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El acceso al mercado de trabajo

¿Conseguirás empleo en menos de un año tras los estudios?
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¿Te estás 
preparando para 
conseguir el 
trabajo de tus 
sueños?
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Idiomas
Experiencia
Habilidades digitales
Técnicas comunicativas
Solución de problemas
Trabajo en equipo
Hablar en público
Habilidades emprendedoras
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Media internacional España

¿En qué habilidades crees que necesitarás 
estar más formado para el futuro?
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Experiencia laboral
Formación
Actitud

50,62
26,70
22,68

Media España

¿Qué crees que te ayudará 
más a conseguir un empleo?
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LA PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES LA DE LOS EMPRESARIOS

Fuentes: ‘Jóvenes y empleo: sus sueños 
y sus expectativas’ (Adecco), Confebask

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

Suma de tres respuestas

Actitud, disposición, interés
Experiencia
Titulación, formación, especialización
Idiomas
Edad
Nivel retributivo
Ayudas a la contratación
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Aspectos prioritarios a 
la hora de contratar

LUIS LÓPEZ 
Bilbao 

En el mercado laboral hay un cla-
ro desajuste entre la oferta y la 
demanda; entre lo que piden las 
empresas y lo que ofrecen los as-
pirantes a un empleo. Especial-
mente, cuando son jóvenes. Algu-
nos empresarios se duelen ante 
las dificultades que a menudo se 
encuentran para realizar contra-
taciones, algo que resulta bastan-
te sorprendente si se tienen en 
cuenta los elevados niveles de pa-
ro que aún sufre la sociedad. 
¿Qué es lo que no encuentran las 
empresas y que tanto buscan? 
Actitud, dice la patronal vasca 
Confebask. Y ahí se engloban va-
lores como responsabilidad, au-
tonomía en el trabajo, polivalen-
cia, adaptabilidad... Algo que los 
empleadores aseguran valorar 
incluso más que la experiencia y 
la formación. Algo que, añaden, 
les cuesta encontrar hoy en día. 
Los sindicatos replican que, en 
realidad, lo que quieren son “es-
clavos muy formados que no pro-
testen”. 

Interpretaciones aparte, y te-

niendo en cuenta que al final son 
las empresas las que contratan, 
los jóvenes no están entendiendo 
lo que éstas quieren. Lo confirma 
una encuesta publicada ayer por 
la multinacional de recursos hu-
manos Adecco, que ha contado 
con la participación de 10.000 jó-
venes de 18 a 30 años residentes 
en diferentes países, mil de los 
cuales son españoles.  

Ante la pregunta “¿qué crees 
que te ayudará más a conseguir 
un empleo?”, el 65% de los en-
cuestados españoles responden 
que la experiencia laboral, mien-
tras que sólo el 22% destacan la 
actitud. Justo al revés de lo que 
los empresarios dicen buscar. 

Personas “polivalentes” 
Evidentemente, nos estamos mo-
viendo en un terreno bastante 
subjetivo. Porque, ¿qué se entien-
de por actitud? Lo que quieren 
son personas “polivalentes”, con 
iniciativa, que aporten, que ten-
gan arranque, que trabajen en 
equipo, dinámicas, con capaci-
dad de liderazgo...”, según Eduar-
do Aréchaga, director general de 
Confebask.  

Sin embargo, la encuesta de 
Adecco publicada ayer revela 
que la percepción de los jóvenes 
sobre lo que se espera de ellos es 
bien distinta. Especialmente, en-
tre los españoles. La clave la dan 
las respuestas a la pregunta “¿En 
qué habilidades/conocimientos 
crees que necesitarás estar más 
preparado para el futuro?”. Pues 
bien, la inmensa mayoría men-
cionan los idiomas –con 72,44 
puntos “es el conocimiento que 
consideran que más les pedirán 
en el futuro”, dice el estudio– y la 
experiencia (60,27). Dos aparta-

Los españoles son  
los que más valoran su 
formación y cualidades, 
pero los más pesimistas 
con sus opciones de éxito

Estiman que los idiomas 
y la experiencia son  
lo que más necesitan,  
y dan menos importancia 
a la actitud e iniciativa

El 89% de los jóvenes se consideran 
preparados para el trabajo que desean
Sólo el 57% de los encuestados por Adecco tiene esperanzas de lograrlo

España, el sexto país de la UE con más 
jóvenes que ni estudian ni trabajan

E.C. Bruselas 

España es el sexto país de la UE 
con mayor porcentaje de jóvenes 
de entre 20 y 24 años que ni estu-
dian ni trabajan, un 22,2%, según 
publicó ayer la oficina comunita-

El 22,2% de los 
españoles de entre  
20 y 24 años son ‘ninis’, 
frente al 17,3% de  
media comunitaria

ria de estadística, Eurostat, con 
datos de 2015 y con motivo del Día 
Internacional de la Juventud.    
Italia encabeza esta lista, con un 
31,1% de ninis, seguido de Grecia 
(26,1%), Croacia (24,2%), Ruma-
nía  (24,1%) y Bulgaria (24%). Chi-
pre está empatado con España en 
el sexto lugar con otro 22,2%. Por 
contra, Países Bajos (7,2%), Lu-
xemburgo (8,8%), Dinamarca, 
Alemania y Suecia (todos 9,3%), 
Malta y Austria (9,8%) y la Repú-
blica Checa  (10,8%) son los países 
de la UE que menores tasas regis-

tran. En el conjunto de la Unión, 
el 17,3% de los jóvenes entre 20 y 
24 ni estudian ni trabajan. 

Además de estar entre los diez 
Estados miembro con mayor ta-
sa de ninis, España es el tercer 
socio comunitario en el que más 
ha crecido este porcentaje en la 
última década. Desde 2006 la 
proporción se ha incrementado 
en 9 puntos, en comparación con 
el 13,2% registrado entonces. Es-
te crecimiento en los últimos 
diez años tan sólo es mayor en 
Italia (+9,5%) y Grecia (+9,3%).

dos en los que los españoles se fi-
jan bastante más que los jóvenes 
de otros países –la media inter-
nacional se queda en 56,7 y 53,7 
puntos–. 

Las habilidades emprendedo-
ras, hablar en público, el trabajo 
en equipo, la solución de proble-
mas y las técnicas comunicativas 
reciben entre 20 y 27 puntos en la 
encuesta de Adecco. Algo que no 
se corresponde ni de lejos con la 
importancia que les dan los em-
pleadores, pero tampoco con la 
que les otorgan los jóvenes forá-
neos, que puntúan esas competen-
cias de un modo mucho más gene-
roso y, parece, mucho más ajusta-
do con la realidad empresarial. 

Sin embargo, ocurre una cosa 
curiosa: cuando se les pregunta a 
los españoles si están preparán-
dose de manera adecuada para 
conseguir el trabajo de sus sue-

ños, el 88,9% cree que sí. Es la se-
gunda puntuación más optimista 
a nivel internacional, sólo supe-
rada por el 90,8 de México. No-
ruegos, alemanes y norteameri-
canos, más modestos, apenas su-
peran el 80%, porcentaje al que ni 
llegan británicos, belgas, suizos, 
franceses ni italianos. Y mucho 
menos los japoneses, entre los el 
42% admite que no se está prepa-
rando de manera adecuada para 
el futuro. 

El problema de los españoles 
es que, pese a creer que están ha-
ciendo muy bien las cosas, asu-
men que el mercado laboral no se 
lo va a reconocer adecuadamen-
te en el futuro. De hecho, cuando 
se les pregunta por sus esperan-
zas para encontrar un empleo en 
el año siguiente a haber finaliza-
do sus estudios, son los más pesi-
mistas. Sólo un 57,8% consideran 

que sí lo conseguirán, lo que su-
pone el porcentaje más bajo de 
todos los países estudiados. Con-
trasta mucho con Suiza (89,6%), 
EE UU (84,4) y Alemania (82,7%). 

También es cierto que no se 
puede culpar a los jóvenes de mi-
rar al futuro con cierto pesimis-
mo si se tienen en cuenta los nive-
les de desempleo que aún sufre el 
mercado laboral. Según la última 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), del segundo trimestre, la 
tasa de paro entre los menores de 
25 años es del 46%.  

Por eso, de cara a los próximos 
diez años, lo más importante pa-
ra los españoles es conseguir es-
tabilidad económica (al otorgarle 
7,8 puntos sobre 10), por delante 
de tener el trabajo de sus sueños 
(7,49 puntos) y trabajar en una 
empresa socialmente responsa-
ble (6,38 puntos).
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● El gasóleo se abarata un 
1,8% en la última semana, 
hasta los 0,99 euros por 
litro, y la gasolina baja  
un 1,1%, hasta los 1,12 euros

E.C. Madrid 

Un agosto inusual en los surti-
dores de toda España, con 
precios desconocidos cuando 
el tráfico en las carreteras de 
la Península está en su pico 
máximo. El litro de diésel 
cuesta en las estaciones de 
servicio españolas una media 
de 0,996 euros, con lo que 
vuelve a caer de la barrera del 
euro en plenas vacaciones de 
agosto y vísperas del puente 
del 15 de agosto. 

Según los datos aportados 
ayer por el boletín petrolero 
europeo, el precio del gasóleo 
de automoción ha bajado un 
1,87% en el curso de la última 
semana y acumula una rebaja 
del 4,41% en lo que va de mes. 
El llenado de un depósito de 55 
litros cuesta, de media, 54,78 
euros, seis menos que en  
agosto de 2015. El precio del 
gasóleo ya bajó del euro por li-
tro en enero y se mantuvo por 
debajo de esa cota hasta mayo. 

De la misma manera, la ga-
solina cuesta una media de 
1,122 euros el litro, un 1,15% me-
nos que hace una semana y un 
3,94% menos que hace un mes. 
Así, el llenado de un depósito 
medio de gasolina esta semana 
cuesta unos 61,71 euros, ocho 
menos que hace doce meses. 

La gasolina y el gasóleo 
acumulan seis y cinco sema-
nas consecutivas a la baja, res-
pectivamente. Estos precios 
mínimos son los más baratos 
por estas fechas en los últi-
mos siete años. La gasolina 
cuesta así un 1,67% menos que 
a principios de año y un 14,15% 
menos que hace doce meses. 
El gasóleo, por su parte, cues-
ta un 0,99% menos que a prin-
cipios del ejercicio y un 12,48% 
menos que en agosto de 2015.

El verano con 
los carburantes 
más baratos  
en siete años

J.A. BRAVO  
Madrid 

Abengoa ya está a un solo paso de 
salir del coma financiero en que 
prácticamente se encuentra de 
nuevo, con problemas de liquidez 
graves que le han impedido abo-
nar la paga extra de verano. Em-
presa y acreedores acordaron 
ayer las condiciones para que la 
firma de ingeniería salga de la UVI 
a cambio de ceder el control a los 
fondos de inversión, los bonistas y 
la banca acreedora, que se conver-
tirán en dueños del 95% del accio-
nariado tras inyectar otros 1.477 
millones de euros a la compañía 
entre capital nuevo y refinancia-
ciones de créditos. 

La participación de los socios 
actuales, fundamentalmente la fa-
milia Benjumea y los pequeños in-
versores, se diluirá a la mínima ex-
presión. Del 50% que controlan pa-
sarán a solo el 5%, si bien lo 
duplicarían si en un plazo de ocho 
años se pagan todas las deudas. 
Esto último se antoja algo impro-
bable, aunque no imposible. Lo 
que no queda claro –el martes pró-
ximo las partes implicadas cele-
brarán una conferencia telefónica 
donde se podrían despejar  más 
dudas– es si el grupo es viable en el 
futuro como bloque o, por el con-
trario, los fondos terminan impo-
niendo su idea inicial de hacer caja 
traspasando algunos de los mejo-
res activos para luego, una vez re-
ducida y saneada, vender la socie-
dad principal al mejor postor. 

Esas mismas incertidumbres 

las mantienen los empleados y el 
propio mercado. En el primer ca-
so, cerca del 95% de la plantilla de 
las filiales Abeinsa EPC, Abeinsa 
BD y Abengoa Research secundó 
ayer los paros parciales convoca-
dos por los sindicatos por un do-
ble motivo: el impago de la extra 
de julio y los expedientes de regu-
lación temporal de empleo en 
marcha. Desde UGT señalaron 
que las posturas con la empresa 
“están muy alejadas” y, por el mo-
mento, los elementos de ese plan 
de refinanciación no se han plas-
mado” en mejoras en la mesa de 
negociación. 

Volatilidad en bolsa 
Respecto a los inversores, da la im-
presión de que el acuerdo  no les 
resulta convincente. Los analistas 
siguen teniendo dudas de que el 
modelo de negocio de Abengoa 
–que nació como ingeniería y ha 
pasado a ser una de las principales 

Se harán con el 95% de 
la firma de ingeniería tras 
inyectar 1.500 millones 
entre capital y créditos

Los trabajadores de 
varias filiales anuncian 
paros para reclamar  
los salarios atrasados y 
rechazar el ERE temporal

Los fondos y la banca se quedan con 
una Abengoa en respiración asistida

firmas de energías renovables, en 
especial la solar– y de su nueva es-
tructura de capital, con demasia-
dos intereses cruzados entre sus 
futuros accionistas.  

“Con Abengoa nunca se puede 
estar seguro”, apuntó Daniel Pin-
garron, estratega de mercados de 
la firma IG. Y los números parecen 
darle la razón: los títulos del grupo 
se revalorizaron en las primeras 
horas del día entre un 9% y un 13%, 
pero poco después empezaron a 
caer con fuerza hasta cerrar la jor-
nada con un descenso del 9%.  

Una de las incertidumbres que 
se habrán de despejar con el paso 
de los meses es si estamos ante 
“una solución definitiva”, como se 
preguntaba ayer Pingarron. En la 
nota remitida por Abengoa se ha-
bla de sendas “cartas de compro-
miso” por parte de una decena de 
fondos de alto riesgo (hedge fund) 
y a su vez, el quinteto de bancos 
(Popular, Santander, Caixabank, 

Bankia y CACIB) que componen el 
comité negociador. 

Los primeros se comprometen 
a poner encima de la mesa el 80% 
del nuevo rescate, correspondien-
do el restante 20% a las entidades 
financieras del comité. Eso sí, los 
fondos (Centerbridge, KKR, Oa-
ktree y Canyon) se han asegurado 
de que su aportación esté garanti-
zada con activos muy valorados 
del grupo, como la filial Atlántica 
Yield, la planta de cogeneración 
mexicana AT3 o el propio negocio 
de ingeniería. 

Para los bancos, por el contra-
rio,   las garantías son menores. 
Además,  aquellos que no se inclu-
yan en el plan de rescate deberían 
aceptar una quita del 97% y recu-
perar el resto de la deuda en 10 
años. En cualquier caso, hará falta 
ahora el respaldo del 75% de los 
acreedores al pacto antes de que 
pueda ser aceptado por el juez y re-
frendado por la junta de Abengoa. 

La torre de la planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. REUTERS

D. VALERA Madrid 

El FMI reconoce en un informe 
publicado ayer que las medidas 
del Banco Central Europeo han 
resultado positivas al mejorar las 
condiciones de financiación de 
hogares y empresas. Pero tam-
bién advierte al BCE del riesgo 
que supone para la rentabilidad 
de la banca mantener esta estra-
tegia demasiado tiempo. “La 
perspectiva de tipos de interés 
bajos prolongados ha nublado 
las perspectivas de beneficios pa-
ra la mayoría de las entidades”, 
resalta en el documento elabora-
do por los economistas del orga-
nismo Andy Jobst y Hundan Lin. 

El FMI avisa del 
riesgo para la 
banca de los 
tipos negativos
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��S&P 500                          2.186,25       10,76             0,49 
��LONDRES                        6.914,71       48,29             0,70 
��TOKIO                           16.735,12     -29,85            -0,18 
��FRÁNCFORT                10.742,84       91,95             0,86 
��PARÍS                               4.503,95       51,94             1,17 
��MILÁN                           16.969,69    178,14             1,06 
��LISBOA                            4.818,07       30,62             0,64 
��BRASIL                          57.644,16    724,38             1,27 
��ARGENTINA                15.358,86       12,45             0,08 
��MÉXICO                        48.292,29    494,59             1,03

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

21 jul.14 jul. 28 jul. 4 ago.

 Cotización en puntos

11 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.719,50 � 4.804,13 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

CATENON (MAB)            6,25 
TECNOCOM                      5,57 
AMPER                               5,49 
EUSKALTEL                      3,06

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ABENGOA B                   -8,71 
ELECNOR                        -4,04 
BIONATURIS (MAB)     -2,81 
CODERE                          -2,78

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

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

18.618,62 � 3.049,03 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,70% 0,66% 1,01% 0,43%

1,115 dólares -0,056% 1.346,73$/oz

��REALIA                                   0,985         2,60           29,61 
��REIG JOFRE                          3,060       -0,23         -11,33 
��RENO DE MEDICI                0,293         0,00         -13,82 
��RENTA 4                                5,990         0,00             3,10 
��RENTA CORP.                       1,790       -0,56             2,29 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,820       -1,76         -10,29 
��SACYR                                    1,617         1,06         -10,86 
��SAETA                                    9,079         0,36           10,09 
��SAN JOSÉ                              0,850         0,00            -7,61 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,145       -1,36           51,04 
��SOLARIA                                0,660         0,00            -6,38 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,160         2,04         -26,95 
��TECNOCOM                          3,220         5,57        181,71 
��TECNOQUARK (MAB)        1,790       -0,56         -11,39 
��TELEPIZZA                            5,500         1,87         -29,03 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,545         1,60           47,19 
��TUBOS R.                              0,655         0,77           11,97 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,600         2,40           25,76 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,220         0,83         -17,57 
��VOUSSE (MAB)                    0,920         0,00             0,00 
��VOZTELECOM (MAB)        2,900         0,00             0,00 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,910         0,68         -11,69 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      97,150         1,12            -6,27 
��AIRBUS                                51,840         1,25         -16,39 
��ALLIANZ                           135,600       -0,22         -17,09 
��ABINBEV                          111,650         1,04            -2,40 
��ASML                                   99,130         1,15           20,08 
��AXA                                      18,620         0,65         -26,20 
��BASF                                    72,760         0,47             2,88 
��BAYER                                 98,330         0,93         -15,09 
��BMW                                    80,370         0,22         -17,68 
��BNP PARIBAS                    45,000         0,83         -13,84 
��CARREFOUR                      22,615         0,96         -15,14 
��DAIMLER                            63,080         0,64         -18,69 
��DANONE                             69,850         1,60           12,15 
��D. BANK                              12,765         0,08         -43,33 
��D. POST                               28,330         0,53             9,15 
��D. TELEKOM                      15,755         0,64            -5,60 
��E.ON                                       8,803         1,22            -1,43 
��ENEL                                       4,110         1,38             5,60 
��ENI                                       13,700         1,41            -0,72 
��ESSILOR                           115,400         0,35             0,30 
��ENGIE                                  14,705         1,00            -9,92 
��FRESENIUS                        68,930         0,58             4,49 
��GENERALI                          12,180         0,58         -28,01 
��ING                                       10,610         1,10         -14,78 
��INTESA                                   1,970         1,03         -36,20 
��K. PHILIPS                          25,220         1,00             7,05 
��L’OREAL                           175,600         1,50           13,07 
��LVMH                                156,200         2,06             7,80 
��MÜNICH RE                     160,450         0,50         -13,06 
��NOKIA                                    5,090         0,39         -21,22 
��ORANGE                             14,125         2,17            -8,78 
��SAFRAN                              62,520         1,25            -1,34 
��SAINT-GOBAIN                 39,345         1,43            -1,27 
��SANOFI                                71,980         1,08            -8,42 
��SAP                                       78,920         0,34             7,55 
��SCHNEIDER                       61,590         1,67           17,18 
��SIEMENS                          107,450         1,90           19,55 
��SOCIÉTÉ G.                        32,195         0,99         -24,37 
��TOTAL                                  43,520         1,09             5,46 
��UNIBAIL-R.                      246,950         0,30             5,35 
��UNICREDITO                        2,094         2,15         -59,22 
��UNILEVER                          41,890         2,06             4,45 
��VINCI                                   69,680         2,91           17,82 
��VIVENDI                              18,005         0,00            -9,34 
��VOLKSWAGEN                127,100         0,55            -4,97

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,692       -1,15             6,73 
��INM. DEL SUR                      8,230         2,49             6,47 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,337         1,39         -23,46 
��LIBERBANK                          0,755         0,13         -56,76 
��LINGOTES                          15,750         0,06           94,81 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,705         0,02             9,13 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,510         0,00           14,16 
��MONTEBALITO                    1,470         2,80           17,04 
��NATRA                                   0,490       -1,01           53,13 
��NATURHOUSE                     4,889         0,60           29,48 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,000         0,00         -27,01 
��NEURON (MAB)                  1,010       -0,98         -17,35 
��NH HOTELES                        4,030         0,25         -20,04 
��NICOLÁS CORREA              1,415         0,35           10,98 
��NMAS1                                   7,770         1,04             6,19 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,275       -1,04         -56,22 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,940         0,00         -18,33 
��PARQUES REUNIDOS      12,450         0,00         -19,68 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,605       -0,38             3,78 
��PRIM                                       8,710         0,00             0,76 
��PRISA                                     5,690         0,26             9,00 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,110         0,83           46,31 
��QUABIT                                  1,746       -2,08         -26,67 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,650         0,32            -4,25 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,230         1,65            -6,82 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,059       -0,09           25,03 
��DOMINION                            2,680         0,00            -2,19 
��EBIOSS (MAB)                     1,170         0,86         -10,69 
��EBRO FOODS                     20,510         0,84           16,16 
��EDREAMS                              2,197       -0,05           15,57 
��ELECNOR                              7,610       -4,04            -4,30 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,735       -0,80        181,66 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,490         0,00         -19,94 
��EUROPAC                              5,055         0,00             0,88 
��EUSKALTEL                          8,250         3,06         -28,76 
��EZENTIS                                0,564       -2,59           12,57 
��FACEPHI (MAB)                   1,030         0,00        171,05 
��FAES                                       3,475         0,00           26,73 
��FCC                                          8,347         2,40           22,44 
��FERSA                                    0,455       -1,09           22,97 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,855       -1,15           23,16 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,210       -1,34         -34,54 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,940         0,00            -8,02 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,330       -2,62           16,14 

��1NKEMIA (MAB)                 2,170       -0,46             3,33 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,490         2,76         -24,75 
��ABENGOA                             0,670       -2,19           63,41 
��ABENGOA B                          0,220       -8,71           12,82 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,440       -0,29            -0,29 
��ADVEO                                   3,350       -0,30         -39,85 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,700         0,49         -15,21 
��ALMIRALL                          14,320         0,14         -22,08 
��ALTIA (MAB)                      17,500         0,57           43,09 
��AMPER                                   0,096         5,49         -23,20 
��APERAM                             38,720         0,00           16,56 
��APPLUS                                  9,456         1,35           14,85 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,630         0,94            -0,36 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,560       -1,78         -12,42 
��AZKOYEN                              4,850       -1,02             8,94 
��B. RIOJANAS                        4,700         0,00           20,17 
��BARÓN DE LEY                 99,850       -1,19         -10,05 
��BAVIERA                                7,750         0,00           45,49 
��BAYER                                 97,000       -1,12         -14,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,110       -2,81         -13,61 
��BIOSEARCH                          0,435         1,16            -7,45 
��BME                                      27,710         0,11            -7,89 
��CAF                                    346,600         2,44           38,01 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         0,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              26,430       -0,19         -15,61 
��CATENON (MAB)                0,680         6,25         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,100       -0,33           16,86 
��CIE AUTOMOTIVE            17,350       -0,29           14,79 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,890         0,86            -4,75 
��CODERE                                 0,350       -2,78         -56,79 
��COEMAC                                0,260         0,00         -23,53 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,835         0,18             3,38 
��ACCIONA                            65,410         0,74         -13,87 
��ACERINOX                          11,905         0,98           32,17 
��ACS                                       25,665         1,38            -0,75 
��AENA                                 128,650         0,31           24,91 
��AMADEUS                          42,590         0,70             6,81 
��ARCELORMITTAL                5,670       -0,32           87,81 
��B. POPULAR                         1,233       -0,48         -58,82 
��B. SABADELL                        1,225         0,57         -22,86 
��B. SANTANDER                    3,851         0,73         -12,18 
��BANKIA                                  0,715         0,00         -31,32 
��BANKINTER                          6,416         0,88            -1,14 
��BBVA                                      5,303         0,53         -17,21 
��CAIXABANK                          2,421         0,08         -22,23 
��CELLNEX                             16,075         1,58            -6,46 
��DIA                                          5,630         1,04             7,38 
��ENAGÁS                              27,300         0,94             8,09 
��ENDESA                              18,855         0,56           12,19 

��FERROVIAL                        17,955         1,10         -12,42 
��GAMESA                             19,980         0,38           27,46 
��GAS NATURAL                   18,880         1,64           10,74 
��GRIFOLS                             19,650         0,85            -7,20 
��IAG                                          4,620       -1,32         -43,51 
��IBERDROLA                          6,081         1,20            -2,70 
��INDITEX                              32,000         0,58             2,03 
��INDRA                                  11,615         0,39           33,98 
��MAPFRE                                 2,353       -0,08             5,28 
��MEDIASET                          10,610         0,81           10,89 
��MELIÁ HOTELS                 11,195         0,36            -7,72 
��MERLÍN PROPERTIES     10,325       -0,15            -9,57 
��REC                                       20,195         0,85             9,35 
��REPSOL                               11,890         1,49           20,50 
��TÉC. REUNIDAS                31,880         0,35            -3,95 
��TELEFÓNICA                        9,081         0,89            -7,41 
��VISCOFÁN                          49,565         0,42            -9,45

EL IBEX VUELVE A SUBIR Y CONQUISTA LOS 8.700 PUNTOS

L A jornada fue volátil. 
Aunque dentro de un or-
den. Y de un margen muy 
estrecho, puesto que los 

mínimos de la sesión se marcaron 
en el entorno de los 8.630 puntos a 
primera hora de la mañana, y los 
máximos, poco por encima de los 
8.700 puntos en dos ocasiones: pa-
sadas las once y media de la maña-
na y a las cinco, ya de forma defini-

tiva y con más margen. La cota de 
los 8.700 puntos parecía difícil de 
conquistar, pero al término de la 
jornada lo consiguió: el indicador 
terminó el día en los 8.719 puntos, 
los máximos del día, lo que supo-
ne una revalorización del 0,70%. 
El índice marca, pues, un nuevo 
máximo desde el Brexit, aunque 
aún le separan más de cien puntos 
de los niveles a los que cerró la se-
sión del 23 de junio (8.885 puntos) 
antes de conocerse el resultado 
del referéndum británico. En 
otras palabras: el selectivo espa-
ñol se encuentra a sólo un 2% de 
los niveles previos al Brexit. El in-
dicador, de esta manera, retoma 
los ascensos que había suspendi-
do ayer, aunque por la mínima, 
con su recorte del 0,08% tras cua-
tro sesiones consecutivas de ga-
nancias. 

El resto de índices europeos 

también terminaron al alza, en-
cabezados por el Cac 40 francés, 
que subió un 1,17% y del Ftse Mib 
de Milán, que repuntó más de un 
1%. Hablando de recuperación de 
niveles, el Stoxx 600 Europe, un 
índice de referencia en Europa, 
ha recuperado ya los niveles pre-
Brexit. De hecho, ha cerrado un 
0,09% por encima de la cota que 
alcanzó el 23 de junio al cierre, 
antes de conocerse el resultado 
de la consulta británica. 

A las bolsas europeas en su 
conjunto les ayudó hoy el fuerte 
rebote registrado por el precio 
del petróleo tras dos sesiones 
consecutivas de descensos. La 
mejora del precio del crudo vino 
después de que la Agencia Inter-
nacional de la Energía afirmara 
que el mercado se reequilibrará, 
que la demanda logrará asumir 
un contexto de producción de 

crudo récord. El repunte del cru-
do le ayudó a Wall Street a co-
menzar la sesión con ascensos. 
Así, al cierre de la jornada euro-
pea, el Dow Jones ganaba cerca 
de un 0,6%, mientras que el Nas-
daq y el S&P 500 avanzaban algo 
más de un 0,3%. Con ello, el S&P 
500 marcaba un nuevo máximo 
histórico.  

El dato macro más importante 
del día, el paro semanal, fue más 
o menos en línea de lo previsto. 
Quizás lo que ayudó a Wall Street 
a hacerlo bien fueron los buenos 
resultados de Macy’s. En el mer-
cado de deuda, la rentabilidad del 
bono español a diez años marcó 
otro mínimo histórico en el 
0,92%, mientras el rendimiento 
de los títulos alemanes se coloca-
ba en el -0,10%. La prima de ries-
go de España se estrechaba hasta 
los 102 puntos básicos.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
con una subida del 0,70%, 
para dar un último cambio en 
los 8.719,50, nivel que se en-
cuentra a un 2% de los nive-
les preBrexit. 
 
■  Sólo cinco valores del Ibex 
cerraron en negativo y el pe-
or de entre ellos fue IAG, al 
retroceder un 1,32%. El me-
jor fue Gas Natural, con una 
subida del 1,64%. 
 
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años marcó 
un nuevo mínimo en el 
0,92%.

Macy’s cerrará un 
centenar de grandes 
almacenes en EE UU 
La cadena de grandes almace-
nes Macy’s anunció ayer que 
cerrará unas cien tiendas, 
equivalentes a cerca del 15% de 
las que tiene en Estados Uni-
dos. Con ello pretende concen-
trar sus recursos en los gran-
des almacenes con mejores re-
sultados y fortalecer las ventas 
por internet. Actualmente, tie-
ne 728 establecimientos. EP

Merlín Properties y 
Metrovacesa aprobarán 
su fusión en un mes  
Merlín Properties y Metrova-
cesa han convocado para el  15 
de septiembre las respectivas 
juntas extraordinarias de ac-
cionistas en las que aprobarán 
su fusión, la operación con la 
que constituirán la mayor in-
mobiliaria española y una de 
las primeras de Europa, con 
una cartera de activos valora-
da en 10.000 millones. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

45,90 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 45,90 dólares, un 4,19% 
más que al término de la sesión an-
terior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

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

El director de VW en 
Corea del Sur declara por 
el caso de las emisiones 
La Fiscalía de Corea del Sur lla-
mó ayer a declarar al director 
de Volkswagen en el país, Jo-
hannes Thammer, acusado de 
haber participado en el caso de 
manipulación de datos de emi-
siones contaminantes. La cita-
ción llega después de que el día 
2 la Fiscalía revocara los certi-
ficados y prohibiera las ventas 
de 80 modelos de VW. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

La necesidad de  
un Gobierno sólido
Los grandes partidos debieran recordar que  
un país lleno de desafíos pendientes como el 
nuestro necesita un Gobierno sólido y estable,  
no un Ejecutivo maniatado por la falta de votos

E L parón de una semana impuesto por Mariano Rajoy 
para dar el sí a las seis exigencias de regeneración de-
mocrática de Albert Rivera no impide, sin embargo, 
que la política española se siga moviendo en este 

agosto. Comienza a perfilarse el tipo de acuerdo entre PP y Ciu-
dadanos, que podría emerger en unas semanas. Y mientras el 
PP buscaría la entrada del partido naranja en el Gobierno para 
darle estabilidad, Rivera ya ha señalado que no contempla esa 
posibilidad. Parece que Ciudadanos optaría ahora por un mo-
delo de acuerdo como el que permitió el acceso al poder del PP 
en Madrid y del PSOE en Andalucía tras las últimas elecciones 
autonómicas. En ambos casos, gracias al apoyo de Ciudadanos 
a uno y otro partido, los más votados en cada comunidad. Es 
decir, acuerdos y compromisos pactados, pero desde fuera y 
sin alcanzar la firmeza de un pacto de legislatura. Un pacto que 
permitiría tener las manos libres al partido de Rivera durante 
estos años, sin una atadura fija al Ejecutivo. Se trata de la fór-
mula menos ambiciosa de las 
posibles para ofrecer estabi-
lidad al Ejecutivo. Por tanto, 
desde el punto de vista del in-
terés general, es deseable 
que pudiera evolucionar en 
las negociaciones para ofre-
cerle seguridad al Gobierno 
de España que finalmente surja, que tiene una agenda llena de 
desafíos pendientes. El primero, el de los Presupuestos, bajo la 
mirada de la Unión Europea, que exige disciplina en el gasto 
para aliviar el déficit y, a la vez, ayudar a consolidar la recupe-
ración económica y el empleo ante un 2017 que se presenta 
muy incierto. Sin olvidar la necesidad de hacer frente al reto 
secesionista en Cataluña, cuyos líderes políticos siguen su ho-
ja de ruta hacia la independencia a cualquier precio. Así pues, 
el país necesita un Ejecutivo con capacidad de respuesta a los 
desafíos, no un Gobierno maniatado, puramente gestor o nece-
sitado de buscar apoyos cambiantes y dudosos en cada oca-
sión. Con el actual juego de la mayorías, se necesitará el con-
curso de Ciudadanos, pero también del PSOE, para desatascar 
problemas y buscar soluciones. Un diálogo necesario por enci-
ma de las legítimas distancias políticas.

APUNTES

La economía 
social que crece
Las empresas de economía 
social, cooperativas en su 
mayoría y también funda-
ciones y centros de empleo 
social, dan trabajo en Nava-
rra a más de 16.400 perso-
nas, lo que evidencia la im-
portancia de este modelo. 
El Gobierno y el sector han 
acordado impulsar un plan 
para su desarrollo hasta 
2020 que pretende ayudar a 
crear  3.300 empleos. Toda-
vía no tiene dotación presu-
puestaria. Bienvenidos los 
esfuerzos por afianzar un 
modelo que se ha demostra-
do con capacidad de resistir 
la crisis y con especial arrai-
go en el territorio en el que 
se mueve.

La exigencia 
de Bildu
 Bildu sigue teniendo la espi-
na clavada. Sigue queriendo 
entrar como tal en el Go-
bierno de Navarra, un pro-
ceso que ya impidió la presi-
denta Barkos en su día, al ve-
tar la presencia de 
dirigentes de Bildu en su Go-
bierno y cambiarlos por 
personas cercanas, pero sin 
peso partidario. Por ello, 
Araiz sigue considerando al 
Ejecutivo “presidencialis-
ta”, ya que recela de su rival 
político, Geroa Bai, y, sobre 
todo, de su líder. Piensan 
que pueden capitalizar los 
triunfos de cara a su propio 
electorado y exigen visuali-
zar su poder. Riñas partida-
rias en el nacionalismo.

El juego de mayorías   
exige al PP, a 
Ciudadanos y al PSOE 
para los desafíos

Ataques contra el 
personal de Salud

L 
OS ataques al per-
sonal e instalacio-
nes de Salud se es-
tán convirtiendo en 
algo habitual en di-
ferentes países en 

conflicto. Es más, el ataque siste-
mático a la asistencia sanitaria es 
un arma de guerra utilizada cada 
vez con más frecuencia. 

Así, entre 2012 y 2014, el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) documentó más de 2.400 
ataques contra miembros del 
personal de salud, pacientes, ins-
talaciones y medios de transpor-
te sanitarios. Sólo en 11 países. 

En 2015, 65 hospitales gestio-
nados por Médicos sin Fronteras 
(MSF) o apoyados por esta insti-
tución sufrieron 106 bombar-
deos y ataques con morteros. Se 
perdieron incontables vidas y 
material médico. 

En septiembre de 2015, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que 654 trabaja-
dores de la salud habían muerto 
desde el comienzo del conflicto 
en Siria y que casi el 60% de los 
hospitales funcionaba parcial-
mente o estaba fuera de servicio. 

No. No se trata de daños colate-
rales. A veces son ataques planifi-
cados o deliberados. E ilegales, 
pues se trata de ataques contra 
objetivos protegidos por el dere-
cho humanitario. 

Los efectos directos de estos 
ataques para las comunidades 
son devastadores. Las poblacio-
nes, castigadas ya por la guerra, 
se quedan completamente de-
samparadas y desatendidas. 

Estos actos de violencia exa-
cerban el impacto de la guerra en 
las personas, generan más muer-
tes y discapacidades, dan lugar a 
índices de enfermedades más al-
tos, así como a mayor sufrimien-
to físico y mental. Las consecuen-
cias de estos actos se sentirán por 
décadas. Es momento de reafir-
mar que las guerras tienen lími-
tes. 

Esta situación de inseguridad 
afecta también a otros contextos, 
no ya de conflicto armado, pero sí 
de violencia generalizada que im-
pide el desempeño y la asistencia 
de los profesionales de la salud. 

Pero hay reglas para los tiem-
pos de guerra y no podemos acos-

tumbrarnos a que se bombar-
deen hospitales y se ataque a su 
personal de Salud. No son daños 
colaterales. Muy a menudo se 
trata de una violación al derecho 
internacional. 

Por estos motivos, Cruz Roja 
Española y la Organización Mé-
dica Colegial de España, a través 
de su Fundación para la Coopera-
ción Internacional, damos la 
enhorabuena a la Resolución 
2286 aprobada el pasado 3 de 
mayo  por el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas sobre 
la Protección de las Misiones Mé-
dicas, que fue promovida, entre 
otros, por el Estado español, si-
guiendo una de las prioridades 
del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. 

Esta resolución condena enér-
gicamente los actos de violencia, 
ataques y amenazas contra los 
heridos y enfermos, el personal 
sanitario y el personal humanita-
rio dedicado exclusivamente a 
misiones médicas, sus medios de 
transporte y equipo, los hospita-
les y otros establecimientos sani-
tarios. 

Además, exige que todas las 
partes en los conflictos armados 
cumplan plenamente las obliga-
ciones dimanantes del derecho 
internacional, incluido el dere-
cho internacional de los dere-
chos humanos, a fin de asegurar 
el respeto y la protección de todo 
el personal sanitario y las instala-
ciones de salud. 

Cierto. La resolución supone 
una señal importante y contun-
dente. Pero el trabajo real debe 

hacerse en el terreno y justo aca-
ba de comenzar. 

Hay muchas soluciones prác-
ticas que se tienen que aplicar ya. 
Por ejemplo, respetar el derecho 
internacional humanitario 
(DIH); alinear la legislación local 
al DIH; entrenar al personal mili-
tar; apoyar a las organizaciones 
sanitarias locales; mejorar la 
protección legal para los pacien-
tes, personal sanitario, emble-
mas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja; o transferir armas só-
lo bajo la garantía del respeto del 
DIH y del personal médico. 

Por estas razones, Cruz Roja 
Española y la Organización Mé-
dica Colegial, a través de su Fun-
dación para la Cooperación In-
ternacional, instamos al Gobier-
no español a que junto con todos 
los Estados Miembros de la ONU 
reafirmen, con soluciones con-
cretas, su inquebrantable deter-
minación de acabar con la violen-
cia contra la asistencia de salud. 
Los ataques contra el personal de 
salud suponen una tragedia ina-
ceptable para las comunidades 
más vulnerables, las afectadas 
por un conflicto armado. 

Los Estados tienen la respon-
sabilidad moral y jurídica de ac-
tuar y proteger a las personas 
atrapadas en conflictos. Hay y de-
be haber un lugar para la huma-
nidad, aun en tiempo de guerra. 
Las guerras sin límite son gue-
rras sin fin. 

 
Javier Senent García, presidente de 
Cruz Roja Española; y Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente de la 
Organización Médica Colegial

Javier 
Senent

Juan José 
Rodríguez
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra sigue dando pasos para 
paliar la discriminación por mo-
tivos de identidad sexual y géne-
ro. Tras la creación el pasado 
mes de junio de una comisión de 
atención a la transexualidad, el 
Gobierno foral suscribió ayer un 
convenio con Kattalingorri, que 
agrupa a colectivos de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales 
(LGTBI). Con dicho acuerdo se 
pretende regular la ayuda de 
40.000 euros que recibirá esta 
asociación para atender un ser-
vicio de información y atención 
en materia de diversidad sexual 
que estará operativo a partir de 
la próxima semana y promover 
campañas de sensibilización di-
rigidas a superar la discrimina-
ción que afecta a las personas de 
estos colectivos. En el caso de la 
transexualidad, al menos 35 
adultos y 16 niños de entre cuatro 
y 16 años se enfrentan a esta si-
tuación en la Comunidad foral. 

El servicio, que se denomina-
rá Kattalingune, se prestará en 
una oficina ubicada en el número 
41 de la calle Abejeras donde una 
persona con formación de géne-
ro realizará las labores de acogi-
da e información y se encargará 
de articular las atenciones que se 
precisen: sexológica, psicosocial, 
jurídica... Dispondrá, además, de 
un servicio de biblioteca y de un 
centro de documentación. La 
asociación se encuentra actual-
mente en conversaciones con el 
Ayuntamiento de Pamplona con 
el objetivo de poder prestar a la 
mayor brevedad este servicio 
desde las instalaciones del actual 
Centro de Asociaciones ubicado 
en la calle San Gregorio 28. 

Con este convenio, firmado 

por la consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, y la presidenta de la aso-
ciación, Nora Gómez, la adminis-
tración foral materializa uno de 
los compromisos del acuerdo 
programático que aseguró la in-
vestidura de Uxue Barkos. El do-
cumento recoge la apuesta por la 
igualdad real de derechos del co-
lectivo LGTB y el cumplimiento y 
mejora de la Ley Foral 12/2009 de 
no discriminación por motivos 
de identidad de género y de reco-

Se trata de un local en la 
calle Abejeras que será 
atendido por personal 
con formación de género

El Gobierno concede 
40.000 euros de ayuda 
a Kattalingorri, que  
se encargará de 
atender este servicio

El centro de atención a gays, 
transexuales y lesbianas 
abre la próxima semana 

nocimiento de los derechos de las 
personas transexuales. 

Trabajo institucional 
De forma paralela a la puesta en 
marcha del nuevo servicio de 
atención a la diversidad sexual, 
según explicó ayer Ollo, la admi-
nistración foral ha empezado a 
trabajar en la comisión de aten-
ción a la transexualidad que se 
creó el pasado mes de junio para 
atender los casos de discrimina-
ción que se vayan conociendo. 
La idea es ir trabajando en políti-
cas transversales que pongan 
este problema, “que lejos de dis-
minuir se ha intensificado”, en la 
agenda del Gobierno. 

En definitiva, dar solución a 
discriminaciones que, por ejem-
plo, se puedan producir en los 
centros educativos. “Queremos 
trabajar en la atención a esa par-
te de la ciudadanía que tiene los 
mismos derechos que el resto, 
pero que por la identidad de gé-
nero no responde a los manda-
tos de la sociedad”, remarcó la 
consejera. La presidenta de Kat-
talingorri, por su parte, mostró 
su “tremenda alegría” por la fir-
ma de un convenio que llega 
“tras años de lucha, trabajo y un 
voluntariado continuo”. “La co-
munidad LGTBQ tiene que estar 
integrada en una sociedad con 
espacio para todo el mundo”, de-
fendió tras asegurar que las per-
sonas que acudan al centro se-
rán tratados “con el cariño que 
necesitan”.

Nora Gómez y Ana Ollo, ayer en el Palacio de Navarra. CALLEJA

CLAVES

1  El convenio firmado ayer 
entre el Gobierno foral y Kat-
talingorri permite regular la 
ayuda de 40.000 euros que 
recibirá esta asociación para 
poner en marcha un servicio 
de atención a la diversidad 
sexual y de genero. 
 
2  Local de Abejeras. Una 
oficina ubicada en el número 
41 de la calle Abejeras al-
bergará el nuevo servicio. 
 
3  El origen de Kattalingo-
rri. La asociación fue impul-
sada desde los colectivos 
LUMATZA (mujeres lesbia-
nas) y EHGAM (aglutina ma-
yoritariamente a hombres 
gays). Es de acción volunta-
ria y representativa del co-
lectivo LGTB de Navarra.

BEATRIZ DÍAZ 
Pamplona 

El consumo de drogas en Navarra 
se podría ver agravado por la apa-
rición de nuevas sustancias que 
provocan más riesgos si cabe al 
desconocerse qué es lo que se está 
consumiendo. Sobre esto alertó el 
pasado 5 de agosto el Instituto de 
Salud Pública del Gobierno de Na-
varra y la asociación Hegoak, en-
cargada de la prevención de pro-
blemas relacionados con el consu-
mo de drogas, ofreció ayer una 
rueda de prensa para explicar la 
relación entre estas nuevas sus-
tancias (U-47,700, Cannabinoide 
Sintético, Alfa-PVP y Descloroke-
tamina) y otras también ilegales 
pero de consumo más habitual. 
Son las llamadas Research Che-
micals, sustancias químicas en in-
vestigación de las cuales se desco-
nocen los riesgos a la hora de con-
sumirlas. 

“En verano suele ser más habi-
tual el consumo de drogas”, co-
mentó Itziar Martínez Arbeloa, 
responsable de Coordinación de 
Hegoak. Junto con Eider Jaime 
Aristegi, responsable de Interven-
ción, dejaron claro su objetivo de 
informar y no de alertar, “ya que la 

presencia de Research Chemicals 
en Navarra es muy baja, pero no 
deja de ser una realidad”. Este gru-
po de sustancias pertenece a una 
familia muy extensa y se clasifican 
según los efectos que provocan en 
depresoras, estimulantes, psico-
délicas, disociativas y cannabinoi-
des. Se venden en Internet como 
productos no destinados al consu-
mo humano, tales como “sales de 
baño, incienso, limpiadores de 
bongs o como artículos de colec-
cionistas”, tal y como se explica en 
la web oficial de la asociación. 

En los análisis realizados por la 
asociación en los últimos dos años 
han detectado de entre las que ha 
señalado el Instituto de Salud Pú-
blica la Descloroketamina, utiliza-
da normalmente como adulteran-
te o sustitutivo de la Ketamina. 
Además, en esos análisis, Hegoak 
ha detectado la presencia de otras 
Research Chemicals de las que no 
ha alertado el Gobierno de Nava-
rra como la PMMA, unas pastillas 
conocidas como las Superman. 
“Hubo varias muertes en Europa 
hace unos años. Simula los efectos 
del MDMA, pero tiene unos ries-
gos añadidos porque la dosis acti-
va, es decir, la que hace falta para 
sentir efectos, y la dosis tóxica, que 
puede provocar hipertermia e hi-
peractividad, están muy cerca”. 
También han detectado la presen-
cia de Metoxetamina y de Tileta-
mina, que serían otros adulteran-
tes o sustitutivos de la Ketamina; y 
del 2-CI como adulterante o susti-
tutivo del MDMA. 

Las sustancias se 
pueden encontrar  
en Internet y se 
desconocen sus  
riesgos para la salud

Hegoak alerta sobre 
la aparición de cuatro 
nuevos adulterantes 
de drogas

Coordinación con la Salud Pública

Desde Hegoak advierten que lo más preocupante de las Research 
Chemicals es que aparezcan mezcladas con otras drogas y se consu-
man sin saberlo. El desconocimiento y la falta de información es uno 
de los riesgos más importantes según la asociación. “Las drogas han 
existido, existen y van a existir lo queramos o no, y las personas son li-
bres de decidir en cuanto a su consumo. Tratamos de adaptarnos a 
una realidad social que es muy cambiante y requiere de investigacio-
nes. Por eso es fundamental la estrategia de reducción de riesgos y da-
ños y vemos necesaria su integración dentro de la Salud Pública”, ase-
guró Jiménez. El modelo lo califican de eficaz, ya que “aporta a la so-
ciedad un discurso constructivo y enriquecedor encaminado a la 
capacitación en la toma de decisiones”. La responsable de Coordina-
ción mostró además cómo desarrollaban la técnica de la cromatogra-
fía en capa fina para detectar adulteraciones, uno de los análisis que 
realizan. “Antes disponíamos de un laboratorio y ya no, la colabora-
ción con la Salud Pública nos vendría bien en ese y otros sentidos. Ade-
más, podríamos llegar a un mayor número de personas”, añadió.

Eider Jaime Aristegi (izda.) e Itziar Martínez Arbeloa (dcha.). CALLEJA
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra tiene 1.064 empresas de 
economía social. Son en su mayo-
ría empresas en las que los pro-
pietarios son sus empleados. En 
ellas trabajan 16.430 personas, 
que representan más del 7% de la 
población ocupada en el sector 
privado de Navarra. Su factura-

ción está estimada en 1.953 millo-
nes de euros. En la Comunidad 
foral hay más de 28.000 personas 
que son socios y voluntarios de 
este tipo de empresas.  

En Navarra es un sector fuerte 
y arraigado, con grupos coopera-
tivos como Mondragón Corpora-
ción y el Grupo AN, que cuenta 
con cooperativas agroalimenta-
rias centenarias y cooperativas 

El Gobierno y el sector 
han acordado un plan 
que pretende crear 
hasta el año 2020 un 
total de 3.300 empleos

El plan, que no cuenta 
de momento con una 
dotación presupuestaria, 
está abierto a 
aportaciones públicas

Navarra cuenta con 1.064 empresas de 
economía social, con 16.430 trabajadores 

de trabajo asociado con 50 años 
de antigüedad. Navarra es una de 
las tres comunidades donde el 
empleo de cooperativas y socie-
dades laborales más representa, 
tras el País Vasco y Murcia. Supo-
ne un 180% por encima de lo que 
representa este empleo en la me-
dia nacional. 

Son datos que ayer aportó el 
Gobierno en la presentación del 
borrador de un plan integral para 
impulsar la Economía Social que 
han elaborado conjuntamente el 
Ejecutivo y el sector, con actua-
ciones para los próximos cuatro 
años. El objetivo es fomentar este 
tipo actividades empresariales 
con el fin de incrementar en un 

20% su empleo. Supondría crear 
unos 3.300 puestos de trabajo. De 
ellos, 2.570 se generarían en las 
empresas que compiten en el 
mercado a través de la creación 
de nuevas iniciativas  y consoli-
dando los proyectos existentes . 
El resto, en torno a 715 empleos, 
se generarían en iniciativas de in-
clusión social, con medidas como  
programas de emprendimiento 
joven, o con medidas para la con-
tratación de personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclusión 
en empresas  consolidadas.  

El fin es que la economía social 
emplee dentro de 4 años a unas 
19.800 personas, elevando así su 
peso hasta el 8,8% de la población 

Imagen de archivo de la asamblea general de UCAN, las cooperativas agrarias de Navarra, del pasado mes de marzo. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

ocupada. Así lo avanzaron ayer 
los vicepresidentes de Desarro-
llo Económico y de Derechos So-
ciales, Manu Ayerdi y Miguel La-
parra, en la presentación de este 
plan que ahora se va a someter a 
la participación ciudadana.   

No obstante, de momento son 
un conjunto de proyectos, planes 
y propósitos para los que el Go-
bierno no ha fijado todavía la do-
tación presupuestaria que sería 
necesaria. El vicepresidente 
Ayerdi indicó que han realizado 
ya estimaciones, pero que están a 
la espera de concretar el gasto 
cuando diseñen en unos meses 
los presupuestos de Navarra pa-
ra el año que viene y este plan sea 
ya algo más que un borrador. 

Resistente a la crisis 
Ayerdi subrayó ayer la capacidad 
de adaptación a la crisis econó-
mica que han tenido estas em-
presas. El empleo en las socieda-
des laborales y cooperativas ha 
recuperado los niveles previos al 
estallido de esa crisis, como reco-
ge el borrador del plan, creando 
en 2015 más de 70 empresas, con 
unos 245 empleos, y con un 90% 
de empleo indefinido.  

El vicepresidente Laparra 
destacó algunas de las actuacio-
nes previstas, entre las que está 
fomentar el emprendimiento y 
poner en marcha un apoyo espe-
cializado a grupos de emprende-
dores para llegar a crear 300 em-
presas de economía social.  

También estudian realizar un 
programa experimental por el 
que pondrían en marcha un mer-
cado social, al que se puedan ad-
herir 400 comercios, con el fin de 
que alrededor de 4.000 personas 
puedan participar utilizando una 
“moneda social” que se crearía 
para ello. Una actuación, que ya 
se ha puesto en marcha en otros 
lugares,  cuyo objetivo es realizar 
una actividad de participación 
ciudadana en la que se fomente el 
consumo responsable. 

Las empresas de Economía Social en Navarra

Empleo m

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

CEPES 
Es la confederación empresarial de 
la Economía Social de Navarra. Está 
constituida por: 
 
1  ANEL. Agrupa a las cooperativas 
de trabajo asociado y a las socieda-
des laborales. Creada en 1981, aso-
cia al 40% de las empresas y al 60% 
del empleo. 
2 UCAN. Representa a las coopera-
tivas agroalimentarias. Cuenta con 
2.700 empleos directos y más de 
19.200 agricultores y ganaderos 
asociados. 
3  CIS. Agrupa a empresas de inser-
ción sociolaboral de personas en si-
tuación de exclusión social. Hay 11 
empresas con 450 trabajadores. 
4 Fundaciones de Navarra.  
5 REAS. Incluye a 52 entidades de 
Economía alternativa y solidaria, co-
mo Traperos de Emaús, Gaztelan, 
París 365 o Landare. 

1.953 
MILLONES Es la facturación esti-
mada de las 1.064 empresas de 
economía social que hay en Nava-
rra. Emplean a 16.430 personas, el 
7% de los trabajadores del sector 
privado de la Comunidad. El 95% de 
la facturación corresponde a coope-
rativas y sociedades laborales. La 
mayor aportación es de las coope-
rativas agroalimentarias. 
 

60% 
Es el porcentaje de cooperativas y 
sociedades laborales en la Econo-
mía Social de Navarra, fundamen-
talmente empresas de trabajo aso-
ciado. También destaca el número 
de entidades y empleo en fundacio-
nes, que suponen más del 20%. 

17 

CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO SIN ÁNIMO 
DE LUCRO 
Son también empresas de 
economía social. Su función 
es favorecer la inserción la-
boral de personas con dis-
capacidad. Sería el caso de 
centros como TASUBINSA, 
ASPACE y ELKARKIDE. No 
están agrupados en una or-
ganización que los repre-
sente.

Dependencia del mercado local.  
Potencial de crecimiento limitado. 
La gestión está poco profesionaliza-
da, hay escasa internacionalización 
e innovación. 
Dificultades de financiación. 
Mujeres y jóvenes.  Participación li-
mitada. 
 
OPORTUNIDADES 

Creciente interés. La crisis le ha 
dado visibilidad como modelo de em-
pleo sostenible y emprendimiento. 
Hay una demanda social. Respon-
de a las necesidades de la sociedad. 
Efectivas para la inclusión social.  
Contribuyen al desarrollo 
 
AMENAZAS 

Evolución económica frágil. La in-
certidumbre de los mercados afec-
ta a su sostenibilidad. 
Limitada cultura asociativa.  
Prácticas fraudulentas. Éstas fa-
vorecen la economía sumergida. 
Rigidez del marco administrativo. 
Limitación de políticas de apoyo.

ANÁLISIS DAFO 
El plan elaborado por el Gobierno y 
el sector ha recogido los puntos 
fuertes, débiles o las oportunidades  
para el desarrollo de las empresas 
de economía social. Estas son algu-
nas de esas conclusiones. 
 
FORTALEZAS 

Su misión. Responden a las necesi-
dades sociales y del territorio. 
Contribución al empleo. Especial-
mente importante en crisis. Es un 
empleo de calidad (participativo y 
responsable, más estable). 
Vinculación al territorio.  
Capacidad de adaptación. Son 
más flexibles por factores como su 
autogestión o su compromiso. 
El modelo facilita la cooperación. 
Fuerte arraigo en Navarra. 
Organizaciones consolidadas. 
 
DEBILIDADES 

Filosofía poco extendida.  
Pequeño tamaño. La mayoría son 
micropymes. 
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Y EN FIESTAS... ¿QUÉ?
ETA JAIETAN… ZER?

VIVE LAS FIESTAS DESDE EL RESPETO
JAIETAN ERRESPETUZ BIZI GARA 

Urgencias / Larrialdiak

Información / Informazioa 

PLAN ECONOMÍA SOCIAL

Autores. Han elaborado el plan 
el Gobierno de Navarra y todas 
las organizaciones de economía 
social agrupadas en CEPES Na-
varra (ANEL, UCAN, Asociación 
CIS, Fundaciones y REAS). 
 
Participación. Las personas y 
entidades interesadas podrán 
realizar aportaciones entre el 16 
de agosto y el 17 de septiembre 
en la web de Gobierno Abierto 
de Navarra (www.navarra.es). 
 
Empleo e inserción. En torno al 
20% del empleo que se prevé 
crear, según indicó el Gobierno, 
será entre personas con mayo-
res dificultades de inclusión en 
el mercado laboral, en especial 
jóvenes desempleados y perso-
nas en situación de exclusión o 
discapacidad. 
 
Centros especiales. Otro obje-
tivo es la promoción de los cen-
tros de inserción laboral y de los 
centros especiales de empleo a 
través de la plena implantación 
de la reserva de mercado (6% de 
los contratos públicos para es-
tas entidades), así como una 
mayor puntuación a las licitado-
ras que contraten a entidades o 
personas con necesidades espe-
ciales, con el desarrollo de las 
cláusulas sociales. 
 
Escuela Transfronteriza de 
Economía Social. Es uno de los 
proyectos, en el marco de la eu-
rorregión Aquitania, Euskadi y 
Navarra, que se realizará junto 
con las organizaciones coopera-
tivas. Se espera que en este pro-
yecto, que logró la financiación 
de los fondos europeos trans-
fronterizos POCTEFA y se cofi-
nancia por ANEL y el Gobierno 
foral, participen 200 agentes lo-
cales y proporcione formación a 
3.500 personas y 100 empresas. 
 
Empleo y creación de empre-
sas: Contemplan proyectos pa-
ra transformar empresas con di-
ficultades en economía social 
por parte de la plantilla, crear 
una cooperativa de emprende-
dores que acompañe los nuevos 
proyectos o potenciar  mecanis-
mos de financiación especializa-
dos, como la creación de un fon-
do de capital a través de Sodena.

Empleo  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra deberá 
empezar a trabajar en breve en 
la elaboración de los presupues-
tos de la Comunidad foral para el 
próximo año. Uno de los prime-
ros pasos es fijar el techo de gas-
to máximo, una cifra que se ob-
tiene realizando una previsión 

Mantiene el bloqueo de 
23 millones este año a  
la espera de la evolución 
de los ingresos, que se 
conocerá a final de mes

de los ingresos que tendrá Nava-
rra en función de la marcha de 
su economía, a lo que se añade el 
margen de déficit que permitirá 
el Estado. El Gobierno foral es-
pera realizar la estimación de 
cuál será ese techo de gasto para 
finales del mes de septiembre, 
como confirmó ayer el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi.  

Indicó que tienen que anali-
zar cómo están evolucionando 
este año los ingresos, datos que 
se conocerán a finales de este 
mes de agosto, cuando verán có-
mo se está comportando la re-
caudación del Impuesto de So-
ciedades correspondiente a ju-

lio; la de impuestos indirectos 
como el IVA, marcados por el 
consumo; y la del IRPF.  

  “Es importante darnos estas 
semanas para conocer los datos 
de recaudación de julio y agosto, 
que nos ayudarán a la proyec-
ción necesaria del techo de gas-
to”, indicó el vicepresidente.  

Los ajustes, en el aire 
Lo que todavía no se conoce es 
qué ocurrirá con las partidas 
bloqueadas en los presupuestos 
de este año por unos 23 millones 
de euros, si finalmente se po-
drán gastar o si la medida culmi-
nará al final en un recorte del 
presupuesto. En esa decisión 
también influirá el comporta-
miento de los ingresos. “Es pron-
to para señalar alguna decisión 
cerrada y definitiva en ese senti-
do. Veremos e informaremos a 
la ciudadanía”, destacó el vice-
presidente Ayerdi cuando se le 
preguntó ayer por este tema. 

El Gobierno fijará el techo de 
gasto de 2017 en septiembre

El vicepresidente Ayerdi. CALLEJA






















