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DIARIO DE NAVARRA
Los bajos precios de la leche 
hunden las cuentas de más 
de 200 granjas navarras  
Perciben entre 18 y 30 céntimos por 
litro, cifra que no cubre los costes 

Discrepancias sobre la ayuda de 300 
euros por vaca que propone la ministra

Paz Fernández 
dirigirá el 
Servicio 
Navarro  
de Empleo
El nombre de la 
funcionaria fue 
propuesto por Laparra    
y consensuado por UGT, 
CC OO y la CEN PÁG. 22

El precio de la leche no cubre los costes de los ganaderos navarros, se-
gún denuncia todo el sector. Se estima que el precio de producir un li-
tro de leche está en 33 céntimos, y los productores señalan que perci-
ben de la industria entre 18 y 30 céntimos. Culpan de esta situación a la 
gran distribución, a la que acusan de vender por debajo de los precios 
de coste. La rentabilidad de más de 200 explotaciones está en juego y la 
ministra de Agricultura ya ha propuesto ayudas de 300 euros por vaca 
en España, algo que no convence a todos.  

 PÁG. 16-17 

Imagen de la ladera del monte calcinada, junto a las casas del pueblo.  MONTXO A.G.

Fuego hasta las puertas de Mués
Intervinieron seis hidroaviones y helicópteros 
para apagar las llamas, que calcinaron 7,3 ha de 
monte y llegaron hasta las casas del pueblo  PÁG. 18
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Osasuna se 
nutre otra vez 
de navarros
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Bildu elimina 
la misa del 
Privilegio  
de la Unión

PÁG. 24

La cambia por un desfile  
“civil” por el Casco 
Antiguo de Pamplona

China recorta 
los tipos de 
interés y las 
bolsas se 
recomponen
● El Ibex subió un 3,68% 
tras las medidas de Pekín 
para impulsar su economía

PÁGS. 8-9

Agosto  
se va con 
temperaturas 
superiores 
a 30 grados

  PÁG. 72

Desde 1998 no han 
jugado ocho canteranos 
con asiduidad en el once
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Crisis en el mercado bursátil m

Z. ALDAMA/ J.M. CAMARERO 
Shanghái/ Madrid 

La montaña rusa que dibujan es-
tos días las bolsas, con bruscas 
caídas como la del lunes e im-
portantes ascensos como el de 
ayer, se escuda en los síntomas 
de fragilidad que llegan desde 
China. Pero esconde una forma 
de operar con las acciones a muy 
corto plazo, en la que sólo los in-
versores más raudos (los gran-
des fondos internacionales) con-
siguen sacarle partido al merca-
do incluso cuando éste baja. 
Todos los parqués occidentales 
se recuperaron ayer y lo hicie-
ron a un ritmo tan frenético que 
en muchos casos llegaron a re-
cuperar lo que habían perdido el 
fatídico lunes. En el caso del 
Ibex-35, ganó un 3,68%, el mayor 
alza diaria en dos meses. Aun-
que fue insuficiente para alcan-
zar el 5% que se dejó en la sen-
sión anterior, sirvió para calmar 
los ánimos y culminar en los 
10.115 puntos.

 El Ibex-35 aún acumula una 
caída cercana al 10% en agosto, 
aunque no es tan extraño este ti-
po de comportamientos en el 
mes del año con menos activi-
dad bursátil. Así viene ocurrien-
do prácticamente en los cuatro 
últimos años de crisis económi-
ca. En el resto de plazas euro-
peas también se sucedieron 
ayer las ganancias e incluso en 
algunos casos, como el alemán o 
el italiano, sus índices de refe-
rencia recuperaron el terreno 
perdido el lunes. 

Los avances se propagaron 
desde primera hora, pero se 
consolidaron a media mañana 
cuando el gobierno chino, cons-
ciente de que las dudas sobre el 
rumbo de la economía son cada 
vez mayores, decidió intervenir 
con un recorte del 0,25% en los 
tipos de interés (el quinto desde 
noviembre) y una reducción del 
0,5% en la tasa de encaje banca-
rio. Son medidas con las que 
pretende estimular el consumo 
interno, que no termina de 
arrancar como principal motor 
económico del gigante asiático, 
y dar un empujón al debilitado 
crecimiento.  

No obstante, parece que Chi-
na no tiene intención de llevar a 
cabo un amplio rescate bursátil 
como el que protagonizó el mes 
pasado, a pesar de que la presión 
para que lo haga va en aumento 

El Ibex sube un 3,68%, 
hasta alcanzar los 10.115 
puntos, y los inversores 
sacan partido a las 
caídas del ‘lunes negro’

A pesar de las medidas, 
los principales índices 
de la segunda potencia 
mundial volvieron a 
caer en torno al 7% 

China sale al rescate de la Bolsa, que se 
recompone del batacazo en un solo día
El gigante asiático recorta un 0,25% los tipos para impulsar su economía

De la euforia al pavor en dos meses

Colpisa. Pekín 

Hubo un tiempo que acabó hace 
ahora algo más de dos meses en 
el que las bolsas chinas subían 
sin freno y parecían no tener te-
cho. Pocas escenas ilustran tan 
bien esa euforia como las que se 

Los parqués chinos han 
pasado de no tener sitio 
para reflejar tantas 
operaciones al pánico de 
inversores atemorizados

vieron el pasado 20 de abril en 
Shanghái, cuando el volumen 
de negocios diario fue tan gran-
de que no cabía en las pantallas 
del parqué. Tal era el ansia por 
comprar y vender acciones que 
sus intercambios generaron só-
lo en esa jornada más de un bi-
llón de yuanes (135.000 millo-
nes de euros al cambio actual). 
Era la primera vez que se alcan-
zaba esa cifra y el sistema infor-
mático del mercado chino no es-
taba preparado para dar cabida 
a sus trece dígitos 
(1.000.000.000.000). 

Las bolsas de Shanghái y 
Shenzhen se convirtieron en 
marzo en las dos mayores del 
mundo por volumen de nego-
cios, por delante de Wall Street, 
y así se han mantenido desde en-
tonces, alimentadas por millo-
nes de pequeños inversores par-
ticulares que conforman el 
grueso del negocio de las bolsas 
chinas y son los responsables de 
su gran volatilidad: en junio lle-
garon a superar los 90 millones 
de personas. De hecho, según 
los expertos sólo un 15% podrían 
ser considerados profesionales 

Una turista pasa junto a la estatua de un dragón a las puertas de un centro turístico en Pekín.  EFE

EN CIFRAS

PRIMA DE RIESGO 
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Mejor percepción del país 
La prima de riesgo española 
registró una bajada, al pasar 
de 144 a 136 puntos 
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entre los inversores. "Las Auto-
ridades no deben crear nuevos 
factores de riesgo con una inter-
vención", sentenció el diario In-
formación Económica. "Primero 
se han de identificar las causas 
de la situación actual", demandó 
el China Daily. 

Y es bastante evidente que 
tanto el miedo como los especu-
ladores que operan a muy corto 
plazo están jugando papeles im-
portantes en el descalabro bur-
sátil. El primero es difícil de con-
trolar, pero contra los segundos 
China ya ha impuesto nuevas re-

glas que dificultan sus movi-
mientos, y avanza que habrá 
más.  

La banca en la sombra 
Además, ayer el país anunció 
que también ha puesto en mar-
cha una operación de tres me-
ses para liquidar la banca en la 
sombra, que se ha convertido en 
uno de los principales canales 
para la fuga de capitales. Por-
que, legalmente, cada residente 
sólo puede transferir al extran-
jero un máximo de 50.000 dóla-
res (43.000€) al año.  

No obstante, el crash de la 
bolsa y la devaluación del yuan 
han hecho que las inversiones 
fuera de las fronteras chinas re-
sulten más apetecibles y que 
muchos utilicen estas entidades 
para evitar los controles. "Algu-
nos fondos de dudoso origen 
han sido transferidos por enti-
dades ilegales transfronterizas. 
Esto no sólo supone un riesgo 
para la administración de nues-
tro cambio de divisas, también 
desequilibra el orden de los 
mercados financiero y de capi-
tales", explicó el viceministro de 

Economía Meng Qingfeng.  
Sólo en abril se descubrieron 

66 de estos bancos en la sombra, 
que habrían sacado del país has-
ta 430.000 millones de yuanes 
(59.000 millones de euros). En 
cualquier caso, todos los analis-
tas coinciden en apuntar que lo 
más importante ahora es devol-
ver la confianza en el país.  

Ante esta situación, no hay 
respiro en los parqués de China. 
Después del batacazo que se die-
ron el lunes, con la mayor caída 
desde 2007, ayer los principales 
índices de la segunda potencia 

y muchos de ellos invirtieron por 
primera vez este año. 

Llegó la efervescencia alcista a 
unos mercados que se revaloriza-
ron  un 150% entre junio de 2014 y 
el mismo mes de 2015, y sólo du-
rante la primera mitad de este 
año, crecieron un 60%. 

Tras la crisis bursátil de prime-
ros de julio, 24 millones de inver-
sores individuales abandonaron 
los parqués chinos. "Como los 
nuevos inversores están afron-
tando una inestabilidad del mer-
cado por primera vez, son parti-
cularmente responsables del pá-
nico y exageran el efecto del 
hundimiento de los mercados al 
vender sus acciones por miedo", 
señal un experto de Daxue a Efe.
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Crisis en el mercado bursátil

Rajoy: “La inestabilidad china no influirá en España”
El Gobierno mantiene 
su previsión de crecer 
un 3,3% este año y de 
crear 600.000 nuevos 
puestos de trabajo

Colpisa. Madrid 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que la 
situación de la economía china 
"no va a influir en la española a 
corto, medio y largo plazo", por lo 
que confirmó que el Ejecutivo 
mantiene su previsión de creci-
miento del 3,3% para 2015. 

"Podemos decir que lo que está 
ocurriendo en China no va a re-
percutir de una manera impor-

tante en la economía española", 
garantizó Rajoy, quien añadió, a 
modo de explicación sobre por 
qué no variará de perspectiva, 
que "en España se han hecho las 
reformas y eso da lugar a que las 
dificultades nos cojan en una si-
tuación mejor".  

El presidente detalló algunos 
datos que, a su juicio, garantizan 
el rumbo. Enfatizó que los tipos 
de interés del BCE van a seguir 
siendo bajos, que España exporta 

fundamentalmente a países de la 
zona euro, que hay una baja infla-
ción y que "esto coge bien a nues-
tras empresas". Y se apoyó, asi-
mismo, en el buen resultado de la 
subasta del Tesoro de ayer y en la 
que se colocaron letras a tres me-
ses con interés negativo. "Es de-
cir, que nos pagan por la emisión", 
se congratuló. 

"Quiero dar un mensaje de 
tranquilidad, lo ideal sería que no 
se produjera lo que está sucedien-

do en China, pero yo espero que 
las cosas se tranquilicen pronto e 
insisto en que en el corto, medio y 
largo no van a influir en las previ-
siones de la economía española", 
hizo hincapié el jefe del Ejecutivo, 
tras recordar que dichas previ-
siones contemplan la creación de 
600.000 empleos. 

Rajoy lanzó este mensaje de 
tranquilidad en los pasillos del 
Congreso, a su llegada al debate 
sobre los Presupuestos de 2016, a 
su juicio una "muestra de respon-
sabilidad", que "da seguridad y 
certidumbre al conjunto de los 
agentes económicos y sociales".

El Tesoro se 
financia casi gratis

El Tesoro Público subastó ayer 
3.965 millones en Letras a 3 y 9 
meses, con tipos negativos en el 
primer caso y un interés mínimo 
en el segundo. En las letras a tres 
meses las peticiones de los inver-
sores alcanzaron los 2.046 millo-
nes, una cifra 5,5 veces superior a 
lo que se vendió. El organismo 
emitió 375 millones a un tipo del      
-0,067%, por debajo del -0,050% 
de la subasta del 21 de julio. El Te-
soro adjudicó 3.590 millones en 
letras a 9 meses. El tipo marginal 
se redujo del 0,029% al 0,028%.

mundial volvieron a caer en tor-
no al 7%.  

La bolsa de Shanghái, la prin-
cipal del país, se dejó un 7,6% y 
cayó por debajo del nivel psico-
lógico de los 3.000 puntos (cerró 
en 2.965). Por su parte, Shen-
zhen y el ChiNext perdieron 
también más de un 7%. Afortu-
nadamente para el resto del 
mundo, el efecto de esta coyun-
tura en la mayoría de los merca-
dos de valores fue positiva, con 
la excepción del índice Nikkei ja-
ponés, que cayó otro 3,9% adicio-
nal al 4,6% del lunes.
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          1.938,31       45,10             2,38 
��LONDRES                        6.081,34    182,47             3,09 

��TOKIO                           17.806,70  -733,98            -3,96 
��FRÁNCFORT                10.128,12    479,69             4,97 

��PARÍS                               4.564,86    181,40             4,14 
��MILÁN                           21.649,69 1  199,26            5,86 

��LISBOA                            5.215,97    234,71             4,71 
��BRASIL                          45.371,14   1.034,67           2,33 

��ARGENTINA                10.233,50    400,30             4,07 
��MÉXICO                        42.282,67    811,20             1,96

��1NKEMIA (MAB)                 1,740         0,00            -0,57 
��AB-BIOTICS (MAB)             2,050         0,00           15,82 
��ABENGOA                             1,657         8,66         -19,45 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,000         0,76         -19,35 
��ADVEO                                   6,940         1,31         -40,30 
��AIRBUS                                56,800         2,99           39,70 
��ALMIRALL                          16,730         3,46           21,67 
��ALTIA (MAB)                        9,840         2,50             9,22 
��AMPER                                   0,118         7,27        136,00 
��APERAM                             28,500         6,26           16,66 
��APPLUS                                  8,521       -0,39            -5,62 
��ATRESMEDIA                     12,920         4,96           11,82 
��AXIA                                     10,400         0,87             0,14 
��AZKOYEN                              3,130       -2,80           63,79 
��B. RIOJANAS                        4,050       -2,88             6,05 
��BARÓN DE LEY                 86,900         1,58           15,87 
��BAVIERA                                5,780       -0,34         -30,75 
��BAYER                               118,000         6,31             4,98 
��BIONATURIS (MAB)           5,090       -1,55             0,00 
��BIOSEARCH                          0,455         3,41           18,18 
��BME                                      35,460         4,97           12,89 
��CAF                                    258,950         2,76         -12,61 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,940         3,30         -82,33 
��CAT. OCCIDENTE              26,660         1,45           13,18 
��CATENON (MAB)                0,870       -1,14         -20,91 
��CELLNEX                             15,240         2,08             8,86 
��CEM. PORTLAND                6,690         6,36           75,13 
��CIE AUTOMOTIVE            13,430         3,31           21,11 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 1,220       -0,81        293,55 
��COMMCENTER (MAB)       1,690         0,00             9,03 
��CORP. FIN. ALBA              40,460         3,69             0,86 
��CVNE                                    16,750         0,24            -2,62 
��D. FELGUERA                       3,230         7,31            -1,34 
��DEOLEO                                 0,310         8,77         -17,33 
��DOGI                                       0,970         0,00           43,92 
��EBIOSS (MAB)                     0,890         4,71         -11,88 
��EBRO FOODS                     17,580         3,02           30,75 
��EDREAMS                              2,060       12,57           22,62 
��ELECNOR                              8,700         1,64             5,22 
��ENEL GREEN P.                    1,687         4,07             2,68 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             5,07 
��ERCRÓS                                 0,580         4,88           47,58 
��EUROCONSULT (MAB)      1,780         0,00             4,71 
��EUROESPES (MAB)            0,580         1,75           16,00 
��EURONA (MAB)                   2,380       -0,83         -20,67 
��EUROPAC                              4,540       -3,81           22,01 
��EUSKALTEL                        11,100         2,78           16,84 
��EZENTIS                                0,579         6,24         -18,57 
��FACEPHI (MAB)                   0,610       -3,17             0,00 
��FAES                                       2,415         4,77           44,61 
��FERSA                                    0,380         4,11           15,15 
��FIDERE                                21,610         0,00             2,51 
��FLUIDRA                                3,030         0,00            -1,30 
��FUNESPAÑA                         7,360         0,00             0,55 
��G. ENCE                                 2,820         5,42           40,51 
��GAM                                        0,250       13,64           19,05 
��GEN. INVERSIÓN                2,090       16,11           34,15 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                    106,450         4,62             3,50 
��AIRBUS                                56,200         2,74           35,91 
��ALLIANZ                           139,650         4,45             1,67 
��ABINBEV                             95,110         4,20             1,33 
��ASML                                   78,900         5,50         -11,84 
��AXA                                      22,095         4,77           15,05 
��BASF                                    69,530         4,68            -0,50 
��BAYER                               118,950         5,87             5,27 
��BMW                                    81,820         6,36            -8,86 
��BNP PARIBAS                    55,490         5,00           12,65 
��CARREFOUR                      28,610         5,96           13,08 
��DAIMLER                            70,960         5,78             2,89 
��DANONE                             54,930         2,60             0,88 
��D. BANK                              26,160         6,23             4,70 
��D. POST                               24,430         3,63            -9,67 
��D. TELEKOM                      14,940         6,41           12,75 
��E.ON                                     10,095         5,49         -28,88 
��ENEL                                       3,956         5,95             7,03 
��ENI                                       13,820         5,18            -4,76 
��ESSILOR                           104,750         4,33           13,02 
��ENGIE                                  15,730         4,45         -19,04 
��GENERALI                          16,520         4,56            -2,82 
��ING                                       13,355         7,10           23,31 
��INTESA                                   3,212         8,22           32,62 
��K. PHILIPS                          22,365         1,94            -7,39 
��L’OREAL                           152,800         4,41             9,69 
��LVMH                                147,550         5,92           11,57 
��MÜNICH RE                     160,800         1,32            -2,99 
��NOKIA                                    5,540         8,52         -15,55 
��ORANGE                             13,630         5,99            -3,67 
��RWE                                     13,860         4,84         -45,96 
��SAINT-GOBAIN                 39,400         5,18           11,84 
��SANOFI                                86,650         3,60           14,53 
��SAP                                       60,270         5,92             3,45 
��SCHNEIDER                       55,330         2,48            -8,71 
��SIEMENS                             87,090         3,57            -7,10 
��SOCIÉTÉ G.                        42,990         5,80           22,86 
��TOTAL                                  39,095         3,33            -8,06 
��UNIBAIL-R.                      230,200         4,12             8,15 
��UNICREDITO                        5,815         6,89             9,00 
��UNILEVER                          35,485         3,68             8,72 
��VINCI                                   54,290         2,63           19,29 
��VIVENDI                              22,010         4,71             6,38 
��VOLKSWAGEN                169,100         5,89            -8,42

��ABENGOA B                          0,980       26,61         -44,57 
��ABERTIS                              14,405         2,89            -6,16 
��ACCIONA                            65,740         3,63           20,44 
��ACERINOX                             9,648         1,16         -20,36 
��ACS                                       28,295         4,12             1,45 
��AENA                                 100,000         2,50           72,41 
��AMADEUS                          36,515         2,04           12,44 
��ARCELORMITTAL                6,905         3,31         -22,45 
��B. POPULAR                         3,722         2,25            -9,37 
��B. SABADELL                        1,855         3,98            -7,30 
��B. SANTANDER                    5,431         4,30         -18,87 
��BANKIA                                  1,034         1,47         -15,04 

��BANKINTER                          6,505         2,41            -2,92 
��BBVA                                      8,232         3,81             7,24 
��CAIXABANK                          3,741         2,94         -12,55 
��DIA                                          5,270         2,81            -3,71 
��ENAGÁS                              24,355         3,84            -3,92 
��ENDESA                              18,165         0,25           14,89 
��FCC                                          7,695         2,53         -34,51 
��FERROVIAL                        20,605         4,73           27,36 
��GAMESA                             13,210         9,49           75,76 
��GAS NATURAL                   18,145         0,89            -8,71 
��GRIFOLS                             36,345         1,74           10,65 
��IAG                                          7,121         5,90           15,04 

��IBERDROLA                          5,968         2,90             9,16 
��INDITEX                              29,250         5,18           24,52 
��INDRA                                    9,686         2,91           20,02 
��MAPFRE                                 2,665         2,66            -2,74 
��MEDIASET                          10,500         4,79             1,63 
��OHL                                      13,775         8,55         -24,12 
��REC                                       71,090         3,86             1,28 
��REPSOL                               12,725         3,75         -15,73 
��SACYR                                    2,694         4,74            -3,02 
��TÉC. REUNIDAS                40,925         5,50           16,89 
��TELEFÓNICA                      12,525         3,17             8,21

ABENGOA B                       0,980         26,61        0,21 
GEN. INVERSIÓN            2,090         16,11        0,29 
GAM                                      0,250         13,64        0,03 
EDREAMS                           2,060         12,57        0,23

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,151 dólares 

EURIBOR 
Julio: 0,167% 

ORO 

Londres: 1.136,64$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,029                
Bono a 10 años: 1,993

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
EUROPAC                      4,540        -3,81     -0,18 
LAR ESPAÑA                 8,860        -3,49     -0,32 
FACEPHI (MAB)           0,610        -3,17     -0,02 
B. RIOJANAS                4,050        -2,88     -0,12

��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,800         0,00           30,43 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,960         0,00         -24,62 
��HISPANIA                           13,565         3,39           25,14 
��HOME MEAL (MAB)           2,240         0,00           12,00 
��IBERCOM (MAB)              22,650         2,86           87,50 
��IBERPAPEL                         15,790         0,57           28,07 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,810         0,00         -31,93 
��INDO                                       0,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,635         4,44           16,09 
��INM. DEL SUR                      9,450         5,00           56,74 
��INYPSA                                  0,180         2,86             7,78 
��LA SEDA BCN.                      0,729         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                         8,860       -3,49            -3,44 
��LIBERBANK                          0,622         5,60            -7,99 
��LINGOTES                             8,780         3,48        116,20 
��LOGISTA                             17,065       -0,12            -2,73 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MARTINSA-FADESA           7,300         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,500         0,00         -23,16 
��MELIÁ HOTELS                 12,600         3,15           42,55 
��MERCAL INM. (MAB)      35,000         0,00             9,54 
��MERLÍN PROPERTIES     10,400         4,00             3,69 
��MIQUEL Y COSTAS           30,350         2,88            -4,25 

��MONTEBALITO                    1,155         0,00             6,94 
��NATRA                                   0,425         6,25         -33,59 
��NATURHOUSE                     4,818         0,38             0,38 
��NBI (MAB)                             1,560         0,00           13,04 
��NEURON (MAB)                  1,480         6,47         -35,65 
��NH HOTELES                        5,090         5,27           28,05 
��NICOLÁS CORREA              1,300         5,26           19,27 
��NMAS1                                   6,380       -1,39              -7,8 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��ONLY APART. (MAB)          2,120         0,00            -2,30 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PRIM                                       9,300         2,31           55,78 
��PRISA                                     6,246         4,27         -19,30 
��PROMORENT (MAB)          1,020       -0,97            -9,73 
��PROSEGUR                           4,290         1,18            -7,62 
��QUABIT                                  0,087         7,41           45,00 
��REALIA                                   0,675         3,85           32,35 
��REIG JOFRE                          0,222       12,12           20,65 
��RENO DE MEDICI                0,319       -1,54           20,38 
��RENTA 4                                5,740       -1,03             6,26 
��RENTA CORP.                       1,505         1,35           29,18 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,010       -1,48           18,01 

��SAETA                                    8,204       -1,75         -21,49 
��SAN JOSÉ                              0,840         3,70             2,44 
��SECUOYA (MAB)              10,000         0,00           98,02 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,795         4,61           13,57 
��SOTOGRANDE                     3,150         0,00             1,81 
��TALGO                                    5,600         2,85         -39,46 
��TECNOCOM                          1,140       -0,87         -11,97 
��TESTA                                  13,370         1,67           82,93 
��TUBACEX                              2,130         4,93         -29,28 
��TUBOS R.                              1,060         3,41         -37,50 
��URALITA                                0,510         4,08           34,21 
��URBAS                                    0,017         0,00           13,33 
��URO PROP. (MAB)           56,880         0,00         -43,12 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             42,560       -1,48           13,67 
��VISCOFÁN                          51,030         3,00           17,30 
��VOCENTO                              1,685         4,66            -3,71 
��VOUSSE (MAB)                    1,220         0,00         -18,67 
��ZARDOYA OTIS                    9,200         1,55             6,46 
��ZELTIA                                   3,470         5,63           29,96 
��ZINKIA (MAB)                      0,480         0,00             0,00

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

3,68% 10.115,40 � 2,09% 16.202,58 4,71% 3.218,01 3,59% 4.183,45�� �

CHINA SALE AL RESCATE Y PROPICIA UN FUERTE REBOTE EN LOS MERCADOS

L OS datos que se conocie-
ron en Europa y EE UU 
tranquilizaron un poco a 
los inversores, que quizás 

tomaron conciencia de que las 
ventas previas habían sido excesi-
vas. A ello se sumó una actuación 
más convencional de las autorida-
des chinas, que no sólo iba dirigida 
al mercado, sino también al cora-
zón de la economía.     

Pero vayamos por partes y cro-
nológicamente. Al pánico vende-
dor del lunes en los mercados 
mundiales siguió un fuerte rebote 
en Occidente. No importó que por 
la mañana China y Japón hubie-
ran vuelto a cerrar con fuertes des-
censos, Europa tuvo una apertura 
muy potente. Y las subidas fueron 
a más a medida que transcurrió la 
sesión. Ayudaron algunos buenos 
datos macroeconómicos que se 
publicaron. Por ejemplo, el PIB de-
finitivo y desagregado de Alema-
nia del segundo trimestre.  

Las subidas bursátiles adqui-
rieron mayor potencia pasadas las 
doce de la mañana. Fue en ese mo-
mento cuando se conoció la noti-
cia más importante del día: la auto-
ridad monetaria china salía al res-
cate con una bajada de tipos de 
interés (la quinta desde el mes de 
noviembre) de un cuarto de punto, 

hasta el 4,6. Además, reducía el ti-
po de depósito y recortaba el nivel 
de reservas exigido para la banca 
del país. Con ello, las autoridades 
chinas pretenden, se supone, tan-
to tranquilizar a los mercados co-
mo reactivar la economía o miti-
gar su enfriamiento.  

Wall Street también comenza-
ba la jornada al alza, con fuertes 
ascensos. El Dow Jones, al cierre 
de los mercados del Viejo Conti-
nente, avanzaba alrededor de un 
1,8%, mientras que el S&P 500 ga-
naba un 2,10% y el Nasdaq, algo 
más de un 2,5%.  

Al cierre, el Ibex-35 dio un últi-
mo cambio en los 10.115 puntos, lo 
que supone un ascenso del 3,68%. 
Hay que recordar que en la sesión 
anterior el índice dio un último 
cambio en los 9.756,60 puntos y 
que había marcado su nivel más 
bajo en los 9.500 puntos. Ello im-

plica un rebote de más de 600 pun-
tos desde mínimos, alrededor, 
pues, de más del 6%. La duda es si 
el repunte será duradero o si vere-
mos más recortes en lo sucesivo. 

Pese a que el repunte de la Bolsa 
española fue muy importante, hu-
bo ganancias más relevantes que 
las del Ibex-35 en otros índices eu-
ropeos. Así, el Ftse Mib de Milán se 
anotó un 5,86%. Después se colocó 
el Dax alemán, con una revaloriza-
ción de casi un 5%, mientras que el 
PSI-20 de Lisboa avanzó un 4,71%.  

Todos los valores del selectivo 
español cerraron la sesión en posi-
tivo. Destacó sobremanera Aben-
goa, con una revalorización del 
26,61%. La peor de todas las em-
presas del Ibex-35 fue Endesa, con 
un avance de apenas 0,25%.  

En el mercado de deuda, tam-
bién hubo fuertes subidas de las 
rentabilidades de los bonos.

CLAVES

■  El selectivo español cerró 
la sesión con una revaloriza-
ción del 3,68%, para dar un 
último cambio en los 
10.115,40 puntos.              
 

■  Abengoa encabezó los as-
censos, con una subida del 
26,61%, para dar un último 
cambio en los 0,98 euros. 
Ninguna compañía del selec-
tivo terminó el día en rojo. 
La peor fue Endesa, que ga-
nó un 0,25%.              
 
■  En el mercado de divisas, 
el euro corrigió parte de su 
apreciación de los últimos dí-
as. Al cierre de la sesión, la 
moneda única ponía en peli-
gro el nivel de 1,14 unidades. 

El Senado da luz verde 
a la Ley de Autoempleo 
con el apoyo de PP y UPN 
La Comisión de Empleo y Se-
guridad Social dio ayer luz ver-
de definitiva al proyecto de Ley 
de Autoempleo con el respaldo 
de PP y UPN frente a la absten-
ción del resto de formaciones 
parlamentarias. La norma sale 
adelante sin cambios tras su 
llegada del Congreso, donde ya 
incluyó ocho enmiendas a pro-
puesta del PP, UPyD y CiU. EP

Se encarrila el proyecto 
de reforma de la 
formación profesional 
La Comisión de Empleo del Se-
nado aprobó ayer sin votos en 
contra y con las abstenciones 
de PNV, CiU y la Entesa el pro-
yecto de ley de reforma urgen-
te del sistema de formación 
profesional para el empleo, 
que no ha recibido cambios a 
su paso por la Cámara. En el 
Congreso el PP aceptó introdu-
cir 49 enmiendas. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

43,21 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en octubre cerró ayer 
en el mercado de futuros de Londres 
en 43,21 dólares, un 1,21% más que 
al cierre de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
28/08     Logista                       0,240 € 
11/09     BME                           0,400 €  
02/10     Ebro Foods                0,170 € 
03/11     Inditex                        0,260 € 
22/12     Ebro Foods                0,150 € 

Coca-Cola Iberian 
Partners estudia dar un 
dividendo de 100 millones 
Coca-Cola Iberian Partners es-
tudia el reparto de un dividen-
do de 100 millones de euros an-
tes de que culmine el proceso 
de fusión con las embotellado-
ras europeas Coca-Cola Erfris-
chungsgetränke y Coca-Cola 
Enterprises para la creación de 
Coca-Cola European Partners, 
según documentos enviados al 
supervisor de EE UU(SEC). EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 26 de agosto de 2015

D. VALERA   Madrid 

El debate de Presupuestos de 2016 
celebrado ayer en el Congreso se 
transformó en un balance econó-
mico de la legislatura con aroma a 
precampaña electoral en el que el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, defendió a ultranza la 
política del Gobierno como fórmu-
la para "garantizar la recupera-
ción" y en el que la oposición, que 
presentó trece enmiendas a la to-
talidad, acusó al Ejecutivo de "po-
ner en riesgo" la mejoría con sus 
medidas y anunció el efímero re-
corrido que las cuentas públicas 
tendrán después de las elecciones 
generales.   

Durante su intervención de al-
go más de una hora, el ministro de 
Hacienda destacó la pertinencia 
de aprobar los quintos Presupues-
tos de la legislatura. Y lo hizo con 
un discurso optimista y en algu-
nos tramos incluso triunfalista so-
bre los éxitos del Ejecutivo. Mon-
toro insistió en que el Gobierno ha 
mantenido una línea definida en 
materia presupuestaria "con el ob-

jetivo de salir de la crisis y crear 
empleo". Una dirección que, a su 
juicio, no tiene sentido variar por-
que ha funcionado. "Estos Presu-
puestos son la garantía de que la 
economía seguirá creciendo", dijo. 

A pesar de las quejas unánimes 
de la oposición por las prisas para 
aprobar las cuentas, Montoro de-
fendió esta decisión para dar "es-
tabilidad económica" al país y para 
mantener los beneficios de esta 
política. En este sentido, el titular 
de Hacienda recordó que España 
"está a la cabeza del crecimiento" 
gracias a las reformas estructura-
les aprobadas por el Ejecutivo. 
"Antes de que bajara el petróleo o 
se depreciara el euro había co-
menzado nuestro crecimiento 
económico", subrayó en referen-
cia a las críticas de la oposición 
que achacan gran parte de esa me-
joría a factores externos. 

Promesas y "no utopías" 
Montoro aseguró que España se 
encuentra ante un nuevo "patrón 
de crecimiento" sin inflación en el 
que la mejora de la actividad se 
traslada "íntegramente" en crea-
ción de empleo. Asimismo, defen-
dió estos Presupuestos como los 
"más sociales" que también de-
vuelven esfuerzos a la sociedad. 
De hecho, recordó que las cuentas 
del próximo año recogen la subida 
de sueldos para los funcionarios 
de un 1% tras cinco años congela-
dos y la devolución de parte de la 
paga extra de 2012.  

Además, ante las acusaciones 
de la oposición de ser unos Presu-
puestos "electoralistas", el minis-
tro resaltó que las promesas elec-

En el debate celebrado 
en el Congreso, la 
oposición presentó 13 
enmiendas a la totalidad 

El PSOE tildó a Rajoy 
de “amenaza para la 
recuperación” y criticó el 
“imponer” las cuentas de 
2016 al próximo Gobierno 

La CNMC insta al Gobierno para que 
la gasolina refleje la caída del crudo

El presidente Rajoy felicita al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras su intervención. EFE

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La operación retorno de las vaca-
ciones ha sido el momento elegido 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC)  para profundizar en el 
dilema al que está abocado la co-
mercialización de carburantes 
desde hace más de un año: conse-
guir que los precios de los com-
bustibles bajen al ritmo que mar-
can las continuas caídas del coste 
del petróleo.  

El regulador ha lanzado una 
campaña dirigida directamente 
al Gobierno en la que le reco-

ción, de querer "imponer" los Pre-
supuestos al próximo Ejecutivo 
salido tras las urnas. Durante su 
discurso, el líder socialista afeó al 
presidente que no tuviese la "ga-
llardía" de defender las cuentas de 
2016 en el pleno del Congreso. 

"El Gobierno no trae los Presu-
puestos, sino su programa electo-
ral en una falta de respeto a esta 
Cámara", insistió Sánchez. El líder 
de la oposición acusó a Rajoy de 

ser un "peligro" para la economía 
española por defender una refor-
ma laboral "que empobrece a los 
trabajadores" y los "recortes del 
Estado de bienestar".  

Desde IU, Alberto Garzón re-
prochó al Ejecutivo que los Presu-
puestos consagran un modelo que 
"precariza" el mercado laboral y 
consolidan la figura del "trabaja-
dor pobre" e impide la recupera-
ción de la "mayoría social". 

Competencia aconseja 
romper las “barreras” 
del mercado, porque el 
petróleo baja un 32% y el 
combustible sólo un 7%

mienda aprobar  30 medidas pa-
ra romper con las “fuertes barre-
ras de entrada”, según señala la 
CNMC, con las que se encuentran 
los nuevos operadores que quie-
ren adentrarse en el mercado. 
Con más estaciones de servicio 
disponibles, se fomentaría una 
competencia que todavía “es in-
suficiente” para abaratar más los 
precios.  

La petición del organismo pre-
sidido por José María Marín Que-
mada llega cuando millones de 
conductores están a punto de re-
gresar a sus lugares de origen tras 
el verano. Desde la CNMC conside-
ran que “los operadores tradicio-
nales”, es decir, Repsol, Cepsa y BP, 
tienen un poder de mercado “sig-
nificativo” y “no replicable”.  

Ante esta realidad, las primeras 
recomendaciones publicadas este 
martes -el regulador las irá am-
pliando durante los próximos dí-
as- se encuentra la necesidad de li-

mitar al 4,99% la participación en 
el accionariado de CLH (la compa-
ñía que se encarga de distribuir los 
carburantes) a cualquier empresa 
que realice actividades de refino. 
En estos momentos, Repsol osten-
ta un 10% de la empresa logística, 
Cepsa un 9,15% y BP un 5%. Ade-
más, Competencia recomienda al 
Ejecutivo prohibir a los operado-
res con capacidad de refino acce-
der al consejo de administración 
de CLH.                        

Estas y otras muchas peticio-
nes se encuentran recogidas en el 
Estudio sobre el mercado mayoris-
ta de carburantes publicado a fina-
les de junio por este organismo. En 
ese informe se incluyen otras di-
rectrices básicas como limitar la 
influencia de los operadores inte-
grados verticalmente que contro-
lan el mercado mayorista (el de la 
distribución entre estaciones de 
servicio) y el minorista (la comer-
cialización de carburantes al con-

sumidor) o dotar de competencia 
efectiva la actividad de refino. 

 Aunque la CNMC reconoce que 
los últimos cambios normativos 
(la Ley de Hidrocarburos aproba-
da en 2014) han “incrementado” la 
competencia entre gasolineras, es 
necesario llevar a cabo más actua-
ciones “en beneficio de consumi-
dores y empresas”.  

Lista de 30 medidas 
La lista de 30 medidas propues-
tas por Competencia llega un día 
después de que el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, 
anunciara que el Gobierno pedirá 
a la CNMC que actúe si las compa-
ñías no trasladan íntegramente al 
precio de los carburantes la fuer-
te caída del barril Brent. De Guin-
dos insistió en que el Gobierno es-
tará “muy vigilante” para ver si en 
España se refleja en los combusti-
bles el descenso del precio del 
crudo, que este martes cerró en 

Montoro defiende 
los Presupuestos 
como “garantía” 
de crecimiento

los 43,50 dólares. 
 Los peores presagios de los or-

ganismos oficiales se van cum-
pliendo a medida que el Brent cae 
de forma brusca, como ha ocurri-
do en las últimas semanas, aun-
que desde la Asociación de Ope-
radores Petrolíferos (AOP) re-
cuerdan que en el precio de un 
litro de gasóleo, un 38% viene de-
terminado por el coste del com-
bustible en el mercado mayoris-
ta, mientras que el resto (un 62% 
se lo llevan los impuestos, los cos-
tes de distribución y el margen 
que gana la propia compañía).                       

Las alertas han saltado entre 
los conductores al comprobar 
que mientras que el precio del ba-
rril de Brent ha caído un 32% des-
de que comenzara el verano, el 
coste de los carburantes se ha re-
ducido una media del 7% en los 
dos últimos meses, según el últi-
mo Boletín de Productos Petrolí-
feros de la Unión Europea.                       

Desde el 22 de junio, cuando 
comenzaba el verano, el coste de 
este combustible se ha reducido 
un 7,6%. En el caso de la gasolina 
de 95 octanos ha pasado a costar 
1,25 euros, un 6% menos. En el úl-
timo año, el crudo ha caído un 
62% y los carburantes entre un 
12% y un 17%.

torales que el Ejecutivo realice en 
la próxima campaña "no podrán 
ser utopías inalcanzables". "Nues-
tras promesas estarán condicio-
nadas por estos Presupuestos", in-
sistió.  

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, criti-
có con dureza la política económi-
ca del Gobierno y acusó a Mariano 
Rajoy, a quien se dirigió en todo 
momento durante su interven-
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Imagen de una granja de vacuno de leche mientras las reses se alimentan de hierba. DN

Economía m

El bajo precio de la leche ahoga las 
cuentas de 205 granjas en Navarra
Cobran por litro entre 18 y 30 céntimos, cifra que no permite cubrir costes 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El anuncio realizado el pasado sá-
bado por la ministra García Teje-
rina de que habrá una ayuda di-
recta de 300 euros por vaca a las 
explotaciones que no logren ren-
tabilidad, es decir, donde el precio 
de venta del litro no cubra el coste 
de producción, ha sido recibida 
con escepticismo en el sector na-
varro, formado por 205 granjas. 
“La ministra dice que se benefi-
ciarán unas 2.500 o 3.000 granjas 
de las 20.000 que hay en toda Es-
paña. Pues no se entiende porque 
en Navarra la tendrían que co-
brar todas las explotaciones por-
que todas están vendiendo hoy el 
litro por debajo de los 33 cénti-
mos que se considera rentable”, 
afirma el presidente del sindicato 
UAGN, Félix Bariáin. A su juicio, 
la ayuda anunciada es una “limos-
na en víspera electoral” que no ac-
túa en la auténtica raíz del proble-
ma: “La venta de la leche en los li-
neales al consumidor por debajo 
de costes”. “La gran distribución 
está incumpliendo la ley con toda 
la leche que vende a 60 céntimos. 
A esa cantidad no salen las cuen-
tas para que el ganadero esté co-
brando un precio digno”. 

Ayer, la consejera de Desarro-
llo Rural, Isabel Elizalde, valoró 
en un encuentro con los sindica-
tos y organizaciones agrarias 
que las ayudas previstas por la 
ministra no son las adecuadas 
para responder “a la situación de 
crisis estructural por la que atra-
viesa el sector lácteo”. 

Pérdidas, 5 millones al mes 
El gerente de la organización 
profesional mayoritaria, Iñaki 
Mendióroz, afirma que, para va-
lorar la eficacia de la medida 
anunciada, es necesario que se 
ponga por escrito, algo que aún 
no ha ocurrido. “En la redacción 
veremos en qué cifra el Ministe-
rio de Alimentación pone el lími-
te de la rentabilidad y, a partir de 
ahí, se verá el alcance de la ayuda. 
Esperamos que tengan en cuenta 
aspectos como la ubicación de la 
granja, porque no es lo mismo 
una granja en la montaña con 
pastos naturales que otra en la 
Ribera que requiere de piensos 
todo el año”.  

La crisis de precios afecta a las 
205 granjas en Navarra, que pro-
ducen 214 millones de kilos, una 

Según los sindicatos, la 
ayuda de 300 € por vaca 
anunciada por la ministra 
debería darse a todas 
la granjas navarras

FRASES

Félix Bariáin  
PRESIDENTE DE UAGN 

“Todas las granjas están 
vendiendo hoy por debajo 
de costes, de 33 céntimos” 

Fermín Irigaray 
PRESIDENTE DE EHNE  

“La solución es controlar 
que no se venda una caja 
de leche a 60 céntimos”

media de casi un millón de kilos 
al año por explotación. Aunque 
no hay datos oficiales, para ha-
cerse idea de la pérdidas basta 
con calcular que toda la leche de 
un mes (17,8 millones de kilos) se 
venden a 30 céntimos en lugar de 
a 33, lo que supone una pérdida 
de 5,4 millones mensuales. Por 
granja, las pérdidas superan una 
media de 2.600 euros mensuales.  

 El problema de la caída en pi-
cado de los precios se sitúa en la 
eliminación del sistema de cuotas 
(cupo) lácteo el pasado abril, una 
decisión de la Unión Europea que 
ha derivado, según explican des-
de UAGN, en un “significativo au-
mento de la producción en otros 
países europeos con la consi-
guiente saturación de leche en el 
mercado europeo”. 

Desde el sindicato EHNE , su 
presidente, Fermín Irigaray, se 
manifiesta en términos simila-
res. “La solución es controlar la 
actuación de la industria y de la 
distribución, que con la desapari-
ción de las cuotas se han quedado 
con el control del sector. No se 
puede permitir que se venda una 
caja de leche a 60 céntimos como 
reclamo porque eso sólo lo sopor-
ta el ganadero”, afirma. A su jui-
cio, la situación es un “desastre”, 
las granjas navarras “están su-
friendo” y la ayuda “debería llegar 
a todas las explotaciones nava-
rras”.

¿A CUÁNTO SE PAGA 
LA LECHE EN 
NAVARRA?  
Fuentes del sector dicen 
que el precio del litro que 
cobra el productor roza los 

0,30 € 

 
¿CUÁL ES EL PRECIO 
RENTABLE?  
Según estudios es a partir de 

0,33 €

PRECIOS

Juan Manuel Garro, presidente 
de Lacturale, una sociedad na-
varra que suma 20 granjas y 
4.000 vacas, afirma que tras la 
crisis se encuentra la desapari-
ción el pasado abril de la llama-
da cuota láctea (un sistema de 
derechos de producción de le-
che diseñado por la UE para re-
gular el sector y que estaba vi-
gente desde 1984). “En la prácti-
ca, es mentira que hayan 
desaparecido las cuotas. Hasta 
abril, el ganadero decidía cuán-
to producía porque tenía los de-
rechos. La industria, aunque la 
granja pillara lejos, le tenía que 
comprar la leche porque no ha-
bía mucha. Ahora, es la indus-
tria la que te dice cuánto te va a 
comprar y, por tanto, te está di-
ciendo ella cuánto debes produ-
cir. Se le ha dado todo el poder 
de decisión. Es muy triste”, afir-
ma Garro. Lacturale produce 1,1 
millones de kilos al mes, de los 
un 50% comercializa bajo la 

JUAN MANUEL GARRO GANADERO Y PTE. DE LACTURALE

marca propia y la otra mitad 
vende a la Vasco- Navarra. Nie-
ga categóricamente que el pre-
cio en el lineal del litro de leche a 
60 céntimos permita rentabili-
dad al ganadero. “Es más fácil 
creer en la multiplicación del 
pan y los peces”, concluye.

“Se ha dado a la industria 
el poder de decidir cuánto 
produce cada ganadero”

Juan Manuel Garro. DN
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Economía 

El precio desglosado de un brick de leche

0,31 € Precio al que se pagó de media la leche al 
ganadero en junio en Navarra, aunque los 
productores hablan de que la rentabilidad 
se asegura a partir de los 0,33 €.

0,02 € Transporte desde la granja a la planta.

0,09 € Tratamiento y envasado.

0,091 € Brick.

0,02 € Colocar y empacar en caja de 6 brick.

0,006 € Poner la caja en un palé.

0,012 € Impuesto Ecoembes (reciclaje).

0,024 € Llevar a plataforma para su distribución.

0,048 € Distribuir el brick a tiendas al por menor.

0,09 € Precio de la industria
(costes + margen)

0,12 € Precio de la distribución
(costes + margen)

0,033 € IVA al 4%

0,831 € Total

0,864 € Total

Coste del litro de leche: 0,864 €

Cantidad que se
lleva el ganadero 0,31 €

M.C. GARDE 
Pamplona 

EE 
L consumidor que de-
see adquirir un brick 
de leche de calidad y 
que, al mismo tiempo, 

asegure un precio digno al gana-
dero debe pagar hoy, como míni-
mo, más de 80 u 85 céntimos. Así 
lo afirman los propios producto-
res. Denuncian que hoy se pue-
den encontrar un buen número 
de marcas de leche en el merca-
do por debajo de esas cifras “jus-
tas” y “razonables”. En la gran 
mayoría de casos, se trata de 
marcas blancas (también cono-
cidas como marcas de distribui-
dor) cuyo brick de un litro viene 
a costar al ciudadano en torno a 
los 60 céntimos. 

¿Por qué un litro de leche se 
vende a 60 céntimos? ¿Esa leche 
es peor o tiene menos nutrien-
tes? Desde el sindicato UAGN 
consideran que, en la mayoría 
de casos, se vende leche a esos 
precios tan bajos porque la gran 
distribución utiliza el dumping 
(práctica comercial de vender a 
precios inferiores al costo) como 
reclamo para atraer a clientes ya 
que la leche es un alimento bási-
co. “Hemos denunciado dum-
ping en el Tribunal de la Compe-
tencia pero no se ha hecho na-
da”, afirma su presidente, Félix 
Bariáin. En otras ocasiones, 
agrega el sindicalista, esos 60 
céntimos se debe a que han pa-
gado al ganadero un precio “ridí-
culo” por el litro de leche, por de-
bajo de los 20 o 25 céntimos.  

En el gráfico adjunto se puede 
observar los distintos costes que 
tiene un litro de leche desde que 
sale de la granja hasta que se co-
loca en una estantería a disposi-
ción del consumidor. Según este 
cálculo, el precio final se sitúa 
próximo a los 90 céntimos por li-
tro. “Como mucho podrían bajar 
el precio a 80 céntimos para que 
fuera razonable, pero hasta 60 
céntimos es imposible”. 

El límite de la rentabilidad en 
el precio al ganadero está en los 
33 céntimos por litro según da-
tos del propio Ministerio de Ali-
mentación, una cifra con la que 
coinciden las organizaciones 
agrarias, para quienes la cotiza-
ción que debe percibir un gana-
dero por cada litro de leche ron-
da entre 34 y 36 céntimos. Según 
el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), el precio medio 
ponderado del litro de leche pa-
gado en junio a los ganaderos en 
Navarra fue de 0,31 euros, frente 
a los 0,30 euros de media nacio-
nal.

¿Por qué un brick no 
puede costar 60 céntimos?

El consumidor que desee un brick de leche de calidad y que, al mismo tiempo, asegure un precio 
digno al ganadero debe pagar, como mínimo, más de 80 u 85 céntimos, según los productores

91,8 
LITROS DE LECHE TOMA CA-
DA NAVARRO AL AÑO, 18 li-
tros más que los 73,3 litros que 
de media toma cada español.

CONSUMO

66,3 €/año 
GASTA CADA NAVARRO EN 
LECHE líquida según datos del 
MAPA de 2014, lo que supone 
una media de 0,72€ por litro.

● Un estudio de la 
Organización de 
Consumidores y Usuarios  
arrojó que había 
empeorado su calidad 

La leche constituye un ali-
mento básico en la dieta y que 
consumen a diario desde los 
niños hasta los ancianos. Los 
navarros, además, son gran-
des consumidores de leche lí-
quida, con una ingesta per cá-
pita en 2014 de 91,8 litros, lo 
que supone 18 litros más que 
la media nacional, según da-
tos del Ministerio de Alimen-
tación correspondiente a 
2014. Pero una cosa es el con-
sumo y otra la calidad al calor 
de la frase “la leche de ahora 
ya no sabe como la de antes”.  

En 2011 la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) analizó 47 marcas de 
leche entera y encontró enor-
mes diferencias cualitativas 
entre unas y otras. Un año 
después, un juez dio la razón a 
la OCU en el pleito que contra 
ella interpuso la Federación 
Nacional de Industrias Lác-
teas por la publicación de un 
reportaje en el que se denun-
ciaba la caída de la calidad de 
la leche, y que denunciaba 
una “alarmante” falta de con-
trol y un severo empobreci-
miento de sus cualidades nu-
tricionales. En 2014, la OCU 
hizo otro informe comparati-
vo de 40 leches y dijo que la ca-
lidad había mejorado con res-
pecto a 2011.

La calidad de la 
leche, un tema 
polémico en los 
últimos años
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DN Pamplona 

El nuevo Gobierno de Navarra 
apuesta por la universalidad en la 
atención sanitaria a inmigrantes 

sin papeles, es decir, una atención 
gratuita. Así lo señaló ayer el con-
sejero de Salud, Fernando Domín-
guez, quien instó a que las medi-
das sean comunes en todo el país. 

“Hay que atender a todas las 
personas por igual, sea cual sea su 
condición social”, manifestó Do-
mínguez a los periodistas, hacien-
do referencia a la decisión de la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, de vol-
ver a dar asistencia a los inmi-
grantes irregulares en Madrid.  

Cifuentes es del PP, mismo par-
tido que desde el Gobierno central 
aprobó hace tres años una nueva 
legislación sobre los beneficiarios 
de la asistencia sanitaria pública 
por la que los inmigrantes sin pa-

peles quedaban fuera del sistema. 
La nueva norma excluyó  a los me-
nores, las embarazadas y las per-
sonas que requieran atención de 
urgencia, a los que sí se atiende en 
el sistema público. El resto de in-
migrantes en situación  irregular 
deben pagar una póliza para su 
atención. 

“Lo que se tiene que hacer es 
anular el decreto de 2012, porque 
eso implicaba un cambio en el 
concepto de regulación”, declaró 
ayer el nuevo consejero de Salud 
del Ejecutivo foral. “Se pasaba de 
un sistema de servicio nacional 
de salud, en el cual todo el mundo 
tenía derecho a la asistencia por 
el hecho de ser ciudadano, a un 
sistema de la antigua Seguridad 

Social, en el que tiene derecho a la 
asistencia el que trabaja”. Así, Do-
mínguez anunció que el Gobier-
no de Navarra propondrá unifor-
mar la asistencia sanitaria a sin 
papeles en la reunión interterrito-
rial que tendrá lugar el próximo 2 
de septiembre en Madrid. “Noso-
tros ya hemos empezado a trami-
tar todo esto con los centros de sa-
lud, sobre todo con asociaciones 
de inmigrantes, para que les tran-
quilicen y que sepan que van a te-
ner asistencia”, apuntó Domín-
guez, quien añadió que el único 
requerimiento obligatorio sería 
el empadronamiento. 

No obstante, en Navarra ya está 
establecido un mecanismo para 
prestar atención sanitaria a los 

El consejero navarro  
de Salud reclama que  
las medidas sean 
comunes en todo el país

El anterior Gobierno 
foral ya estableció un 
mecanismo para atender 
sin contraprestación a 
inmigrantes irregulares

Salud apuesta por prestar atención 
sanitaria gratuita a los ‘sin papeles’

inmigrantes irregulares sin con-
traprestación. El anterior Gobier-
no de UPN intentó sortear la deci-
sión del Estado con un decreto 
que actualizaba una  normativa 
foral anterior para posibilitar 
subvenciones que ayudasen a pa-
gar la póliza sanitaria. Pero el Go-
bierno central decidió recurrir 
ante el Tribunal Constitucional 
este decreto. 

El mismo camino llevó la ley fo-
ral aprobada en febrero de 2013 
en el Parlamento sin el apoyo de 
UPN y PP, para garantizar el acce-
so gratuito a la asistencia sanita-
ria para los domiciliados en Nava-
rra, incluidos los sin papeles. El 
Constitucional suspendió esta 
norma que, en contra de su propó-
sito, supuso la entrada en el siste-
ma público de personas con ingre-
sos elevados, ya que sólo era preci-
so un día de empadronamiento. 
Finalmente, el departamento de 
Salud implantó un sistema para 
emitir prefacturas  a los inmigran-
tes irregulares, pero sin poste-
riormente cobrarles la asistencia. 

● El titular de Salud  
indica que la enfermedad 
que transmite  
el  mosquito tigre  
es “muy banal”

DN Pamplona 

El consejero de Salud del Go-
bierno foral, Fernando Domín-
guez, manifestó ayer que “no 
hay que alarmar” tras el pri-
mer caso registrado en España 
de contagio autóctono del virus 
del chikunguña. Esta enferme-
dad, que fue catalogada por el 
titular de Salud como de “muy 
banal”, procede de países tropi-
cales y se transmite por medio 
del mosquito tigre. El primer 
caso de contagio se detectó el 
pasado mes en Gandía (Valen-
cia), con un hombre de 60 años 
como afectado. 

“Los síntomas son pareci-
dos a los de la gripe, probable-
mente un poco más intensos”, 
explicó Domínguez. El chikun-
guña puede producir fiebre al-
ta, náuseas, dolor muscular y 
articular, y erupciones cutá-
neas. El contagiado en Gandía 
no había viajado fuera de la 
Unión Europea en los últimos 
tres meses, según un informe 
presentado el lunes por el Cen-
tro Europeo de Prevención y 
Control de Enfermedades. La 
Consellería de Sanitat valen-
ciana ya informó el pasado 31 
de julio sobre este caso y lo 
identificó como de tipo autóc-
tono, diferente a los contagios 
que se habían registrado ante-
riormente en personas  que ad-
quirieron el virus en algunos 
de los países en los que se han 
producido brotes. 

“La enfermedad está ligada 
a climas que se parecen al Cari-
be, de modo que probablemen-
te no llegue a Navarra, cuyo cli-
ma no es propicio para el desa-
rrollo de esos mosquitos. Si 
llega, no hay que alarmar por-
que la enfermedad es muy ba-
nal”, afirmó Domínguez.

Domínguez 
insta a no 
alarmarse por 
el chikunguña

Desde la izquierda, Enrique Santamaría (Navarrabiomed), Ramón Gonzalo (vicerrector de Investigación), Fernando Domínguez (consejero de Salud 
del Gobierno) y Joaquín Fernández (Navarrabiomed), en la inauguración del curso de verano sobre proteínas que tuvo lugar ayer en la UPNA. DN

El nuevo Gobierno también 
quiere a la UPNA en el Instituto 
de Investigación Sanitaria
La universidad pública 
rechazó entrar en 2013 
al no estar conforme  
con la composición  
del patronato

DN Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, expuso ayer la “vo-
luntad” del Gobierno foral  de in-
corporar a la UPNA al Instituto 
de Investigación Sanitaria de Na-
varra (IDISNA).  

El instituto se constituyó con 
UPN en el Ejecutivo como un es-
pacio de investigación biomédica 

multidisciplinar, fruto de la aso-
ciación entre grupos del Comple-
jo Hospitalario de Navarra, la Clí-
nica Universidad de Navarra, el 
Servicio Navarro de Salud, el Ins-
tituto de Salud Pública, la Univer-
sidad de Navarra, el Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA) y Navarrabiomed-Fundación 
Miguel Servet. La problemática 
con la UPNA surgió en 2010, 
cuando con María Kutz como 
consejera del ramo, se constituyó 
la fundación del instituto entre la 
Universidad de Navarra y Salud. 
La universidad pública quedaba 
fuera, lo que causó malestar en el 
centro y en la oposición política.  

El proyecto se paralizó hasta 

2012, año en el que la anterior 
consejera de Salud, Marta Vera, 
decidió reactivarlo.   Un año más 
tarde, propuso que el patronato 
del instituto –su órgano de direc-
ción– estuviera formado al 50% 
por la UN y sus centros (CUN y 
CIMA) y al 50% por la UPNA y Sa-
lud. La toma de decisiones sería 
por mayoría cualificada de dos 
tercios.  Pero la UPNA consideró 
que con este sistema la parte pri-
vada podría vetar decisiones pú-
blicas, y apostó por un voto de ca-
lidad para el presidente del pa-
tronato, el consejero de Salud. 
Finalmente, Salud siguió adelan-
te sin la UPNA . El patronato que-
dó con el rector de la UN en la vi-

cepresidencia.  Además, hay do-
ce vocales representantes de to-
dos los centros. Los estatutos 
prevén que tres podrán ser ocu-
pados por representantes de la 
UPNA . 

A la espera de acreditación  
El Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra está a la espe-
ra de conseguir su acreditación, 
para lo que ya remitió la pasada 
primavera la documentación 
precisa al Instituto de Salud Car-
los III de Madrid. “Uno de los re-
tos al que nos enfrentamos para 
caminar con paso firme hacia la 
excelencia investigadora y hacia 
el desarrollo de líneas de investi-
gación punteras es la acredita-
ción del IDISNA, proyecto en el 
que pretendemos incorporar a la 
UPNA, dotando al mismo de una 
mayor presencia pública”, señaló 
ayer Fernando Domínguez, du-
rante la apertura en la UPNA del 
curso de verano Proteínas, genes 
y datos, organizado por el depar-
tamento de Ciencias de la Salud 
del centro académico público y 
por Navarrabiomed.
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Efe. Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, confirmó ayer 
que el Programa de Aprendizaje 
de Inglés (PAI) “no se detiene” y 
se implantará este curso en los 
centros en los que estaba previs-
to, tal y como señaló este periódi-
co. 

El programa “se va a evaluar 
para mejorarlo y optimizarlo, 
con los recursos necesarios y la 
formación adecuada del profeso-
rado”, explicó el consejero en la 
reunión que mantuvo en Tudela 

El consejero de 
Educación manifestó    
en Tudela que no se  
pretende sustituir el 
inglés por el euskera

con representantes municipales, 
responsables de centros y miem-
bros de asociaciones de padres y 
madres (apymas) de centros edu-
cativos que ya ofrecen o van a im-
plantar este programa el próxi-
mo septiembre. Son 17 los cen-
tros que este curso 2015-16 
iniciarán un programa de apren-
dizaje de idiomas, de los que 16 lo 
harán en inglés (PAI) y uno en 
francés (PAF). Del total de cen-
tros, 8 pertenecen a la red públi-
ca y 9 a la concertada, figurando 
entre los primeros los colegios 
públicos Sancho Ramírez de Ar-
guedas, colegio público de Arró-
niz, Dos de Mayo de Castejón, Vir-
gen del Rosario de Fontellas, 
Mardones y Magaña de Mur-
chante, colegio público de Pitillas 
y San Bartolomé de Ribaforada. 
Además, el colegio Bayonne-Vaz-
quez de Mella de Pamplona ini-

ciará el PAF. 
Por su parte, el PAI se implan-

tará en los colegios concertados 
Sagrado Corazón de Alsasua, 
Santa Ana de Estella, La Anun-
ciata de Tudela y cinco centros 
más en Pamplona: Santísimo Sa-
cramento de Pamplona, Carde-
nal Larraona, Santa Teresa de Je-
sús-Teresianas, Nuestra Señora 
del Huerto y Santo Tomás-Domi-
nicas. 

El consejero señaló que no se 
va a sustituir el inglés por el 
euskera y transmitió un mensaje 
de tranquilidad a la comunidad 
educativa.

Mendoza confirma 
que el PAI se dará en 
los centros previstos 
para este curso

José Luis Mendoza. 

● El sindicato se suma a las 
críticas de ELA respecto a la 
financiación de los programas 
formativos desarrollados por 
la patronal, UGT y CC OO

Efe. Pamplona 

LAB calificó ayer de “decepcio-
nantes” las razones esgrimidas 
por el Gobierno de Navarra para 
justificar la convocatoria de for-
mación, que este sindicato ve, al 
igual que ELA, “a medida de pa-
tronal, UGT y CC OO” y cuya revo-
cación ha pedido. Así lo señaló el 
sindicato en un comunicado des-
pués de que el Ejecutivo foral  jus-
tificara la aprobación de las con-
vocatorias de subvenciones de 
formación para desempleados y  
ocupadas, en “la urgencia del lí-
mite temporal” para su ejecución 
“ya que de lo contrario se perde-
rían los fondos del SEPE (Servi-
cio Público de Empleo Estatal)”. 

Lejos de conformarse con esta 
explicación, LAB pidió al Gobier-

no foral “que revoque las convo-
catorias y organice mediante la 
coordinación del Servicio Nava-
rro de Empleo y el departamento 
de Educación una oferta pública 
de formación laboral que acceda 
a los fondos del SEPE”. Después 
de que el Ejecutivo convocara 
dos concursos para repartir 2 mi-
llones de euros en subvenciones 
para la formación laboral, LAB 
denunció que “lo primero que lla-
ma la atención” es que dichos 
concursos fueron tramitados 
por una responsable del anterior 
Ejecutivo “todavía en funciones” 
con “agosticidad y alevosía”, el 29 
de julio y 7 de agosto. 

Por todo ello, el sindicato sos-
tuvo ayer que “no se observa nin-
guna determinación por parte 
del Gobierno de Navarra para 
modificar esa política de fondo”. 
Asimismo recordó que el impul-
so de una red pública de forma-
ción laboral “está recogida en el 
Acuerdo Programático, es per-
fectamente viable legalmente y 
no tiene coste económico”.

LAB pide al Gobierno foral 
que revoque la convocatoria 
de los cursos de formación

DN 
Pamplona 

Paz Fernández Mendaza (Pam-
plona, 1960) será la nueva direc-
tora gerente del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) una vez que, 
previsiblemente, el Gobierno de 
Navarra ratifique el nombra-
miento el próximo viernes. Fer-
nández Mendaza fue propuesta 
por el vicepresidente de Políticas 
Sociales, Empleo y Vivienda del 
Gobierno de Navarra, Miguel La-
parra, durante la reunión que se 

celebró ayer por la mañana con 
representantes de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), UGT y CC OO, que respal-
daron la elección. En el encuen-
tro también participó la presi-
denta Uxue Barkos según confir-
maron fuentes consultadas. 

Una vez logrado el consenso 
con los representantes sindicales 
y de la patronal, la propuesta será 
presentada mañana ante el conse-
jo de gobierno del SNE y el viernes 
será nombrada formalmente por 
el Ejecutivo foral durante la sesión 

El nombre fue 
consensuado con 
los representantes  
de CEN, UGT y CC OO

La nueva directora 
gerente será ratificada 
en el cargo el viernes 
por el Gobierno foral

El Gobierno propone a Paz 
Fernández para dirigir el 
Servicio Navarro de Empleo

de gobierno. De esta manera se 
cumple el proceso legal para ele-
gir a la nueva directora gerente del 
organismo autónomo, cuyos esta-
tutos delegan en Laparra la potes-
tad de proponer al máximo res-
ponsable del SNE con el informe 
favorable de su consejo de gobier-
no, en el que se integran represen-
tantes de CEN, UGT y CC OO. 

Paz Fernández es licenciada en 
Psicología por la Universidad de 
Valencia, máster en Dirección de 
Centros de Formación por el ESA-
DEM de Madrid y Experto en Ges-
tión de Empresas, titulación otor-
gada por el antiguo INEM. Entre 
1986 y 1999 trabajó en Pamplona 
para el Instituto Nacional de Em-
pleo. Desde entonces desempeña 
su labor, como técnico superior de 
nivel A, en el SNE, en cuyo seno ha 
desempeñado diversos cargos, en-
tre los que destacan la dirección 
del Centro de Formación Iturron-
do y del Cenifer (Centro de Refe-
rencia Nacional en Energías Re-
novables y Eficiencia Energética).

Paz Fernández Mendaza será la 
nueva directora gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo.

Instante del homenaje dispensado ayer a Miguel Ruiz en la plaza de toros de Calahorra.  ISABEL ÁLVAREZ NAVARRO

AGENCIAS Pamplona  

La plaza de toros de Calahorra 
acogió ayer un homenaje a Mi-
guel Ruiz, fallecido el día 16 de en 
Lerín, tras recibir una cornada 
en un festejo taurino.  

La localidad riojana, que co-
menzó ayer sus fiestas en honor a 
San Emeterio y San Celedonio, 
tenía previsto recordarle con un 
minuto de silencio tras el encie-
rro. Sin embargo, los amigos del 
joven fallecido y aficionados tau-
rinos propusieron celebrar un 
homenaje con aplausos. 

Tras el primer encierro de re-

ses bravas, de la ganadería de 
Ana Corera (Navarra), hubo una 
capea en la plaza de toros, que an-
ticipó el tributo dispensado por 
amigos riojanos y navarros de 
Miguel Ruiz, que lucieron en su 
honor una camiseta conmemo-
rativa con su rostro.  

Durante el acto fue portado un 
retrato de amplias dimensiones 
de Miguel Ruiz, entregado con 
posterioridad a su madre.  

La empresa Ruedo Arte tribu-
tará el sábado un segundo home-
naje en su memoria durante el 
Concurso Nacional de Recorta-
dores en la localidad riojana. 

Calahorra homenajea al 
recortador fallecido en la 
suelta de vacas de Lerín 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La empresa Mármoles del Baz-
tán supedita su continuidad a la 
derogación de la suspensión de la 
extracción en la cantera de Alker-
di, en Urdax, antes de fin de año. 
Si continúa en diciembre la para-
lización, dictada hace un año por 
el Gobierno foral tras las denun-
cias públicas de vecinos y Ayun-
tamiento por una potente voladu-
ra, la firma se verá forzada a clau-
surar su actividad por falta de 
suministro, según aduce. Un to-
tal de 24 personas ocupan en la 
actualidad su plantilla por un nú-
mero similar de operarios de em-
presas auxiliares y gremios que 
podrían verse afectados.  

La empresa alega que la res-
tricción está teniendo un efecto 
negativo en su respuesta a la de-
manda recibida, sobre todo de 
Francia, al carecer de la materia 
prima que asegura la cantera de 
Alkerdi. La mina se localiza en 
las proximidades de una cueva 
con grabados rupestres y catalo-
gada como la obra más antigua 

del patrimonio artístico de Nava-
rra.  

Los problemas de abasteci-
miento, expuestos el lunes en 
una reunión auspiciada por la vi-
cepresidencia de Desarrollo Eco-
nómico, conducirán a la sociedad 
a regular a su plantilla desde el 15 
de septiembre. La ejecución del 
ERE temporal, presentado a la 
conclusión de la reunión, se debe 
a la previsión de consumir ese 
día el material almacenado.   

Sin recursos disponibles des-
de entonces ni un acuerdo del Go-
bierno que derogue la suspen-
sión de la extracción, la empresa 
se vería abocada al cierre a final 
de año, como expone.  

Su dirección subraya el esfuer-
zo económico realizado en los úl-
timos cinco años para regenerar 
la producción con una plan de 
viabilidad, que contempló 17 des-
pidos.  

“El material es duro y se han 
utilizado picas pero sin éxito”, ra-
zonan en la sociedad como justifi-
cación del sistema de voladuras 
empleado, que según puntuali-
zan “es legal”. La carga máxima 
permitida es de 3.041 kilos de di-
namita, según una resolución de 
la Dirección General de Empresa 
e Innovación. Las mismas fuen-
tes dan validez al contenido de un 
informe técnico para confirmar 
la compatibilidad de la cantera 
con la cueva. 

La dirección iniciará el 15 
de septiembre el ERE 
temporal y se da de plazo 
hasta diciembre para que 
se levante la suspensión 

Mármoles del 
Baztán cerrará  
si no explota la 
cantera de Urdax

Vista parcial del centro urbano de Urdax, donde se localiza la cantera.  ARCHIVO 

El Ayuntamiento rechaza las voladuras 
por “molestar a vecinos y al turismo”

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Urdax reite-
ra su posicionamiento “contrario 
a la renovación de la actividad de 
la cantera”. Su alcalde, Santiago 
Villares (Agrupación Indepen-
diente Azkar), considera que las 
voladuras que, según dice, con-
templa el plan de explotación 
“dañan una parte del patrimonio 
del pueblo, conformado por las 

Remite a la empresa a 
respetar las condiciones 
dictadas en 2003, que 
cuestionan un tipo de 
deflagraciones 

cuevas de Berroberria y Alkerdi, 
protegidas y catalogadas, y por 
otras cuevas de la zona (Zelaieta I 
y III) que se quieren salvaguar-
dar”.  

A su entender, la actividad “re-
percute negativamente en el tu-
rismo y comercio de la zona, por 
molestias causadas por ruido, 
polvo, vibraciones y la circulación 
intensa de los camiones. Además  
molesta a los vecinos y es contra-
producente para los agricultores 
y ganaderos”. De manera concre-
ta se refirió a las afecciones sobre 
un roble centenario, situado en 
las inmediaciones como un recla-
mo turístico. 

El primer edil remite a Már-
moles del Baztán a respetar las 

condiciones contenidas desde 
2003 en los permisos municipa-
les. Las autorizaciones -aduce- 
cuestionan las voladuras previs-
tas.  

Los detalles fueron expuestos 
en la reunión del lunes en la que, 
según el Ayuntamiento, el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, “manifestó su 
voluntad de llegar a una solución 
consensuada entre todos los 
agentes implicados”. Acudieron 
los directores generales de In-
dustria, Cultura y Patrimonio 
Histórico, además de delegados 
de los trabajadores y la platafor-
ma SOS Alkerdi. El Ayuntamien-
to incoó el año pasado dos expe-
dientes sancionadores.  

P.M. Pamplona 

El número de pensiones se ha in-
crementado un 1,1% en el último 
año en Navarra, según los datos 
publicados ayer por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial, que cifró en 129.276 las que 
se abonan en Navarra este mes 
de agosto. La pensión media abo-
nada ronda los 1.015 euros, lo que 
supone un 14% más cuantía que 
la media española, que se queda 
en 888 euros; y es un 2,2% mayor 
que la que se pagaba en 2014.  

Casi dos de cada tres pensio-
nes que se pagan en Navarra son 

por jubilación, para trabajado-
res que han generado el derecho 
cotizando. En concreto, la Segu-
ridad Social pagó en agosto 
84.200 nóminas de jubilados. La 
pensión media de jubilación 
ronda los 1.156 euros brutos, 
frente a los 1.023 de media esta-
tal. 

El segundo gran bloque de 
pensionistas en Navarra son las 
viudas. La Seguridad Social te-
nía reconocidas 29.466 pensio-
nes de viudedad en Navarra en 
agosto. La media, en este caso, es 
casi un 40% más baja de lo que 
cobran los jubilados, con cerca 
de 680 euros por viudo/a. En este 
caso, también, la cuantía recibi-
da es algo mayor (48€ más) que 
la media. 

El tercer gran capítulo de gas-
to de la Seguridad Social en Na-
varra son las pensiones de inca-
pacidad. En agosto, eran 11.055 

En agosto había 129.276 
pensionistas, un 1,1% 
más que en 2014 y son, 
en su mayoría, jubilados 
(84.200) y viudas (29.466)

La pensión media ronda 
los 1.015 euros en Navarra, 
un 14% más que la media

las incapacidades reconocidas 
en Navarra. La media que perci-
ben los afectados son 1.095 euros 
brutos mensuales, 171 euros por 
encima de la media española. En 
todo caso, las cantidades por in-
validez percibidas son muy dis-
tintas en función del grado de in-
capacidad que se tenga reconoci-
da (parcial, total o absoluta). En 
Navarra, se pagan cada mes 
otras 4.160 pensiones de orfan-
dad (388 € de media) y 395 en fa-
vor de otros familiares (559€ de 
media) que convivían con el cau-
sante. 

 En el conjunto del país, los ju-
bilados representan un porcen-
taje menor dentro del conjunto 
de pensionistas. En concreto, co-
rresponden a derechos de jubila-
ción 5.645.223 de las 9.308.146 
pensiones que se pagan en total, 
y pesa más el de la viudedad, con 
2.350.932 perceptores.

Pension media en Navarra y España
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