
cambio de tendencia provocada 
por una mejora de la economía su-
perior a la prevista (el Gobierno 
elevará también hoy tres décimas 
hasta el 3% la estimación del PIB 
para el próximo curso) y el repun-
te de los ingresos impositivos. Pe-
ro también por la necesidad de dar 
respuesta a las reclamaciones de 
los potenciales aliados del Gobier-
no como Ciudadanos, el PNV o 
Coalición Canaria para lograr su 
apoyo en el Parlamento. La posibi-
lidad de aumentar el gasto le otor-
ga más capacidad de maniobra en 
la negociación. Eso sí, el Ejecutivo 
tiene muy presente que los Presu-
puestos deben ser compatibles 
con la senda de déficit pactada con 
Bruselas, por eso el incremento 
estará muy medido. 

La subida del techo de gasto se 
enmarca dentro de un contexto 
más favorable para el Gobierno 
desde el punto de vista económico. 
Así, juega con el mayor margen 
que le ofrece un horizonte en 2018 

con un déficit por debajo del 3% 
(2,2% es el objetivo). Esto significa 
salir del programa de déficit exce-
sivo de la UE y, por tanto, abando-
nar la estrecha vigilancia comuni-
taria y ganar flexibilidad a la hora 
de configurar los gastos presu-
puestarios. Entre las ventajas, por 
ejemplo, no estar expuesto a san-
ciones si hay un desvío del objetivo 
(siempre que no supere el 3%).  

Sin embargo, aunque ese esce-
nario permita aflojarse un poco el 
cinturón, lo cierto es que el mayor 
uso de los recursos públicos está 
limitado por la regla de gasto. De 
hecho, esta normativa incluida en 
la Ley de Estabilidad se fijó para 
evitar que las administraciones 
aumentaran el gasto por encima 

del potencial de crecimiento del 
PIB. En la práctica supone que los 
ayuntamientos no puedan gastar 
todo su superávit o que el techo de 
gasto de 2018 no pueda crecer más 
de un 2,3% (límite de la regla de 
gasto para 2018).    

"Esos objetivos permitirán que 
el año próximo España salga del 
déficit excesivo de la UE", afirmó el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, tras la reunión del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
del pasado jueves. Allí pudo com-
probar el rechazo mayoritario de 
las comunidades al reparto de ob-
jetivos que obliga a las regiones a 
reducir su déficit a la mitad (del 
0,6% en 2017 al 0,3% en 2018). En-
tre las nueve comunidades que pi-

dieron "más equidad" en el esfuer-
zo fiscal y reprocharon que mien-
tras a ellas se les exige una dismi-
nución del déficit del 50% la admi-
nistración central sólo debe 
reducir su desfase un 36% el próxi-
mo año, se encontraban todas las 
regiones gobernadas por el PSOE.  

Rechazo del PSOE 
El ‘no’ de las autonomías socialis-
tas anticipa el rechazo del princi-
pal partido de la oposición al techo 
de gasto en el Congreso, ya que se 
vota de forma conjunta a los objeti-
vos de déficit. Una postura que di-
fiere al apoyo que el PSOE otorgó 
al techo de gasto de 2017 y que, sin 
duda, es producto de la vuelta a la 
secretaría general de Pedro Sán-

Este aumento le permite 
negociar el apoyo de la 
oposición para obtener 
el respaldo a las 
cuentas en el Congreso

El Ejecutivo elevará hoy 
hasta el 3% la previsión 
de crecimiento, lo que 
supone una mejora de 
tres décimas

El techo de gasto subirá por primera vez 
desde 2014 ante el empuje económico
El Gobierno aprueba hoy el primer trámite para los Presupuestos de 2018

Techo de gasto del Estado, millones de euros

Fuente: Ministerio de Hacienda y el INE :: R.C.

El punto de partida de los nuevos Presupuestos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

122.256

118.565

126.792

133.259

123.394

118.337

115.000

119.000

123.000

127.000

131.000

135.000

121.360

129.060

Tasa de desempleo (IV trimestre)
En porcentaje. En porcentaje. En porcentaje.

Evolución del déficit Evolución PIB

2010 2017* 2010 2017* 2010 2017*

15

20

25

30

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

16,6

2,7

-3,1

*Previsión

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Las compras por internet cada vez 
son más habituales, pero no todos 
los productos gozan del mismo 
éxito. Así, los más adquiridos por 
los consumidores españoles son 
los pertenecientes a la categoría 
de electrónica, ordenadores y ac-
cesorios, que acaparan un 52% de 
las compras, según el Informe Glo-

bal sobre Consumidores en Inter-
net publicado hoy por KPMG. A 
muy corta distancia le siguen los li-
bros y la música, con un 51%, y tras 
ellos los accesorios de moda (43%). 

Y, por raro que parezca, el perfil 
de consumidor online español dis-
ta de ser un nativo digital (también 
porque tienen menor poder ad-
quisitivo) y quienes más transac-
ciones realizan es la denominada 

La electrónica, el producto  
más vendido en internet

Generación X (los que tienen entre 
36 y 51 años), con una media de 16 
adquisiciones al año, frente a las 12 
de los millennials (entre 16 y 35 
años) y las diez de los baby boo-
mers (entre 52 y 71 años). De igual 
manera, las personas entre 36 y 51 
años son las que más gastan: una 
media de 141€ por compra. Por gé-
nero, las mujeres realizan más nú-
mero de compras (14 al año frente 
a 12 de los hombres), pero ellos 
gastan más (154€ frente a 102). 

El estudio demuestra además 
que el precio (36%) y la confianza 
(30%) son los factores que más 
influyen a la hora de elegir dónde 
comprar por internet, seguidos a 

mayor distancia por el hecho de 
ser la única web en la que el pro-
ducto está disponible, la primera 
página en la que ha encontrado 
el artículo en stock y la web con 
menores gastos de envío (todas 
con un 7%).  

“Las empresas de consumo 
tendrán que basar su estrategia 
en ofrecer una experiencia posi-
tiva tanto en el canal físico como 
en el online, teniendo en cuenta 
que los consumidores principal-
mente son fieles a la comodidad 
y a las mejores ofertas”, sostiene 
el socio responsable del sector 
Consumo de KPMG España, Car-
los Peregrina.

chez. Sea como fuere, la negativa 
de los socialistas obliga al Gobier-
no a buscar mayorías alternativas.  

Por ese motivo el titular de Ha-
cienda lleva días negociando con 
los distintos grupos políticos el 
respaldo al techo de gasto, un trá-
mite necesario para sacar adelan-
te las cuentas. En este punto el Go-
bierno se ha encontrado con la exi-
gencia de C’s de una bajada del 
IRPF de alrededor de 2.100 millo-
nes a cambio de su apoyo. Desde el 
partido de Albert Rivera recuer-
dan que en el pacto para la investi-
dura de Mariano Rajoy se recoge 
una disminución en los tipos de 
ese impuesto cuando el déficit se 
sitúe por debajo del 3%. Y la senda 
de estabilidad marca que en 2018 
el déficit ya sea inferior a esa cifra.  

Sin embargo, esta rebaja choca 
con la intención del Gobierno de 
usar la reducción de tipos en el 
IRPF como arma electoral y apro-
barlos en el "último año de legisla-
tura", como reconoció el propio 
Montoro. Pero la necesidad de 
contar con el respaldo de C’s para 
el techo de gasto ha hecho que Ha-
cienda reconozca ahora que "estu-
dia" algunas deducciones en el 
IRPF de cara al próximo ejercicio. 

En cualquier caso, el Gobierno 
también se guarda la baza de la 
presión. Ya ha recordado que los 
Presupuestos de 2018 significarán 
nuevos recursos para las comuni-
dades. El pulso se mantendrá has-
ta octubre, cuando se voten las 
cuentas públicas.

LAS CIFRAS

 118.337 
 
MILLONES DE EUROS fue el 
techo de gasto de 2017, que 
se elevará en 2018 cerca de 
un 1,3%, unos 1.500 millones.   
    2,2% 
 
Es el objetivo de déficit pa-
ra 2018 que el Gobierno no 
quiere poner en riesgo con 
los Presupuestos.
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Mutua Navarra: orgullosos de 
nuestros médicos y profesionales

E 
L pasado martes 20 
de junio la comisión 
de salud del Parla-
mento de Navarra 
debatió sobre la ges-
tión de las contin-

gencias profesionales del perso-
nal funcionario de la Administra-
ción foral de Navarra. Mutua 
Navarra, como prestador actual 
del servicio, siguió con interés to-
das las intervenciones que se pro-
dujeron y los posicionamientos 
de unos y otros. Siempre, desde el 
respeto a las diferentes posicio-
nes ideológicas y argumentales.  

En dicha comisión, se puso en 
duda la calidad asistencial que 
dispensamos y la calidad profe-
sional de los sanitarios que traba-
jan en nuestra organización. Se 
ha llegó a decir que las decisiones 
médicas adoptadas tienen un 
sesgo, que los tratamientos apli-
cados son agresivos y que, por 

tanto, existe riesgo de efectos in-
deseados a medio y largo plazo 
como consecuencia de esos trata-
mientos. Esto es algo que en Mu-
tua Navarra no estamos dispues-
tos a aceptar. Desconocemos so-
bre qué bases se han formulado 
las afirmaciones ni si se han ma-
nejado datos objetivables que 
permitan extraer semejantes 
conclusiones. Lo que más nos 
sorprende es que provengan des-
de el ámbito médico. 

Desde Mutua Navarra quere-
mos puntualizar lo siguiente: 

1. En las decisiones médicas 
que se toman en Mutua Navarra 
prima el criterio médico por enci-
ma de cualquier otro interés. El 
médico decide. 

2. Nuestro objetivo es recupe-
rar al paciente sin secuelas y en el 
mínimo tiempo posible, que es lo 
que el paciente nos demanda. Y 
en ese orden.  

3. Llevamos muchos años tra-
bajando en protocolizar los trata-
mientos de las patologías más 
frecuentes en nuestra actividad. 
Son protocolos transversales 
que integran las valoraciones ini-
ciales, las pruebas complemen-
tarias, la intervención quirúrgica 
si se requiere y la rehabilitación. 
Dichos protocolos están basados 
en evidencias científicas. Esta 
cultura de trabajo por protocolos 

nos permite estar actualizados 
permanentemente y, así, ir mejo-
rando los plazos de recuperación 
de nuestros pacientes. 

4. Los protocolos se incorpo-
ran a la historia clínica, lo que 
permite al médico seguir su cum-
plimiento de forma sencilla y 
adecuada. 

5. Estamos comprometidos 
con la objetivación de las decisio-
nes médicas. Ponemos aquí 
nuestro máximo esfuerzo. Ofre-
cemos a los médicos herramien-
tas que les faciliten la toma de de-
cisiones con base en parámetros 
medibles. Desde hace cinco años 
disponemos de un Laboratorio 
de Biomecánica que es un instru-
mento médico de ayuda esencial. 
En este tiempo, el laboratorio no 
ha dejado de evolucionar. 

6. El nivel de actualización for-
mativo de nuestros médicos es 
muy significativo. Se realizan se-
siones clínicas semanales en las 
que se analizan los casos patoló-
gicos más complejos. Tenemos 
presencia en los principales fo-
ros sanitarios. Presencia activa, 
con presentaciones de paneles y 
estudios científicos. Algunos de 
ellos, incluso, publicados en re-
vistas de máximo prestigio inter-
nacional. 

7. La valoración y el grado de 
satisfacción de los pacientes que 

atendemos en Mutua Navarra es 
muy alto: 8,4 sobre 10. 

8. El nivel de quejas y reclama-
ciones contra Mutua Navarra es 
verdaderamente bajo. 

Somos conscientes de la com-
plejidad de algunas de las decisio-
nes médicas que se tienen que 
adoptar en el día a día. Decidir si 
un caso es laboral o no, si un pa-
ciente puede o no reincorporarse 
al trabajo… Se trata de decisiones 
difíciles y no siempre comparti-
das. Pero para tomar esas decisio-
nes hacen faltan unos conoci-
mientos específicos sobre las 
condiciones de trabajo y del pues-
to. Podemos equivocarnos, segu-
ro que sí. Lo que sí garantizamos 
es que cada caso se analiza con lu-
pa y que trabajamos con la máxi-
ma profesionalidad. Se puede es-
tar en desacuerdo con la decisión 
tomada, pero quiero dejar cons-
tancia de que siempre ponemos 
por delante el rigor pertinente. 

Con el ánimo de seguir mejo-
rando en nuestro servicio y ha-
blar de datos objetivables, tam-
bién me gustaría poder contras-
tar con otros servicios 
asistenciales, públicos y priva-
dos los siguientes parámetros: 

Tratamientos de Protocolos 
de actuación de las patologías la-
borales más comunes. 

Pruebas complementarias 
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realizadas por cada tratamiento: 
número y tipo. 

Número de consultas de segui-
miento por paciente para dicho 
tratamiento. 

Tiempo medio de duración de 
cada una de las consultas. 

Número de sesiones de reha-
bilitación por patología y pacien-
te. 

Tiempo de duración medio de 
dichas sesiones. 

Porcentaje de recaídas en pa-
tologías tratadas. 

Tiempo medio de recupera-
ción por patología. 

La percepción que tienen los 
usuarios frecuentes de Mutua 
Navarra respecto al servicio y la 
calidad de servicio que presta-
mos es muy buena. Quizá no he-
mos sabido transmitir nuestros 
valores ni nuestro compromiso a 
los que nunca han visitado nues-
tras instalaciones. Si es así, es un 
error que debemos subsanar. 

A todos los afiliados a Mutua 
Navarra que han tenido la suerte 
de no tener un accidente de traba-
jo, les transmito que pueden estar 
tranquilos si algún día tienen que 
visitarnos. Contamos con una 
plantilla de 135 profesionales —el 
60% de carácter asistencial-médi-
co— que está a su disposición. Un 
equipo absolutamente prepara-
do, profesional y comprometido. 
Es un auténtico lujo contar con 
las personas y los profesionales 
de nuestra organización.  

A los que ya han estado en Mu-
tua Navarra y nos conocen no ha-
ce falta decirles nada. Lo han po-
dido comprobar. 

 
Juan Manuel Gorostiaga es director 
gerente de Mutua Navarra










