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DIARIO DE NAVARRA
Pamplona es la peor ciudad 
para emprender un negocio
El Banco Mundial señala que hay que 
realizar el triple de gestiones que en la UE

El estudio sí valora que es la tercera 
mejor ciudad española para negocios

4.400 maestros 
interinos  
están citados 
desde hoy para 
elegir plaza

PSN y AFAPNA critican 
que el Gobierno cambia 
los criterios de elección 

PÁG. 21

Una persona que quiera emprender en la capital navarra tiene 
que realizar una docena de trámites para constituir su empresa. 
Por contra, si lo quiere hacer en Sevilla, serían siete o apenas cin-
co en la media europea. El Banco Mundial ha analizado el proceso 
en 19 ciudades españolas, y Pamplona no sale bien parada en este 
parámetro. La tramitación también tiene su reflejo en los días 
que se emplea en completarla (20 en Navarra, por 14 en la capital 
andaluza) o las tasas a pagar.  
 PÁGS. 16-17

Parón en Alemania, 
preocupación en Landaben

La falta de piezas en varias plantas del grupo no afectará a corto plazo a la de Navarra   PÁGS. 9 y 17

El PP asume que Rajoy no 
será investido hasta octubre

El Partido Popular se resigna a que Ma-
riano Rajoy no sea investido en la se-
sión de la semana que viene y que, en 
todo caso, habría que esperar a que se 
celebrasen las elecciones gallegas y 
vascas, el 25 de septiembre, para que el 
clima político cambiara. PP y Ciudada-
nos esperan que, tras los comicios, el 
PSOE esté más dispuesto a abstenerse 
e, incluso, a conseguir una abstenció o 
un voto favorable del PNV. PÁGS. 2-3

La candidatura del presidente del PP será rechazada la semana que viene y lo más 
probable es que vuelva a presentarse después de las elecciones gallegas y vascas

Un proyecto 
de velatorio 
abre la 
polémica en 
la Chantrea

Clerc puede 
debutar por la 
baja de Fuentes

● Un grupo de vecinos 
recogen 800 firmas  
contra  la iniciativa PÁG. 24
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Osasuna da un 
ultimátum al 
Elche por León
El club dice que se ha 
incumplido un acuerdo 
verbal y se planta con 
su última oferta PÁG. 30

PÁG. 31

Clerc, presentado ayer. CARMONA
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DAVID VARELA  
Madrid 

Los problemas se le acumulan a 
Volkswagen. Envuelto todavía 
en el escándalo por el trucaje de 
las emisiones en los motores 
diésel –tiene varios frentes judi-
ciales abiertos en distintos paí-
ses por este motivo, incluido Es-
paña– ahora la multinacional 
alemana se ve obligada a parali-
zar hasta finales de agosto la fa-
bricación de dos modelos insig-
nia para la marca como son el 
Golf y el Passat.  

La medida, anunciada ayer  
por la multinacional, afectará a 
seis fábricas de Alemania y su-
pondrá una reducción de jorna-
da para 27.700 empleados. La 
drástica decisión se debe a la fal-
ta de suministros para esos vehí-
culos por un conflicto que man-
tiene la automovilística con dos 
empresas de proveedores y que 
amenaza con convertirse en 
otra merma millonaria para sus 
finanzas. De hecho, el parón se 
prolongará, en principio, una se-
mana y reducirá los ingresos de 
la compañía unos 100 millones 
de euros, según la estimación 
del banco UBS.  

En concreto, la interrupción 
de la producción afectará a la 
planta de Wolsburg, donde se 
encuentra la sede central del 
grupo presidido por Matthias 
Müller. Allí se fabrica el caris-
mático modelo Golf y cuenta con 
10.000 empleados afectados. 
También parará la producción 
en la instalación de Emden, don-
de se produce el Passat y afecta-
rá a 7.500 trabajadores. La deci-
sión también tendrá su impacto 
en las plantas de Zwickau -que 
produce ambos modelos- con 
6.000 empleados, en la instala-
ción de Kassel, que produce va-
rias piezas de estos coches (con 
1.400 trabajadores) y a la de 
Braunschweig, con otros 1.300 
empleados.  

De momento, el grupo ha de-
cidido aplicar una jornada redu-
cida y otras medidas de flexibili-
dad para adaptarse a esta parali-
zación. Sin embargo, reconoció 
no saber lo que puede ocurrir si 
se ve obligado a prolongar más 
en el tiempo la no fabricación de 
estos populares modelos. 

La empresas suministrado-
ras que han cortado el grifo de 
Volkswagen son Car Trim, espe-
cializada en la fabricación de 

nisterio de Economía alemán, 
que sigue atentamente el desa-
rrollo de los acontecimientos. 
Desde el Ejecutivo germano con-
sideraron que hay una “gran res-
ponsabilidad para acometer el 
problema de la forma más cons-
tructiva posible” y por ese moti-
vo también se mostraron segu-
ros de que se encontrará una so-
lución. 

En cualquier caso, este nuevo 
contratiempo para Volkswagen 
llega en un momento en el que la 
imagen de la compañía se ha re-

sentido por el escándalo de la 
manipulación de las emisiones 
en los motores diésel en más de 
10 millones de vehículos en todo 
el mundo. Algunos expertos con-
sideran que ha sido este proble-
ma el que ha provocado que el 
grupo revise algunos de los con-
tratos con proveedores. De mo-
mento, la multinacional está en 
negociaciones con la autorida-
des judiciales estadounidenses 
para alcanzar un acuerdo sobre 
una sanción multimillonaria por 
este fraude.

Los dos suministradores 
exigen a VW una 
indemnización por la 
cancelación de un pedido

El cierre de seis plantas 
afectará a 27.000 
empleados y tendrá un 
impacto en los ingresos 
de 100 millones de euros

Volkswagen paraliza la fabricación 
del Golf y el Passat en Alemania
Un conflicto con dos proveedores deja a la compañía sin varias piezas

La factoría de Volkswagen en Wolfsburg, la principal del grupo, donde se ensambla el Golf. AFP

fundas para los asientos, y Es 
Automobil Guss, que provee de 
componentes de los motores a la 
multinacional alemana. Ambas 
compañías denuncian que el gi-
gante de la automoción canceló 
unilateralmente otro contrato 
de pedidos y le exigen 58 millo-
nes de euros en concepto de in-
demnización. Alegan que ha-
bían realizado obras para adap-
tarse a los requerimientos del 
fabricante y que la rescisión de 
los contratos les supondrá im-
portantes pérdidas. Sin embar-
go, Volkswagen se ha negado 
hasta ahora a desembolsar ese 
dinero y los proveedores han de-
cidido dejar de suministrar su 
material desde la semana pasa-
da, lo que ha provocado el desa-
bastecimiento. 

Desde el grupo alemán la-
mentaron que los proveedores 
hayan desobedecido una resolu-
ción de la Audiencia Provincial 
de Braunschweig en la que se les 
obliga a entrar los componentes 
para la fabricación de estos vehí-
culos. En cualquier caso, Volks-
wagen insistió en que tratará de 
llegar a un acuerdo con ambas 
empresas suministradoras para 
resolver el problema. Estas dos 
compañías son filiales del con-
sorcio Prevent, que tiene su sede 
en Bosnia y que fue fundado por 
un exempleado de la planta que 
Volkswagen tenía en Sarajevo. 

“Suponemos y esperamos 
que las empresas implicadas 
puedan solucionar lo antes posi-
ble las cuestiones no aclaradas”, 
afirmó ayer un portavoz del Mi-

Plantas de VW cerradas temporalmente   

Braunshweig
Wolfsburg

Zwickau

Salzgitter

Kassel

Emdem

60.500 empleados
VW Golf, Touran y 
Tiguan

7.000 empleados
Componentes: 
volantes, ejes, 
rodamientos, 
sistemas de baterías... 6.900 empleados

Motores

16.500 empleados
Componentes: cajas 
de cambios, motores, 
componentes 
eléctricos

8.800 empleados
VW Golf y Passat

450 empleados
Componentes: 
asientos

● Volkswagen ha 
presentado una demanda 
judicial contra los 
suministradores por  
si el conflicto se alarga

Agencias. Wolfsburg 

Representantes de Volkswa-
gen y de las empresas sumi-
nistradores mantuvieron 
ayer reuniones de urgencia, 
sin que trascendiera si hubo 
avances para solucionar el 
conflicto, que se encuentra 
también judicializado. 

Volkswagen presentó la 
semana pasada una deman-
da en la Audiencia de 
Braunschweig, que falló a fa-
vor del consorcio alemán. Se-
gún el fallo en primera ins-
tancia, Volkswagen tiene de-
recho a enviar camiones a las 
empresas suministradoras 
para llevarse los componen-
tes, según publicó Der Spie-
gel. Sin embargo, el grupo 
alemán explicó que no pre-
tende utilizar este tipo de 
métodos tan drásticos y de-
fendió la vía de la negocia-
ción.

Reuniones  
de urgencia  
para buscar 
una solución

SITUACIÓN EN LANDABEN, PÁG. 17 m 
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��S&P 500                          2.179,38       -4,49            -0,21 
��LONDRES                        6.828,54     -30,41            -0,44 
��TOKIO                           16.598,19       52,37             0,32 
��FRÁNCFORT                10.494,35     -50,01            -0,47 
��PARÍS                               4.389,94     -10,58            -0,24 
��MILÁN                           16.369,14       59,08             0,36 
��LISBOA                            4.705,80         4,66             0,10 
��BRASIL                          58.111,91  -987,01            -1,67 
��ARGENTINA                15.499,36     -98,86            -0,63 
��MÉXICO                        47.994,80  -302,66            -0,63

 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

1 ago.25 jul. 8 ago. 15 ago.

 Cotización en puntos

22 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.468,00 � 4.809,60 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

SNIACE                            17,61 
INM. DEL SUR                  7,13 
RENTA CORP.                   6,13 
ATRESMEDIA                   5,39

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

VOUSSE (MAB)             -9,17 
URBAS                             -9,09 
AMPER                            -7,26 
FACEPHI (MAB)            -5,26

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

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

18.555,86 � 2.960,37 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,21% 0,02% -0,26% 0,07%

1,131 dólares -0,056% 1.339,72 $/oz

��REALIA                                   0,950         0,00           25,00 
��REIG JOFRE                          3,142         0,22            -8,95 
��RENO DE MEDICI                0,280       -1,06         -17,65 
��RENTA 4                                5,880         0,00             1,20 
��RENTA CORP.                       2,165         6,13           23,71 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,210       -1,05            -7,56 
��SACYR                                    1,620         0,06         -10,69 
��SAETA                                    9,096         1,06           10,29 
��SAN JOSÉ                              0,890         3,49            -3,26 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,187       17,61           94,79 
��SOLARIA                                0,755       -1,31             7,09 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,210       -2,09         -26,08 
��TECNOCOM                          3,345         2,92        192,65 
��TECNOQUARK (MAB)        1,810         0,00         -10,40 
��TELEPIZZA                            5,400         0,00         -30,32 
��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                              2,560       -1,54           48,06 
��TUBOS R.                              0,660       -1,49           12,82 
��URBAS                                    0,010       -9,09             0,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,700         1,50           25,98 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,250         1,63         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    0,990       -9,17             7,61 
��VOZTELECOM (MAB)        2,830         0,00            -2,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,600         0,35         -14,76 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      97,400       -0,98            -6,03 
��AIRBUS                                49,975         0,23         -19,40 
��ALLIANZ                           129,250         0,12         -20,97 
��ABINBEV                          110,950       -0,67            -3,02 
��ASML                                   94,460       -0,05           14,43 
��AXA                                      17,550         0,26         -30,44 
��BASF                                    71,510       -0,87             1,12 
��BAYER                                 95,890       -0,48         -17,19 
��BMW                                    76,950       -0,48         -21,18 
��BNP PARIBAS                    43,015         1,02         -17,64 
��CARREFOUR                      22,530         2,74         -15,46 
��DAIMLER                            61,410         0,00         -20,84 
��DANONE                             68,270       -0,51             9,62 
��D. BANK                              11,970         0,17         -46,86 
��D. POST                               27,975       -0,12             7,78 
��D. TELEKOM                      15,170       -0,23            -9,11 
��E.ON                                       8,205         0,67            -8,13 
��ENEL                                       3,898         0,21             0,15 
��ENI                                       13,440       -0,22            -2,61 
��ESSILOR                           112,150         0,00            -2,52 
��ENGIE                                  14,245       -0,52         -12,74 
��FRESENIUS                        66,300         0,38             0,50 
��GENERALI                          11,180         0,81         -33,92 
��ING                                       10,490         0,43         -15,74 
��INTESA                                   1,848         1,04         -40,16 
��K. PHILIPS                          25,345       -1,02             7,58 
��L’OREAL                           170,950       -0,44           10,08 
��LVMH                                156,150       -0,57             7,76 
��MÜNICH RE                     158,650       -0,28         -14,03 
��NOKIA                                    4,942       -1,55         -23,51 
��ORANGE                             13,625         0,89         -12,01 
��SAFRAN                              61,000       -0,65            -3,74 
��SAINT-GOBAIN                 38,850         0,06            -2,51 
��SANOFI                                69,560       -0,22         -11,50 
��SAP                                       77,310       -0,90             5,36 
��SCHNEIDER                       60,430       -0,79           14,97 
��SIEMENS                          105,950       -0,98           17,88 
��SOCIÉTÉ G.                        30,150         0,30         -29,18 
��TOTAL                                  42,455       -1,42             2,88 
��UNIBAIL-R.                      244,050         0,10             4,12 
��UNICREDITO                        1,960         1,34         -61,83 
��UNILEVER                          40,825       -0,69             1,80 
��VINCI                                   66,900       -0,18           13,12 
��VIVENDI                              17,525       -0,48         -11,76 
��VOLKSWAGEN                120,050         0,13         -10,24

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,634       -0,48             5,81 
��INM. DEL SUR                      8,870         7,13           14,75 
��INYPSA                                  0,155       -3,13         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,499       -0,47         -21,50 
��LIBERBANK                          0,722       -0,69         -58,65 
��LINGOTES                          15,550         1,01           92,33 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,550       -0,48             8,32 
��MASMOVIL (MAB)           41,960       -0,19            -9,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,330         0,05           13,64 
��MONTEBALITO                    1,420         1,07           13,06 
��NATRA                                   0,475       -1,04           48,44 
��NATURHOUSE                     4,850         3,83           28,44 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  0,970       -2,02         -20,62 
��NH HOTELES                        4,020       -0,12         -20,24 
��NICOLÁS CORREA              1,350       -1,10             5,88 
��NMAS1                                   7,890         0,25             7,83 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,250         2,74         -56,70 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890       -2,03         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,325         1,78         -20,48 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,745         0,92             9,36 
��PRIM                                       8,510       -0,70            -1,55 
��PRISA                                     5,500       -2,65             5,36 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,090       -0,49           45,83 
��QUABIT                                  1,744       -1,36         -26,75 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              36,060       -2,44            -8,30 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,300         2,36            -1,52 
��DEOLEO                                 0,200       -2,44         -13,04 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,079         1,79           27,39 
��DOMINION                            2,600       -0,38            -5,11 
��EBIOSS (MAB)                     1,170         0,00         -10,69 
��EBRO FOODS                     20,200         0,00           14,40 
��EDREAMS                              2,230         2,29           17,31 
��ELECNOR                              7,700       -0,52            -3,17 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,629       -3,32        164,45 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,410         0,00         -22,51 
��EUROPAC                              5,010       -0,69            -0,02 
��EUSKALTEL                          7,865       -0,94         -32,08 
��EZENTIS                                0,540         1,89             7,78 
��FACEPHI (MAB)                   0,900       -5,26        136,84 
��FAES                                       3,335       -0,89           21,63 
��FCC                                          8,470       -0,99           24,25 
��FERSA                                    0,440       -1,12           18,92 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,980       -1,24           27,16 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,155       -1,15         -36,17 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��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)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,990         1,10            -7,63 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,110       -0,05           14,82 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,580         1,28             0,00 
��ABENGOA                             0,605         0,33           47,56 
��ABENGOA B                          0,202         0,00             3,59 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,460       -2,54             0,29 
��ADVEO                                   3,520       -2,49         -36,79 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                49,900         0,58         -18,16 
��ALMIRALL                          13,790       -0,43         -24,97 
��ALTIA (MAB)                      16,800         0,00           37,37 
��AMPER                                   0,115       -7,26            -8,00 
��APERAM                             37,515         0,00           12,93 
��APPLUS                                  9,534         0,78           15,80 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,780         5,39             1,19 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,680         0,26         -11,52 
��AZKOYEN                              4,795       -0,10             7,70 
��B. RIOJANAS                        4,520         0,00           15,57 
��BARÓN DE LEY                 99,200       -2,02         -10,63 
��BAVIERA                                7,340         0,00           37,79 
��BAYER                                 96,250       -1,84         -15,53 
��BIONATURIS (MAB)           3,370         0,90            -6,39 
��BIOSEARCH                          0,460       -1,08            -2,13 
��BME                                      28,780       -0,28            -4,33 
��CAF                                    346,850       -0,03           38,11 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,530       -1,85         -31,17 
��CAT. OCCIDENTE              25,260         1,16         -19,35 
��CATENON (MAB)                0,600         0,00         -25,00 
��CEM. PORTLAND                6,090         0,83           16,67 
��CIE AUTOMOTIVE            17,040         0,65           12,74 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,730       -0,44            -5,20 
��CODERE                                 0,390       -2,50         -51,85 
��COEMAC                                0,265         1,92         -22,06 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,600         0,00             1,62 
��ACCIONA                            63,070         0,43         -16,95 
��ACERINOX                          11,660       -0,85           29,45 
��ACS                                       25,200         0,48            -2,55 
��AENA                                 127,350         0,04           23,65 
��AMADEUS                          42,055         0,66             5,47 
��ARCELORMITTAL                5,606       -2,22           85,69 
��B. POPULAR                         1,151         1,59         -61,56 
��B. SABADELL                        1,180         2,08         -25,69 
��B. SANTANDER                    3,664         0,66         -16,44 
��BANKIA                                  0,700       -0,43         -32,76 
��BANKINTER                          6,173         0,52            -4,88 
��BBVA                                      5,132         0,81         -19,88 
��CAIXABANK                          2,305         0,88         -25,96 
��CELLNEX                             15,365       -0,36         -10,59 
��DIA                                          5,533         0,60             5,53 
��ENAGÁS                              26,405         0,13             4,55 
��ENDESA                              18,325         0,08             9,04 

��FERROVIAL                        17,445         0,72         -14,91 
��GAMESA                             19,765         1,15           26,08 
��GAS NATURAL                   18,120       -0,90             6,28 
��GRIFOLS                             19,500         0,85            -7,91 
��IAG                                          4,528         1,78         -44,63 
��IBERDROLA                          5,877         0,32            -5,97 
��INDITEX                              31,145       -0,70            -0,70 
��INDRA                                  11,690         0,34           34,85 
��MAPFRE                                 2,304         0,04             3,09 
��MEDIASET                          10,485         1,45             9,58 
��MELIÁ HOTELS                 10,925         0,28            -9,95 
��MERLÍN PROPERTIES     10,350         0,15            -9,35 
��REC                                       19,490         0,49             5,53 
��REPSOL                               11,920       -0,71           20,81 
��TÉC. REUNIDAS                32,635       -1,24            -1,68 
��TELEFÓNICA                        8,770       -0,19         -10,58 
��VISCOFÁN                          49,260       -0,04         -10,00

EL IBEX 35 ESQUIVA LOS NÚMEROS ROJOS, PERO NO PUEDE CON LOS 8.500

S ESIÓN de altibajos en el 
selectivo español. El Ibex 
35 comenzaba el día con 
unas pérdidas que dura-

ban minutos, dado que a las nueve 
y media de la mañana ya estaba en 
positivo. Marcó los máximos del 
día en los 8.520 puntos poco antes 
de las once de la mañana y, a partir 
de ahí, se vino abajo para entrar 
en números rojos pasadas las do-

ce. Se estabilizó en el entorno de 
los 8.430 puntos hasta la apertura 
de la Bolsa de Nueva York. Fue mi-
nutos después de las tres y media 
de la tarde cuando el índice marcó 
sus mínimos intradiarios por de-
bajo de los 8.420 puntos. Desde 
ese momento, el selectivo comen-
zó a reducir sus pérdidas hasta 
que entró en positivo de nuevo. No 
fue capaz, sin embargo, de recupe-
rar los 8.500 puntos: dio un último 
cambio en los 8.468 puntos, lo que 
supone una subida del 0,21%. El 
selectivo español se apoyó en el 
buen comportamiento del sector 
financiero. 

Las tensiones de los mercados 
de renta variable se debieron a 
que, de nuevo, los inversores con-
tinuaron cuestionándose sobre 
la política de la Reserva Federal 
norteamericana, después de que 
la semana pasada dos miembros 

importantes (el presidente de la 
Fed de Nueva York, William 
Dudley, y el de la Fed de San Luis, 
John Williams) advirtieran de 
que el próximo movimiento de 
política monetaria podría tener 
lugar ya en septiembre, es decir, 
en la reunión que tendrá lugar 
los días 20 y 21 de ese mes. Ayer 
domingo, el vicepresidente de la 
institución, Stanley Fischer, se-
ñaló que un incremento del pre-
cio del dinero en este 2016 aún es-
tá sobre la mesa, teniendo en 
cuenta que la economía estadou-
nidense está cerca de cumplir los 
objetivos que se había marcado 
la Reserva Federal norteameri-
cana. El mercado de todas mane-
ras está a la espera de que la pre-
sidenta de la Reserva Federal, Ja-
net Yellen, pronuncie su discurso 
el viernes en Jackson Hole, aun-
que se intuye que las declaracio-

nes de sus compañeros del comi-
té de mercado abierto de la Fed 
pueden ser un modo de preparar 
a los inversores. 

Wall Street, que comenzó la se-
sión a la baja, seguramente con la 
presión de las declaraciones de 
Fischer, que siguieron apuntando 
a una próxima subida del precio 
del dinero, borraba las pérdidas 
antes del cierre de los mercados 
del Viejo Continente. En el merca-
do de deuda, bajadas de las renta-
bilidades de los bonos: el rendi-
miento de los títulos americanos a 
diez años se alejó del 1,60%, para 
colocarse en el 1,54%. El de los es-
pañoles bajó hasta el 0,94%, mien-
tras el de los alemanes volvía a 
acercarse al -0,10%. La prima de 
riesgo de la deuda español volvía a 
los 102 puntos básicos, tras haber 
caído por debajo de los 100 puntos 
la semana pasada.

CLAVES

■  El Ibex 35 terminó la jorna-
da con un avance del 0,21%, 
para dar un último cambio en 
los 8.468 puntos. Fue, tras el 
Ftse Mib de Milán, el mejor 
de la sesión. 
 
■  El Sabadell fue el mejor 
valor del Ibex 35, con una re-
valorización del 2,08%. Ar-
celorMittal fue el peor, con 
un recorte del 2,22%. 
 
■  Los intereses de los bonos 
acabaron la jornada a la baja. 
Pero el descenso en el de los 
alemanes fue superior al que 
registraron los españoles, lo 
que llevó a la prima de ries-
go de España a superar los 
100 puntos básicos de nuevo.

Kobe Bryant lanza un 
fondo de capital riesgo 
con 100 millones  
El ex jugador de baloncesto Ko-
be Bryant, retirado esta tempo-
rada a punto de cumplir 38 
años tras dos décadas en Los 
Ángeles Lakers, lanzará junto 
al inversor Jeff Stibel un fondo 
de capital riesgo dotado con 
100 millones de dólares (85 mi-
llones de euros) con el objetivo 
de invertir en empresas tecno-
lógicas, medios y datos. EP

El sector del turismo 
crecerá un 3,1% este año 
pese al terrorismo  
La industria del turismo y los 
viajes en todo el mundo crece-
rá un 3,1% de media en 2016, 
por encima del crecimiento de 
la economía global (+2,3%), se-
gún las previsiones del Conse-
jo Mundial de Viajes y Turis-
mo, que destaca la resistencia 
del sector pese a la caída de la 
demanda en Europa, tras los 
atentados yihadistas. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,16 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 49,16 dólares, un 3,38% 
menos que al término de la sesión 
anterior 

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€  

Repsol e Iberdrola 
vendieron deuda 
corporativa al BCE 
Repsol e Iberdrola vendieron 
directamente al Banco Cen-
tral Europeo deuda a través 
de colocaciones privadas den-
tro del programa de deuda 
corporativa lanzado por el su-
pervisor europeo en junio, se-
gún el diario The Wall Street 
Journal.  La petrolera colocó 
500 millones de euros y la 
eléctrica 200 millones. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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LUIS LÓPEZ Bilbao 

La montaña rusa en la que se ha-
bían convertido las negociacio-
nes para reabrir la acerera ACB 
de Sestao ha llegado a buen puer-

La planta de ArcelorMittal 
trabajará sólo los  
fines de semana con  
la mitad de la plantilla  
y turnos de 12 horas

La acería de 
Sestao reabre  
a medio gas

Instalaciones de la ACB de Sestao. E.C.

trabajadores hace un par de se-
manas. En aquel momento la 
multinacional desautorizó a los 
gestores de la instalación y negó 
que se barajase ninguna fecha. 
Pero al final resultó que sí lo ha-
bía. 

Al margen de las extrañas os-
cilaciones en el relato de los he-
chos, la empresa considera que 
ya se dan las condiciones para 
que el negocio pueda ser rentable 
a medio plazo. Eso sí, en el hori-
zonte acechan muchas incerti-
dumbres; la mayor de ellas, el 
dumping chino, que es el que está 
poniendo en jaque a todo el sec-
tor siderúrgico europeo. Fuentes 
de la compañía avanzan que el fu-
turo dependerá de las medidas 
que tome la UE contra la compe-
tencia desleal de China y, sobre 
todo, de que se le otorgue o no la 
condición de economía de mer-
cado. Unas decisiones que llega-
rán este mismo año y que deter-
minarán si la ACB sigue a medio 
gas o si vuelve a ser lo que era, 
plena de actividad. 

En cualquier caso, Arcelor-
Mittal quiso ayer poner el acento 
en la apuesta que supone la rea-
pertura de la instalación que, 
además, pasará a tener la consi-
deración de planta dedicada a 
I+D. Eso supone, esencialmente, 
que los seis técnicos que tiene la 
multinacional en el Parque Tec-
nológico de Zamudio pasarán a 
trabajar en Sestao. La particula-
ridad en este caso es que los pro-
yectos en los que trabajarán los 
técnicos irán orientados a mejo-
rar la eficiencia en los procesos 
productivos, para que sean más 
rentables, y también al desarro-
llo de nuevos productos de alto 
valor añadido. 

to. La planta volverá a la activi-
dad pero a medio gas –sólo se tra-
bajará los fines de semana– en 
unas condiciones muy mejora-
bles –la plantilla queda reducida 
a la mitad y hará turnos de doce 
horas–. Pero esa era la única al-
ternativa al naufragio. Arcelor-
Mittal, propietaria de la emble-
mática acería vizcaína, anunció 
ayer su intención de volver a la 
actividad a partir del 9 de sep-
tiembre, tal y como había avanza-
do la dirección de la planta a los 

L.P. Madrid 

No hubo irregularidades ni so-
bornos en la adjudicación de 
unas obras para la construcción 
de una autopista en México a la 
filial de OHL en este país. Su ac-
tuación está “dentro de la legali-
dad”. Así concluye la auditoría 
que la Contraloría Interna del 
Estado de México ha realizado 
al Sistema de Autopistas, Aero-
puertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares (Saascaem) por la 
concesión sobre el viaducto ele-
vado Bicentenario de México. El 
regulador azteca se suma así al 
criterio de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
del país, que ya el pasado mes de 
marzo exculpó a la constructora 
española de estas acusaciones, 
aunque le impuso una multa de 
3,7 millones de euros por infor-
mación contable “inadecuada”.  

En la auditoría, realizada du-
rante 14 meses por la Consulto-
ra Pricewaterhouse Coopers 

(PWC) a instancias del Gobier-
no azteca, se subraya que el pro-
ceso de licitación de este pro-
yecto se desarrolló de acuerdo a 
las bases del concurso.  

“La adjudicación fue confor-
me a Derecho y se ajustó a la 
normativa vigente del Estado 
de México y la modificación al tí-
tulo de concesión fue conforme 
a las normas vigentes”, explica 
la multinacional, que añade que 
“OHL México cumplió bien y ca-
balmente los términos y condi-
ciones del título de concesión”. 
A su vez, hace hincapié en que 
los resultados de esta auditoría 
demuestran que las imputacio-
nes a terceros de las que fue ob-
jeto la empresa “carecen de to-
do sustento”. 

De esta forma se pone punto y 
final a la investigación abierta a 
la filial mexicana en mayo de 
2015 tras aparecer una serie de 
grabaciones de altos cargos de la 
compañía en México en la que 
supuestamente amañaban una 
concesión. Lo que sí admite 
OHL es que la auditoría señala 
una “falta de documentación jus-
tificativa” de las obras realizadas 
por valor de 1,8 millones de eu-
ros, que representa menos de 
medio punto porcentual de la in-
versión total (11.000 millones).

El regulador del  
país da carpetazo a  
las acusaciones de 
sobornos por parte  
de directivos de la filial

Una auditoría externa 
exculpa a OHL México 
de irregularidades
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La amenaza kurda
El autor enmarca la matanza del Estado Islámico contra una boda kurda  
en Turquía en el complejo puzle estratégico de la guerra en la región

N 
O cabe duda de 
que la nueva ma-
sacre del Estado 
Islámico contra 
una boda kurda 
en Turquía tiene 

una relación directa con la pérdi-
da de la ciudad de Manbij, un en-
clave vital para la llegada de yiha-
distas extranjeros. Su ocupación 
por los kurdos sirios, a su vez res-
paldados por los de Turquía, ha 
sido un durísimo golpe para los 
islamistas. Esta sería la forma de 
vengarse por la nueva e impor-
tante derrota, que tampoco ha-
bría sido posible sin el apoyo aé-
reo internacional y a la participa-
ción, incluso sobre el terreno, de 
unidades especiales norteameri-
canas, francesas y alemanas. 

Se trata de una situación que 
se viene gestando desde hace dos 
años y que parece haberse conso-
lidado. Las organizaciones kur-
das han demostrado con creces 
su gran capacidad de organiza-
ción, disciplina y, en definitiva, su 
eficacia para hacer frente a los 
yihadistas, lo que les ha permiti-
do granjearse el apoyo interna-
cional, además de ocupar gran-
des extensiones de terreno y de 
alcanzar una fuerza que Turquía, 
Irán, Siria e Irak, los cuatro paí-
ses que dividen a los casi cuaren-
ta millones de kurdos de Oriente 
Medio, ven como una seria ame-
naza interna. En Irak, por ejem-
plo, se han hecho prácticamente 
con todos los territorios que des-
de hace décadas y de forma in-
fructuosa reclamaban al Gobier-
no de Bagdad; en Irán, el históri-
co Partido Democrático del 
Kurdistán de Irán (PDKI), la pri-
mera organización que se levan-
tó contra el régimen integrista de 
Jomeini, ha vuelto a coger las ar-
mas tras dos décadas de inactivi-
dad, mientras Ankara hace fren-
te desde hace un año a una am-
plia insurrección que es incapaz 
de controlar pese a utilizar todos 
los medios a su alcance, incluidas 
las políticas de limpieza étnica. 
Finalmente, en Siria, tras la toma 
de Manbij, las fuerzas kurdas es-
tán a punto de unificar todas las 
regiones que habitan y, por lo 
tanto, de crear su ansiada región 
autónoma precisamente a lo lar-
go de la frontera con Turquía. El 
Gobierno de Tayip Erdogán ha 

dicho por activa y por pasiva que 
jamás aceptará al otro lado de la 
frontera semejante autonomía 
aunque, para su desesperación, 
tal proyecto, que los kurdos quie-
ren extender no solo al resto del 
Siria sino al conjunto de Oriente 
Medio, cada vez tiene más acep-
tación entre los aliados de Tur-
quía dentro de la OTAN. 

Esta es, en última instancia, la 
explicación del radical giro que 
Ankara ha dado a su política exte-
rior, buscando la reconciliación 
con Moscú e impulsando acuer-
dos sobre Siria con Rusia e Irán a 
espaldas de la Alianza Atlántica. 
Como es sabido, Rusia e Irán son 
los principales valedores del ré-
gimen de Bachar al Asad y, hasta 
ahora, Turquía lideraba la postu-
ra más intransigente contra el 
Gobierno de Damasco, negándo-
se a cualquier solución al conflic-
to si antes Al Asad no abandona-
ba el poder. En estos momentos, 
no solo acepta la continuidad de 
Bachar durante un periodo tran-
sitorio sino que ha guardado un 
cómplice silencio ante los nuevos 
y devastadores bombardeos ru-
sos sobre la ciudad de Alepo, 
cuando solo hace unas semanas 
clamaba al cielo por hechos simi-
lares. 

Como han reconocido varios 
dirigentes turcos, este giro en la 
política exterior de Turquía se 
debe a las cada vez mayores dife-
rencias con sus tradicionales 
aliados atlantistas sobre cómo 
reconducir el dramático  conflic-
to sirio y sobre las organizacio-
nes que deben apoyar. Si EEUU y 
los europeos ratifican la opción 
kurda ante el prioritario objetivo 
de acabar  con los grupos yihadis-

tas, Ankara sigue dando apoyo al 
antiguo Frente Al Nusra, ahora 
rebautizado como Frente de la 
Victoria de Siria, al también sala-
fista Ahrar al Sham y continúa 
pensando que la mejor solución 
para el futuro de Siria es un país 
férreamente unitario, idea en la 
que coincide con Damasco, Bag-
dad y Teherán. 

Si ya resulta sorprendente que 
el principal representante de la 
OTAN en Oriente Medio esté ne-
gociando la estrategia a seguir de 
espaldas a sus aliados, plantear 
como se está insinuando que los 
aviones rusos utilicen las bases 
turcas, en principio integrantes 
del sistema defensivo de la Alian-
za, tiene que causar verdadera 
perplejidad dentro de la OTAN. 

Los combates en la importan-
te ciudad de Hasaka, al nordeste 
del país, son, como el atentado 
contra la boda de Gaziantep, otro 
claro exponente de la situación 
creada por esta nueva alianza es-
tratégica. El Ejército sirio, apoya-
do por milicias iraníes, ataca a las 
Unidades de Defensa Popular 
kurdas (YPG) acusándoles, igual 
que lo hace la retórica turca, de 
ser el brazo sirio de los terroris-
tas del PKK. Todo indica que se 
trata de una concesión a Turquía; 
nunca antes había utilizado tal 
terminología. Y también, en otro 
hecho sin precedentes, cazas de 
combate norteamericanos han 
sobrevolado territorio sirio en 
clara advertencia a la aviación de 
Damasco de que, pese a tener 
respaldo ruso, no puede bombar-
dear a sus aliados.   

 
MManuel Martorell es experto en política 
internacional y Oriente Medio

EDITORIAL

Sánchez se planta 
rodeado de noes
El PP comienza a hacerse a la idea de que  
el PSOE no tiene ninguna intención de permitir  
la investidura de Rajoy. Los socialistas se  
han instalado en la negativa a todo movimiento

M IENTRAS España habla en los cafés del excelente 
cierre olímpico nacional y del inicio de la Liga, la 
política se pone en marcha en busca de una inves-
tidura imposible por ahora. Los equipos negocia-

dores de PP y Ciudadanos dedicaron su primera jornada a de-
batir el programa económico y de empleo que presentarán. 
Ambos partidos no tienen programas antagónicos en este te-
rreno, ni mucho menos, pero las recetas concretas difieren. 
Las dos fuerzas coinciden en que la creación de empleo debe 
ser una gran prioridad nacional. Pero Ciudadanos busca re-
formas en las fórmulas de contratación para ayudar a generar 
empleo fijo y la creación de un complemento para las rentas 
más bajas en el IRPF. El equipo del partido naranja ya advirtió 
que el acuerdo o no para la investidura de Rajoy será global, es 
decir, una vez conocido todo el paquete de propuestas en las 
que están de acuerdo. Incluye, además del empleo, las pro-
puestas sobre la sociedad del bienestar; sobre transparencia, 
regeneración y lucha contra 
la corrupción; sobre la refor-
ma y fortalecimiento institu-
cional; y sobre la política in-
ternacional de España. Lo 
deseable es que ambas fuer-
zas avancen claramente pa-
ra presentar una propuesta 
motivadora al conjunto de la sociedad española a través de la 
investidura de Mariano Rajoy, prevista a partir del 30 de agos-
to. Que no se vea como un puro afán por llegar al Gobierno, si-
no que incluya medidas que ayuden a desatascar los muchos 
problemas pendientes en nuestro país. En cualquier caso, se 
perfila la alta probabilidad de que el PSOE persevere en su ne-
gativa inicial y no haga ningún esfuerzo en pos de la goberna-
bilidad de España en estas semanas. Sánchez se mueve, al me-
nos en esta primera investidura, rodeado de noes que quiere 
hacer compatibles cuando el puro sentido común indica que 
no lo son. No a Rajoy, no a unas terceras elecciones y no a un 
gobierno alternativo (con Podemos) que exige el concurso de 
los independentistas catalanes. Sánchez tendrá que elegir pa-
ra salir del laberinto sin salida en el que su propio partido se 
ha introducido.

APUNTES

Pamplona, un 
pésimo negocio
Pamplona es la peor ciudad 
de España para emprender 
un negocio, según un estu-
dio del Banco Mundial que 
mide la actividad empren-
dedora. ¿La razón? Los obs-
táculos burocráticos para 
los nuevos negocios. Un ve-
cino que quiera emprender 
en Pamplona necesita 12 
trámites distintos, mien-
tras que en Sevilla le valen 7 
y la media europea es de 4,5. 
La burocracia lenta y pesa-
da desalienta y exaspera a 
los emprendedores. Sea el 
ayuntamiento del color que 
sea. Lógico. Por eso, mejo-
rar esta pésima posición 
constituye un reto de pri-
mera magnitud.

Mundo global  
y fragilidad
Que el mundo es un pañuelo 
es una realidad ya conocida. 
Pero la economía también 
nos lo recuerda con fre-
cuencia. El parón en varias 
fábricas de VW en Alema-
nia por problemas con un 
proveedor amenaza con in-
fluir en Landaben, si las co-
sas no se solucionan en los 
próximos días. Ese es el 
mundo global de la produc-
ción. Un sistema interco-
nectado que permite opti-
mizar costes y tiempos, pe-
ro que muestra también 
una extrema vulnerabili-
dad por el enorme grado de 
dependencia de cada fábri-
ca del resto. Es la cara y la 
cruz de la misma moneda.

Sánchez tendrá que 
elegir para salir del 
laberinto en el que 
está su propio partido

Manuel Martorell
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Durante la presentación del se-
gundo plan emprendedor, Manu 
Ayerdi, el vicepresidente econó-
mico del Gobierno de Navarra, ex-
plicó que el gran objetivo que ha-
bían plasmado en este documento 
es que en Navarra se constituya un 
mayor número de empresas. Esta 
es una de las asignaturas pendien-
tes de la anterior legislatura y tam-
bién de esta, según el GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), que 
mide la actividad emprendedora 
de Europa.  

Sin embargo, Pamplona es la 
peor ciudad de España para co-
menzar un nuevo negocio. Al me-
nos así lo afirma el informe Doing 
Business (Haciendo negocios), ela-
borado por el Banco Mundial y que 
el año pasado comparó por prime-
ra vez las regulaciones comercia-
les de España. De las 19 ciudades 
analizadas por el organismo mun-
dial, Pamplona ocupa el último 

Un informe del Banco 
Mundial indica que 
cuesta el triple de tiempo 
que la media de la UE 

En cambio, la capital 
navarra aparece  
como la tercera mejor  
ciudad de España  
para hacer negocios

puesto en la categoría “apertura 
de una empresa”. Manu Ayerdi re-
conoció que al Ejecutivo foral le 
preocupa este “pobre desempeño” 
y señaló que están trabajando en 
mejorarlo.  

En cambio, y por fortuna para la 
economía de la Comunidad foral, 
Pamplona, sale mucho mejor en 
otros parámetros. Ocupa el tercer 
puesto en la calificación sobre la 
facilidad para hacer negocios. En 
este apartado sólo le superan Ma-
drid y La Rioja.  

El estudio elaborado por el Ban-

9,4 
MEDIA DE TRÁMITES. Abrir una 
nueva empresa requiere de media 
en España 9,4 trámites. En Navarra 
son 12. La media europea es 4,7 

1.441  

COSTE. Según el estudio del Banco 
Mundial, abrir una papelería en 
Pamplona, con un capital social de 
217.576 euros tendría un coste en 
trámites administrativos de 1.441 
euros que el empresario ha de de-
sembolsar sin haber empezado a 
facturar. 

LA CIFRA

Emprendedores m

Pamplona es la peor ciudad de  
España para emprender un negocio 
Según el Banco Mundial, en Navarra hay que dar el triple de pasos que la UE

Navarra (12) Sevilla (7) OCDE (4,7)

Navarra (20) Sevilla (14) OCDE (13,8)

Navarra (6,6) Sevilla (3,4) OCDE (9,6)

Navarra (13,8) Sevilla (13,8) OCDE (9,6)

Procesos

Tiempo (días)

Costo (% de ingreso per cápita)

Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)

Facilidad para la apertura de una empresa

€ € € € € €

€

€ € €

€ €

€

Fuente: Doing Business, Banco Mundial   

2 días 1 día 1 día 1 día 8 días 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día
1 día

16 Euros Sin coste Sin coste 253 Euros* Sin coste Sin coste 108 euros **
589 Euros 
(Tasa fija) Sin coste Sin coste Sin coste

Inscripción 
de la 
escritura 
pública de 
constitución

Solicitud 
del NIF 
definitivo.

Declaración 
de alta en el 
Impuesto de 
Actividades 
Económicas.

Obtención del 
justificante de 
exención de 
las tasas de 
inicio de 
actividad.

Presenta-
ción de la 
declaración 
responsable 
de inicio de 
actividad.

Comunicación 
de apertura 
del centro de 
trabajo.

728 € (475 por aranceles 
notariales +252,85 por 
aranceles registrales)

475 Euros* 

2 días 1 día 1 día 7 día 1 días 1 día 1 día

16 Euros Sin coste Sin coste Sin coste Sin costeSin coste

Pago del 
Impuesto de 
Actividades 
Económicas.

Pago de 
las tasas 
municipa-
les.

Rellenar el 
Documento 
Único 
Electrónico 
(DUE) y 
concertar 
cita con el 
notario

Otorgamiento de la 
escritura pública de
constitución, inscripción de 
la escritura pública de 
constitución, Obtención del 
número de identificación 
fiscal (NIF) definitivo y alta 
en las obligaciones fiscales; 
alta de la empresa y los 
trabajadores.

Presentación 
de la 
declaración 
responsable de 
inicio de 
actividad.

Inscripción 
del 
empresario y 
alta de los 
empleados.

Comunicación 
de apertura 
del centro de 
trabajo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

N
A
V
A
R
R
A

S
E
V
I
L
L
A

Obtención 
del 
certificado 
negativo de 
denomina-
ción 
social

Obtención del 
certificado 
negativo de 
denomina-
ción 
social

Otorga-
miento de 
la 
escritura 
pública de
constitu-
ción.

Obtención del número de 
identificación fiscal 
(NIF)provisional, alta en el 
censo de Entidades y 
obtención del justificante 
de exención del
impuesto sobre
actividades
societarias.

Apertura de una 
cuenta
bancaria en nombre 
de lasociedad en 
constitución, 
depósito del capital 
socialy obtención del 
certificado de 
depósito bancario.

Apertura de una 
cuenta bancaria en 
nombre de la 
sociedad en 
constitución, 
depósito del capital 
social y obtención 
del certificado
de depósito 
bancario.

*Se asume que la sociedad limitada tiene 
un capital social de 217.576,69 euros

** Se asume que es una papelería de 50 m2 en el centro 
de Pamplona).

Apertura de una empresa 19

9

2

4

Sevilla

Logroño

Barcelona

Ceuta

Manejo de permisos de construcción

Obtención de electricidad

Registro de propiedades

Pasos, tiempo y coste para abrir una empresa

Fuente: Doing Business, Banco Mundial   

Clasificación entre 
19 ciudades

La mejor
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El grupo automovilístico 
está inmerso en una 
dura disputa con dos de 
sus proveedores por un 
ajuste en los contratos

Landaben recibe las 
cajas de cambios de  
una de las fábricas con 
problemas de suministro

CARLOS  LIPÚZCOA 
Pamplona 

La producción en Volkswagen Na-
varra es plenamente normal y 
continuará siéndolo al menos du-
rante esta semana y, según fuen-
tes bien informadas, también la si-
guiente. Ese es el margen con el 
que cuenta la fábrica de Landa-
ben antes de que pudiera verse 
afectada por los graves proble-
mas de suministro de algunas pie-
zas que está paralizando la activi-
dad de varias plantas del grupo 
Volkswagen en Alemania, entre 
ellas la sede en Wolfsburg, y que 
está a punto de detener la fabrica-
ción de los modelos Golf y Passat. 

Según publicaba reciente-
mente el diario germano 
Sueddeutsche Zeitung, las facto-
rías del consorcio más afectadas 
por el plante de dos proveedores 
son Emden, Kassel, Zwickau y 
Wolfsburg, lo que ha obligado a 
poner en marcha reducciones en 
la jornada de parte de las planti-
llas y una ralentización de sus 
producciones. Precisamente 
Kassel es la factoría encargada 
de suministrar las cajas de cam-
bio manuales y automáticas para 
las distintas fábricas del grupo, 

entre las que se encuentra Volks-
wagen Navarra. 

No obstante, Landaben conta-
ría con existencias para un perio-
do de dos semanas en sus alma-
cenes, lo que permitiría mante-
ner en marcha la cadena a pleno 
rendimiento mientras la sede en 
Alemania negocia a contrarreloj 
una solución con los dos provee-
dores díscolos que han dejado de 
suministrar sus piezas. Según 
vienen informando los rotativos 
alemanes Frankfurter Allgemei-
ne y Sueddeutsche Zeitung, la di-
rección del grupo Volkswagen 
mantienen una dura disputa con 
ES Automovilgetriebe y CAR 
TRIM, ambas pertenecientes al 
grupo Prevent, que han dejado de 
entregar sus productos, necesa-
rios en el ensamblaje de las cajas 
de cambios, así como los revesti-
mientos de los asientos. 

Fraude de las emisiones 
La tajante decisión de estos dos 
proveedores estaría motivada, se-
gún los periódicos alemanes, por 
un ajuste en los contratos impues-
to por la dirección del grupo 
Volkswagen para rebajar el pre-
cio de las piezas suministradas, 
exigencia motivada por la necesi-
dad del fabricante de coches para 
recortar gastos tras el escándalo 
por el fraude en las emisiones con-
taminantes de sus motores diésel. 

El consorcio automovilístico y 
los dos proveedores rebeldes se 
han cruzado mutuas acusacio-
nes de chantaje, según el 
Sueddeutsche Zeitung, circuns-
tancia inaudita en el mundo de la 
automoción en el que las grandes 
marcas acostumbran a imponer 
sus condiciones sin mayores con-
tratiempos y que evidenciaría 
una excesiva presión a los dos su-

No obstante, ninguna fuente se 
atreve a anticipar el impacto real 
que podría tener en la producción 
de Landaben si el litigio entre el 
grupo automovilístico y los dos 
proveedores se prolongara varias 
semanas, aunque todos esperan 
que las relaciones se normalicen 
en los próximos días y no se pro-
duzca el desabastecimiento de 
ninguna de las cajas de cambios 
que pueden equiparse en el Polo.

ministradores por parte de los di-
rectivos del grupo Volkswagen. 

Aunque la situación de las cua-
tro fábricas alemanas es grave, el 
panorama  en Navarra no parece 
excesivamente preocupante. Se-
gún los testimonios recogidos, el 
principal problema de suministro 
afectaría en su mayor parte a las 
cajas de cambio automáticas DSG 
(robotizadas de doble embrague), 
que representan un pequeño por-
centaje de los coches que ensam-
bla a diario Volkswagen Navarra. 

Uno de los trabajadores de Volkswagen Navarra en la zona de prensas de la fábrica de Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

La falta de piezas en Alemania no 
afectará a VW-Navarra a corto plazo

C.L. Pamplona 

Cuando la fábrica de Landaben 
lleva varias semanas comple-
mentando la fabricación del ac-
tual Polo A05GP con las prese-
ries del nuevo Polo A07, las noti-
cias que llegan de Alemania han 
provocado un desagradable so-
bresalto. Aunque los truenos 
suenan todavía lejanos, todos 
miran de reojo la tormenta que 
se ha desatado en las factorías 
de Alemania en los últimos días 
y que está poniendo en peligro la 
producción de dos de los pilares 
de la marca: Golf y Passat. 

La importancia del grupo 
Volkswagen en la economía ger-
mana lleva a pensar que pronto 

El comité sigue 
“expectante” la noticia

se alcanzará una solución, 
que si no llegara en unos días 
provocaría la intervención 
del gobierno federal. “Esta-
mos alerta, expectantes”, re-
conocía ayer el presidente 
del comité de Volkswagen 
Navarra, Alfredo Morales. 
“Por el momento no hay noti-
cias de que nos vaya a afectar, 
así que estamos relativa-
mente tranquilos”, añadía el 
también secretario general 
de la sección sindical de UGT 
en la fábrica. 

En la misma línea, el máxi-
mo representante de CC OO 
en Volkswagen Navarra, Eu-
genio Duque, remarcaba la 
normalidad en la que “a día 
de hoy” se encuentra la fábri-
ca: “No estamos preocupados 
por la noticia, aunque indi-
rectamente podría afectar-
nos si el problema se prolon-
ga demasiados días”.

● El presidente de la parte 
social destaca que la plantilla 
está “tranquila” porque  
la producción se mantiene  
en los niveles previstos

co Mundial recoge datos sobre las 
regulaciones que afectan a cinco 
etapas del ciclo de vida de una py-
me: apertura de una empresa, ob-
tención de permisos de construc-
ción, obtención de electricidad, re-
gistro de propiedades y comercio 
transfronterizo. 

En el caso de Pamplona el estu-
dio detalla los obstáculos burocrá-
ticos y legales que debe superar un 
emprendedor para constituir e 
inscribir una nueva empresa, ade-
más del tiempo y los costes de esta-
blecimiento que se asocian a esos 
trámites.  

El emprendedor ha de dedicar 
en los primeros compases de su 
empresa más tiempo en rellenar 
formularios que en su propia acti-
vidad.  

Un vecino de la capital navarra 
que emprenda ha de realizar una 
docena de trámites para constituir 
su empresa frente a siete pasos 
que daría si se encontrara en Sevi-
lla o 4,7, la media europea. O dicho 
de otro modo. Un navarro ha de 
realizar casi el triple de pasos que 
otros ciudadanos europeos para 
empezar a vender un producto o 
un servicio.  

La burocracia supone dedicar 
más tiempo, y más dinero. Mien-
tras que a un navarro le lleva una 
media de 20 días abrir su negocio, 
en Sevilla se tarda una media de 14 
días.  Existen, fundamentalmente, 
dos motivos por los que resulta 
más fácil abrir una empresa en 
Andalucía. El primero tiene que 
ver con que es uno de los lugares 
donde más se utiliza la plataforma 
telemática Circe. Circe es un siste-
ma de información que conecta a 
varias agencias permitiendo reali-
zar de forma telemática varios de 
los requisitos de constitución y 
puesta en marcha de una empre-
sa. Y el segundo gran motivo que 
explica la facilidad de apertura en 
la capital hispalense son sus tasas 
municipales, entre las más bajas 
de España.  

La suerte de Pamplona en otros 
tres parámetros analizados es dis-
par. En la categoría facilidad para 
conseguir permisos de la cons-
trucción Pamplona ocupa la nove-
na posición; en la facilidad a la ho-
ra de obtener la electricidad, la ca-
pital navarra se encuentra en la 
segunda posición y en el registro 
de la propiedad, la cuarta.  

El informe explica que es más 
fácil obtener permisos de cons-
trucción en La Rioja, ya que la li-
cencia de obra se obtiene más rá-
pidamente y por un coste menor y 
se puede solicitar evitando varios 
trámites previos.  

En Cataluña es más fácil co-
nectarse a la red eléctrica gra-
cias a la autorización simplifica-
da de la instalación eléctrica y a 
que no se requiere obtener visa-
dos colegiados. En Ceuta y Meli-
lla es más fácil el registro de pro-
piedades dado que el impuesto 
sobre transmisiones patrimo-
niales es el más bajo, en parte 
por su régimen fiscal especial.  

Ejemplo en otras variables 
Pamplona no es un ejemplo en la 
forma de abrir un nuevo negocio 
pero sí que es un buen ejemplo 
para otros asuntos. Desde el 
Banco Mundial destacan como 
un caso de éxito la coordinación 
que existe entre las institucio-
nes. “En Pamplona, el Ayunta-
miento y Gobierno Foral se coor-
dinan antes de emitir una licen-
cia de actividad para actividades 
potencialmente contaminado-
ras de la atmósfera”, se puede le-
er en dicho informe. 

Emprendedores

MÁS INFORMACIÓN EN LA PG. 9 m 



Diario de Navarra Martes, 23 de agosto de 201620 NAVARRA

B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

SS 
I ya de por sí es duro de-
jar atrás tu hogar y tu pa-
ís, más lo es encontrarse 
en medio de la nada, en-

tre vallas y concertinas, entre con-
troles policiales, entre montañas y 
mares sin más ropa que la puesta 
ni comida que la que pueda que-
dar en el estómago. Ése es el día a 
día de los refugiados, “desplaza-
dos” corrige Jesús Denia Medra-
no, “porque no son refugiados has-
ta que no cuentan con todos los pa-
peles en regla”. 

Este maquinista jubilado sabe 
bien cómo viven, o malviven, todas 
esas personas que esperan la 
oportunidad de pasar al otro lado, 
en Calais y Dunkerque, con la es-
peranza de llegar a Reino Unido; 
en Grecia queriendo alcanzar Ale-
mania o los países nórdicos; en el 
norte de África para tocar suelo 
europeo. Lo sabe porque ha esta-
do allí, “seis veces”, en Calais y 
Dunkerque. “Y eso impacta. Te de-
ja tocado”, confiesa mientras la voz 
se le entrecorta y las lágrimas nu-
blan momentáneamente su vista. 
Ver sus caras y conocer cómo vi-
ven le llevó a pensar, a él y a otros 
“activistas sociales apartidistas”, 
que algo se podría hacer. De ahí 
nace la Asociación de Ayuda Hu-
manitaria Navarra en Acción 
(AHNA), que comenzó a gestarse 
el 12 de octubre de 2015 y se consti-
tuyó como tal en febrero de 2016. 

“Somos una organización hu-
milde, que depende de la caridad 
de la gente”, argumenta Denia. Pe-
ro lo cierto es que esa caridad les 
ha permitido hacer ya dos envíos 
importantes de ropa y les ha con-
vertido en un punto de referencia 
nacional. “Fuimos de los primeros 
en organizarnos y actuar y ahora 
hay varias localidades que están 
recopilando cosas para enviárnos-

lo aquí y que nosotros lo distribu-
yamos”. Es el caso, por ejemplo, de 
Parla (Madrid) de donde en breve 
se espera un envío; Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza); o de Vigo, des-
de donde les ofrecen un contene-
dor con comida que quieren en-
viar a Grecia con la colaboración 
de la organización Zoporeak Soli-
dario del País Vasco, que tiene un 
comedor social en aquel país.  

30.000 prendas 

En enero enviaron “el primer ca-
jón, con mil cajas” con destino “la 
Jungla”, como se denomina al 
campamento de Calais. “Nosotros 
lo enviamos a la asociación  solida-
ria Albergue de Migrantes, que se 
encarga de distribuirlo todo. Pero 
queríamos saber cómo funciona-
ba y si realmente llegaba a donde 

De izda a dcha: Roger Taipe Álvarez, Antonia Linares Garvín y Jesús Denia Medrano organizan cajas de ropa en la bajera de Buztintxuri. JESÚS CASO

tenía que llegar y, por eso, además 
del trailer, alquilamos una furgo-
neta y fuimos allí a verlo”. En esa 
expedición estaba también Anto-
nia Linares Garvín, viuda y desde 
el primer momento involucrada 
con AHNA. “Toda una experien-
cia”, recuerda. “Había barro por 
todos los lados. De una tienda salió 
un hombre sin zapatos y nos pidió 
los nuestros. Todo eran hombres, 
apenas vimos dos o tres mujeres 
en los días que estuvimos allí”. 

El siguiente envío fue en abril.  
“En total, hemos enviado entre 
25.000 y 30.000 prendas de ropa, 
mantas y sacos”, recalca Denia. Pe-
ro no quisieron quedarse en eso y 
siguen recogiendo donaciones, 
clasificando, ordenando y empa-
quetando. Su centro de operacio-
nes es una bajera en el Paseo de 
Buztintxuri, cedida por el Ayunta-
miento de Pamplona. Allí se apilan 
cajas y cajas, numeradas y con la 
descripción del contenido en los 
laterales: jersey de mujer, ropa de 
0 a 3 años, pantalonetas, calzado... 
En ello trabajan siete voluntarios 
de continuo, además de una vein-
tena de socios.  

Este mes ha llegado de Alsasua 
una furgoneta con más de 50 cajas 
de ropa, cedida por los vecinos y 
por tiendas de la localidad. “Es im-
portante clasificarla toda bien por-
que, si nos limitamos a mandar 
bolsas a bulto, en lugar de ayudar, 
entorpecemos la labor de los vo-
luntarios de los campamentos. 
Hay que hacerlo bien”. 

Tres proyectos nuevos 
Todas estas ropas, tanto las de Al-
sasua como las que han ido reco-
pilando con donaciones particu-
lares y de la campaña que Policía 
Foral inició para recoger ropas 
de bebé, ya tienen un destino. 
“Tenemos tres envíos pendien-

tes, que esperamos poder hacer 
en septiembre y octubre”, apunta 
este maquinista voluntario de 
AHNA. 

“Por un lado, tenemos previsto 
enviar toda la ropa y enseres de be-
bés a Grecia. Allí no tenemos toda-
vía una organización de referen-
cia pero hemos pedido contactos a 
Zoporeak, que tiene allí el come-
dor social. En un principio lo en-
viaremos con ellos”. Las cajas irán 
con chupetes, pañales, biberones, 
alimentos para bebés, material es-
colar y portabebés. Sin olvidar la 
ropa y el calzado. También en sep-
tiembre enviarán unas 100 cajas 
con ropa en general para los cam-
pos de refugiados saharauis. Y es-
tán preparando ya para octubre 
un nuevo envío para Calais.  

Pero desde la organización no 
sólo ayudan a los desplazados del 
extranjero. También están com-
prometidos con los refugiados que 
han llegado a la Comunidad foral. 
“Vienen y les damos lo que necesi-
tan. Uno de ellos, al que le falta un 
pie, necesitaba una muleta y se la 
conseguimos. Ahora lo que reque-
rimos son dos ordenadores, no ha-
ce falta que sean de última genera-
ción, pero sí que funcionen. Se los 
donaremos a dos familias de refu-
giados para que puedan comuni-
carse con sus familiares en Siria. 
Nosotros les pagaremos los gastos  
de conexión pero necesitamos los 
ordenadores”, incide Jesús Denia. 

Agradece y aplaude la “gran 
respuesta solidaria” de los nava-
rros para todo tipo de peticiones y 
confía en que la preocupación por 
los refugiados y desplazados “no 
sea un moda”. “No queremos que 
en unos meses ya nadie se acuerde 
de esto, porque no se pueden po-
ner puertas al campo y esta gente 
va a intentar siempre buscar una 
vida más digna. Por eso el objetivo 
es luchar por la paz”.

Solidaridad a cajas

Todo viene bien cuando no tienes nada. Con esa máxima, la Asociación de Ayuda Humanitaria 
Navarra en Acción (AHNA) recoge ropa y enseres para los desplazados. En breve harán tres envíos

CLAVES

1  Cadena. La labor de AHNA sigue 
adelante, insisten, gracias a las do-
naciones particulares pero también 
al apoyo de los ayuntamientos de 
Pamplona, Villava, Uharte Arakil, 
Noáin y Berriozar, de la empresa de 
transportes Vicarli, que les hace 
precio especial para el envío de ma-
teriales a los campamentos, y de la 
empresa Smurfit Kappa, que les do-
na las cajas que usan para empa-
quetar, y Policía Foral que ha inicia-
do una campaña de recogida. 
 
2  Donaciones. Además de recibir 
todo tipo de ropa y enseres para be-
bés (en su bajera de Paseo Buz-
tintxuri, 16-23, en horario de 10.30 a 
13.30 y de 17.00 a 19.00), aceptan 
donaciones (IBAN: 
ES9714910001212186359929) pa-
ra sufragar los gastos de envíos, 
principalmente.

● El boleto fue sellado en  
un punto de venta mixto 
ubicado en la calle 
Mercaderes, cuyo titular  
es Antonio Artázcoz Goñi

DN 
Pamplona 

El sorteo de Euromillones 
celebrado el viernes, corres-
pondiente a la semana 33, de-
jó en Navarra  un acertante 
de 5+1 (2ª categoría), que per-
cibirá un premio de 
157.672,03 €.  

El premio corresponde a 
un resguardo que fue valida-
do en el punto de venta mixto 
de la calle Mercaderes, 8, de 
Santesteban, cuyo titular es 
Antonio Artázcoz Goñi. 

La combinación ganadora 
fue 5, 6, 22, 25 y 34. Los nú-
meros estrella fueron 5 y 7. 

De primera categoría 
(5+2) hubo un acertante en 
Sevilla, que cobrará 54,8 mi-
llones de euros.  

Junto al boleto sellado en 
santesteban hubo otros tres 
ganadores repartidos por el 
territorio nacional (Cana-
rias, Almería y Málaga). 

DN Pamplona 

La inscripción en las distintas 
actividades de educación para 
adultos se realizará con carác-
ter general, en fechas no poste-
riores al 16 de septiembre para 
los cursos del primer cuatri-
mestre, y en fechas no posterio-
res al 7 de febrero para los cur-
sos del segundo cuatrimestre.  

Los centros y zonas podrán 
realizar la inscripción en dos 
periodos diferenciados: el pri-
mero para los cursos priorita-
rios y el segundo para los cur-
sos de formación personal. 

Los cursos de actividades 
formativas prioritarias se diri-
gen a mayores de 18 años o que 
los cumplan en el año en que 
inician la actividad, y a mayo-
res de 16 años que lo soliciten y 
que tengan un contrato laboral 
que no les permita acudir a los 
centros educativos en régimen 
ordinario o sean deportistas de 
alto rendimiento. Para los cur-
sos de formación personal, los 
alumnos deberán ser mayores 
de 18 años al inscribirse. 

En los criterios de admisión, 
se admitirán todas las solicitu-
des. Cuando su número sea su-
perior al de plazas ofertadas se 
cubrirán por el sistema que es-
tablezca el centro. Para cursar 
las enseñanzas de Educación 
Básica tendrán prioridad quie-
nes las hayan estado cursando 
el cuatrimestre anterior.

Euromillones 
deja un premio 
de 157.672 € en 
Santesteban

Las inscripción 
de educación 
de adultos, 
hasta el 16  
de septiembre
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Si ronda durante esta semana las 
inmediaciones del departamento 
de Educación del Gobierno de Na-
varra verá colas de decenas de 
personas para acceder al edificio.  
Si decide acercarse un poco más, 
percibirá en sus conversaciones 
nervios y agobio en los que entran 
y satisfacción o enfado en los que 
salen. Y si pregunta qué es lo que 
está pasando, le dirán que acaban 
de conocer su destino laboral pa-
ra el próximo año. Hoy, apenas 15 
días antes del inicio del curso es-

colar, Educación comenzará el re-
parto de las 1.283 plazas vacantes 
para los maestros interinos. Las 
escenas del salón de actos del de-
partamento abarrotado de do-
centes con listas y mapas de Nava-
rra en la mano se repetirán con la 
diferencia de que no serán en ju-
nio, como en los últimos años, si-
no a las puertas de septiembre. 
Las recientes oposiciones de es-
pecialidades de maestro y su pro-
ceso de corrección son las que 
han retrasado las elecciones de 
destinos. 

Precisamente serán los 200 
nuevos funcionarios salidos de la 
OPE los primeros en pasar hoy 
por la cuesta de Santo Domingo 
de Pamplona. Este personal fun-
cionarios en prácticas y reingre-
sado elegirá su destino desde las 
10 horas en las especialidades de 

Más de 4.400 maestros 
han sido convocados para 
participar esta semana 
en la elección de destinos

Educación contrata desde 
hoy a 1.300 interinos a  
15 días del inicio de curso

Audición y Lenguaje, Educación 
Física, Inglés, Múscia, Pedagogía 
Terapéutica y Vascuence, tanto 
en castellano como en euskera. 

Pero el mayor movimiento co-
menzará por la tarde,  cuando co-
miencen a desfilar los más de 
4.400 maestros convocados por 
el departamento. Optarán a las ci-
tadas 1.283 vacantes, que se re-
partirán en 794 jornadas a tiem-
po completo, 322 a tiempo parcial 
y 167 sustituciones. El grueso de 
las plazas serán para maestros de 
castellano (550), seguidas de 
euskera (354) y el programa PAI 
en inglés (331 plazas) en unos ac-
tos que se prolongarán hasta el 
viernes. Los docentes de Música y 
Artes Escénicas elegirán su cen-
tros el 29 de agosto y un día des-
pués lo hará el profesorado de Re-
ligión.

Un grupo de maestros conversa en los pasillos del IES Plaza de la Cruz antes de las pruebas de las oposiciones realizadas el pasado junio. JESÚS CASO

PSN y AFAPNA critican que el Gobierno 
va a perjudicar a los maestros interinos

I.G. Pamplona
 

La asignación de plazas vacantes a 
los maestros interinos comienza 
hoy con polémica. Sindicatos y 
partidos políticos como AFAPNA y 
el PSN denunciaron ayer que el 
Gobierno de Uxue Barkos va a per-
judicar a los docentes con los crite-
rios para contratar a los interinos. 

Según señalaron los socialistas, 
para el cuerpo de maestros y las 
especialidades y cuerpos docen-

Dicen que los obligan a 
aceptar medias jornadas, 
y Educación contesta que 
no puede comprometerse 
ahora el inicio de curso

tes que no eligieron plaza en junio 
y julio “se obliga ahora en agosto a 
aceptar jornadas del 50% de horas 
lectivas”. “En cambio, en junio, el 
cuerpo de Secundaria pudo recha-
zar jornadas que fueran inferiores 
al 80% ”, añadieron.   El PSN consi-
dera “inadmisible que se utilicen 
los textos normativos para trasla-
dar argumentos falsos en las expo-
siciones de motivos, como los de la 
Orden Foral que regula las contra-
taciones, que dice que existe una 
solicitud de los sindicatos de modi-
ficar e introducir mejoras cuando 
en realidad esa Orden Foral se ha 
publicado sin negociación ni con-
senso y no se ha abordado en la Me-
sa Sectorial de Educación”.  

En la misma línea se expresó 
ayer el sindicato AFAPNA, quien 

alerta de “un nuevo problema” de-
rivado de la Orden Foral tras los 
“vuelcos en las listas o desprecio a 
las personas”. Para el sindicato, 
esta es “una normativa que crea 
un agravio comparativo dentro 
del cuerpo docente y que genera-
rá confusión y frustración entre el 
profesorado”. Por ello, piden una 
“rectificación” o una “interpreta-
ción en positivo” de este asunto. 

En 2017 ocurrirá al revés 
Desde Gobierno no comparten es-
ta visión y quisieron aclarar ayer la 
letra pequeña de la citada Orden 
Foral. Lo hizo Juan Ramón Elorz, 
director General de Universidades 
y Recursos Educativos. “Esta mo-
dificación normativa nace a peti-
ción de los sindicatos. En el texto ya 

● Puede apuntarse también 
cualquier persona ajena a 
la universidad a cursos de 
inglés, francés, alemán y 
español para extranjeros

DN  
Pamplona 

El Centro Superior de Idio-
mas de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) abrió 
ayer el plazo de matrícula pa-
ra el próximo curso académi-
co 2016-2017, que dará co-
mienzo el lunes 12 de sep-
tiembre y que finalizará 26 de 
mayo. La matrícula, que con-
cluirá el martes 6 de septiem-
bre, se puede realizar a tra-
vés de la web del Centro Su-
perior de Idiomas. 

La oferta incluye cursos de 
aprendizaje de inglés, francés, 
alemán y español para extran-
jeros. Además, la Universidad 
también cuenta con talleres y 
cursos específicos de prepara-
ción para exámenes oficiales. 

La tipología de cursos se 
adapta a las necesidades de 
formación lingüística de los di-
ferentes colectivos de la comu-
nidad universitaria. Su diseño 
trata de ajustar el aprendizaje 
de idiomas a la medida, necesi-
dades y nivel de cada persona, 
con métodos que facilitan la 
comunicación, la participa-
ción y, en definitiva, un progre-
so real en la competencia co-
municativa de cada idioma. 

Cursos abiertos a todos 
Los cursos están dirigidos tan-
to a la comunidad universitaria 
(estudiantes de grado o pos-
grado, personal docente e in-
vestigador y personal de admi-
nistración y servicios) como a 
los titulados de la UPNA y a per-
sonas ajenas a la Universidad. 
Los inscritos en el Programa 
A3U, destinado a amigos y anti-
guos alumnos de la Universi-
dad, pueden beneficiarse de 
descuentos especiales. 

Toda la información sobre 
estos cursos puede consultar-
se en la web del Centro Supe-
rior de Idiomas de la UPNA; 
en el teléfono 948 16 97 91; o 
bien enviando un mensaje a 
la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: centro.idio-
mas@unavarra.es.

La UPNA abre 
la matrícula 
para estudiar 
idiomas 

Stephanie Mutsaerts, profe-
sora de inglés en la UPNA. DN

se dice que se prodrán rechazar 
jornadas con un menos del 50% de 
carga lectiva y, excepcionalmente, 
en junio y julio, jornadas con me-
nos de un 80%. Esto es porque du-
rante el verano pueden surgir nue-
vas vacantes y hay margen admi-
nistrativo. Los docentes de 
Secundaria lo pudieron hacer en-
tonces pero no ahora los maes-
tros, ya que se comprometería el 
inicio del curso. Eso no quiere de-
cir que hayamos bajado el criterio 
del 80 al 50%, ya que el próximo 
curso, al haber previsiblemente 
oposiciones en Secundaria, ocu-
rrirá al revés y serán los maestros 
quien tengan esta opción. La dife-
rencia es que llevábamos cinco 
años sin oposiciones. Además, es-
to no significa que quien rechace 
ahora una vacante vaya a quedar 
fuera de las listas. Basta con que 
mande una instancia al departa-
mento diciendo que rechaza la va-
cante pero solicita una nueva en la 
fecha más inmediata, y esta será a 
partir del 2 de septiembre”.

 
LAS VACANTES 

Castellano 550 plazas 

Música 10 

Educación Física 16 

Audición y Lenguaje 25 

Inglés 51 

Pedagogía Terapéutica 75 

Infantil 92 

Primaria 28 

Euskera 354 plazas 

Pedagogía Terapéutica 15 

Audición y Lenguaje 11 

Educación Física 18 

Música 17 

Francés 1 

Inglés 47 

Infantil 91 

Primaria 154 

Programa PAI 331 plazas 

Infantil euskera 8  

Primaria euskera 4 

Vascuence 2 

Música castellano 8 

Educación Física castellano 19 

Audición y Lenguaje castellano 1 

Pedagogía Terapéutica castellano 2 

Infantil castellano 174 

Primaria castellano 113










