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J.A. BRAVO Madrid 

El empresario José María Aris-
train, miembro de una saga fami-
liar que ha controlado la indus-
tria española del acero durante 
décadas, tendrá que sentarse fi-
nalmente en el banquillo de los 
acusados. La Audiencia Provin-
cial de Madrid ha desbaratado su 
último intento por frenar un jui-
cio donde se enfrentará a una do-

El empresario acerero 
está acusado de una 
“ficticia” residencia en 
Suiza para no declarar 
ingresos en España

cena de presuntos delitos fiscales 
que sumarían un posible fraude 
de 210 millones de euros. 

Queda así despejado el camino 
para que Fiscalía y Abogacía del 
Estado presenten sus escritos 
respectivos de acusación, en los 
que pedirán un mínimo de 12 
años de prisión por el alto núme-
ro de infracciones, además de 
una multa que podría llegar mul-
tiplicar por seis la suma que ha-
bría dejado de ingresar al fisco. 

Así las cosas, a Aristrain solo le 
quedaría ya tratar de negociar in 
extremis un acuerdo de conformi-
dad con ambas para aceptar una 
condena mínima a cambio de una 
compensación sustancial a las ar-
cas públicas, o bien arriesgarse a 

una pena importante si es conde-
nado. El siguiente paso sería la 
apertura de juicio oral en los juzga-
dos de la localidad madrileña de 
Pozuelo, donde según la Policía Ju-
dicial (UDEF) y la Agencia Tribu-
taria (ONIF) el millonario vasco 
seguiría teniendo su “domicilio 
habitual”. Su defensa habla de 
“problema administrativo” entre 
dos países pero los magistrados 
creen que el cambio de residencia 
fiscal a Gstaad (Suiza), donde tiene 
un lujoso chalé, sería “ficticio se-
gún las normas tributarias”. 

Por ello se le imputa haber deja-
do de declarar en España por 
IRPF y Patrimonio entre 2006 y 
2009, con una cuota de casi 10 mi-
llones. El resto del presunto frau-

Aristrain será juzgado por un 
presunto fraude de 210 millones

José María Aristrain. ARCHIVO

de correspondería a su entrama-
do societario, pues está acusado 
de crear una corporación en paraí-
sos fiscales (hoy radicada en Lu-
xemburgo) para tributar allí por 
sus acciones en ArcelorMittal.

DAVID VALERA  
Madrid 

Los españoles consideran que el 
fraude fiscal es una práctica ha-
bitual y muy extendida en el pa-
ís. Y responsabilizan de ello a la 
administración al considerar 
que no hace lo suficiente para 
evitarlo. Esta es la preocupante 
visión que se desprende de la en-
cuesta del CIS publicada ayer y 
que empeora ligeramente la per-
cepción de la anterior encuesta 
de noviembre. En concreto, el 
94,6% de los españoles conside-
ra que existe mucho o bastante 
fraude en el pago de impuestos, 
frente al 93% de hace casi un año.  

Sin duda, los numerosos ca-
sos de corrupción asociados a la 
evasión fiscal, así como los es-
cándalos relacionados con di-
versas personalidades que te-
nían cuentas opacas y en paraí-
sos fiscales, véanse los papeles 
de Panamá o la lista Falciani, 
han influido en esta imagen to-
davía más pesimista. 

A pesar de las cifras récord 
obtenidas por la Agencia Tribu-
taria en la lucha contra el fraude 
(15.664  millones recaudados en 
2015), los españoles señalan a 
las autoridades como principa-
les responsables de este proble-
ma y se muestran muy críticos 

con la actuación del Gobierno en 
esta materia. Así, un 65,4% de los 
encuestados cree que la admi-
nistración hace pocos o muy po-
cos esfuerzos par luchar contra 
el fraude. Una cifra que también 
empeora respecto al 64% regis-
trada en el pasado noviembre.  

Todo esto lleva a los ciudada-
nos a pensar de forma mayorita-
ria (86,6%) que el sistema impo-
sitivo es injusto, es decir, que no 
pagan más quienes tienen una 
renta superior, frente al exiguo 
8,6% que sí considera que pagan 
más los que más tienen. Los es-
pañoles opinan que el principal 
efecto que provoca defraudar es 
disminuir los recursos para fi-
nanciar servicios públicos y 
prestaciones sociales (31,7%), se-
guido de la creación de injusti-
cias, al tener que pagar unos lo 
que no abonan los otros (30,1%). 
La tercera consecuencia es que 
desmotiva a los que cumplen 
con sus obligaciones tributarias 
(15,9%). 

IVA e IRPF 
Sin embargo, la mayor parte de 
los encuestados (50,5%) opina 
que entre la gente que conoce, 
los autónomos y profesionales 
declaran todos sus ingresos por 
IVA, aunque un 26% considera 
que lo hacen pocos. En el caso 
del IRPF, seis de cada diez espa-
ñoles creen que declaran todos 
sus ingresos, frente a un 17,4 que 
piensa que lo hacen pocas perso-
nas. El principal motivo para 
ocultar estos ingresos al fisco es 
la falta de control de la adminis-
tración (21,7%), seguido de la es-
casez de empleos que obliga a 
aceptar cualquier trabajo aun-
que no se declaren las retribu-
ciones (19,4%). 

Por otra parte, seis de cada 
diez españoles consideran que 
se pagan muchos impuestos, 
mientras un 29,1% cree que es re-

Seis de cada diez 
españoles consideran que 
pagan muchos impuestos, 
frente al 4% que afirma 
que paga pocos

La mayoría cree que 
debería haber más  
gasto público para la 
dependencia y sanidad,  
y recortes en Defensa

Los españoles creen que el fraude fiscal 
es muy habitual y que se combate poco
El 86% de los encuestados por el CIS considera injusto el sistema tributario
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gular y sólo un 4,2% poco. Asi-
mismo, el 59,3% de los encuesta-
dos considera que recibe de las 
administraciones menos de lo 
que paga en impuestos, frente a 
un 5,8% que piensa que le dan 
más de lo que paga. Un tercio de 
los encuestados opina que en Es-
paña se pagan más impuestos 
que en otros países europeos, 
frente al 18% que opina que se pa-
gan menos –un tercio admite no 
tener información para opinar–. 

Los servicios públicos 
En cualquier caso, la mayoría de 
los españoles consideran que 
los impuestos son necesarios 
para que el Estado pueda pres-
tar servicios públicos (55,6%), 
frente al 29% que opina que son 
algo que el Estado obliga a pagar 
sin saber a cambio de qué. Al 
mismo tiempo, en una escala en 
la que el cero representaría me-
jorar los servicios públicos aun-
que signifique pagar más im-
puestos y el diez sea tributar me-
nos a cambio de reducir los 
servicios públicos, la mayor par-
te de los encuestados (el 30,2%) 
se sitúa en el 5. 

Sobre los recursos obtenidos 
con el pago de los impuestos, el 
67,3% de los españoles cree que 
se destinan muy pocos a ayudar 
a las personas dependientes. 
Asimismo, el 64% considera que 
la sanidad recibe muy poca fi-
nanciación. También creen que 
reciben insuficientes recursos 
la educación y el I+D (60% en am-
bos casos). Por contra, un 38,2% 
piensa que se dedican demasia-
dos recursos a Defensa. 

Por otra parte, la mitad de los 
encuestados (49,9%) considera 
que el peso recaudatorio debe-
ría recaer sobre los impuestos 
directos como el IRPF, frente a 
un 17,1% que considera que debe-
ría ser en los indirectos como el 
IVA. 

Colpisa. Madrid 

El Consejo de ministros de Fi-
nanzas de la UE (Ecofin) ratifi-
có ayer la propuesta de la Co-
misión de conceder dos años 
de prórroga a España para re-
ducir el déficit, que deberá si-
tuarse en el 3,1% en 2017 y en el 
2,2% en 2018. Esto supone un 
ajuste de 15.000 millones. Eso 
sí, este mayor margen está 
condicionado a una vigilancia 
más estrecha por parte de las 
autoridades europeas. Para 
empezar el Gobierno deberá 
presentar antes del 15 de octu-
bre los Presupuestos de 2017 
con los ajustes necesarios.

El Ecofin avala 
la prórroga  
del déficit  
para España
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● “Las luchas políticas 
pueden reducir el beneficio 
de las reformas aprobadas 
en los últimos años”, señala 
la agencia de calificación

D. VALERA Madrid 

La incapacidad para formar 
Gobierno en España cada vez 
despierta más preocupación 
en el exterior y algunas voces 
ya advierten de que los efectos 
están afectando a la economía 
y, en concreto, a la inversión. 
Así consta en un informe de 
Moody’s publicado ayer y que 
alerta de las posibles conse-
cuencias si la parálisis se pro-
longa. De hecho, el documen-
to avisa de que “las luchas po-
líticas” pueden reducir el 
“beneficio de las reformas es-
tructurales” aprobadas en los 
últimos años y que, a su juicio, 
han contribuido a la recupe-
ración con un sólido avance 
del PIB y a reducir el paro. Es-
te informe advierte de que el 
impacto de la inestabilidad “li-
mita el incremento de la in-
versión en el corto plazo” y es-
tima una desaceleración  has-
ta el 3,9% en 2016 y al 2,5% en 
2017. 

El documento detalla que 
Mariano Rajoy a día de hoy, 
con los apoyos necesarios pa-
ra la investidura por la deci-
sión del PSOE de no apoyarle. 
Al mismo tiempo, considera 
“poco probable” que el parti-
do liderado por Pedro Sán-
chez y Podemos alcancen un 
acuerdo de Gobierno alterna-
tivo por sus diferencias res-
pecto al desafío independen-
tista de Cataluña. 

La falta de 
gobierno limita 
las inversiones, 
según Moody’s

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Un nuevo dato macroeconómico 
vuelve a poner en entredicho el 
optimismo oficial sobre la econo-
mía china. El comercio exterior 
de la segunda potencia mundial 
se desplomó en julio por encima 
de las expectativas: las importa-
ciones cayeron un 12,5% con res-
pecto al año anterior –un 8,4% 
comparadas con el mes anterior– 
y las exportaciones se dejaron un 
4,4% (4,8% frente a junio). Se trata 
de dos datos preocupantes que, 
además, provocan serias dudas 
sobre el éxito que Pekín está te-
niendo en la transformación de 
su modelo económico. 

El Partido Comunista busca 
convertir al consumo interno en 
el motor que antes fueron la in-

Las importaciones 
cayeron en julio el triple 
que las exportaciones 
debido a la debilidad  
del consumo

versión extranjera y las exporta-
ciones. No en vano, si durante los 
últimos meses los líderes chinos 
pudieron argumentar que el pro-
blema estaba en la debilidad de la 
demanda externa, el desplome de 
las importaciones, que llevan 21 
meses de caídas concatenadas, 
apunta a carencias en el mercado 
interno. Según diferentes analis-
tas, es una muestra de cómo las 
medidas de estímulo han dejado 
de tener efecto. “No creemos que 
los datos mejoren en los próxi-
mos meses debido al mal estado 
del comercio global y a la baja de-
manda interna de China”, vatici-
nó el analista Louis Kuijs, de la 
Universidad de Oxford. 

El problema se acentúa por la 
caída de las exportaciones en 12 
de los últimos 13 meses. Entre 
enero y julio se dejaron un 7,4% de 
su valor, aunque los mercados 
más desarrollados tuvieron un 
comportamiento bastante bueno: 
las ventas a EE UU se contrajeron 
sólo un 2% mientras que los pro-
ductos chinos que compra la UE 
se redujeron en un 3,2%. “No obs-

tante, los signos de una mejora en 
la actividad manufacturera de los 
principales socios comerciales de 
China no han servido para azuzar 
sus exportaciones”, analizó el 
economista de Capital Econo-
mics, Julian Evans-Pritchard. 

Tampoco la continua depre-
ciación del yuan parece haber te-
nido el efecto deseado. La divisa 
china ha perdido un 6% de su va-
lor frente al dólar estadouniden-
se, no ha sido suficiente para evi-
tar el frenazo en el comercio ex-
terno. “En el mundo empresarial 
muchos no se creen las cifras ofi-
ciales de crecimiento –un 6,7% en 
el primer semestre del año– y hay 
la sensación de que el país está 
tratando de esconder una crisis y 
de mitigarla artificialmente con 
inversión pública”, comenta un 
empresario español del sector de 
automoción. “El problema es que 
China es cada vez más cara, ra-
zón por la que algunos fabrican-
tes buscan otros destinos, pero 
no logra aumentar su productivi-
dad y su competitividad de forma 
proporcional”, explica.

El comercio exterior de China se 
hunde a pesar de los estímulos

A.G. Washington 

Decenas de miles de pasajeros de 
Delta Airlines se encontraron va-
rados la madrugada de ayer du-
rante horas en aeropuertos de to-
do el mundo debido a un apagón 
informático que obligó a retrasar 
el despegue de todos sus vuelos. 
A través de un comunicado la 
compañía informó de que se ha-
bía producido “un apagón infor-
mático” en su sistema que afectó 
a nivel global a todos los vuelos 
programados para ayer por la 
mañana. Los que no habían des-
pegado se quedaron en tierra re-
trasados, sin embargo, los que se 
encontraban en servicio pudie-
ron operar sin problemas. 

La compañía no explicó la cau-
sa del fallo, pero informó de que 
alrededor de 300 vuelos tuvieron 
que ser cancelados debido a un 
fallo que comenzó a las 02.30 ho-
ra local. A través de un comunica-
do publicado en su cuenta de 
Twitter la compañía pidió pa-
ciencia mientras recibía una 
oleada de mensajes de los pasaje-
ros afectados. Delta Airlines fleta 
unos 5.000 vuelos diarios y es la 
segunda aerolínea estadouni-

dense por tráfico de pasajeros, 
por lo que no es difícil imaginar 
las largas colas de pasajeros que 
se crearon frente a los mostrado-
res de la compañía en aeropuer-
tos de todo el mundo. En Los Án-
geles, por ejemplo, los pasajeros 
de un vuelo a Nueva York tuvie-
ron que bajarse del avión y volver 
a la terminal, según informó NBC 
News; mientras que en el aeró-
dromo de Las Vegas, algunas 
personas dormían cerca de las 
puertas de embarque.  

Sobre las 10.00 de la mañana 
(hora local) y de nuevo a través de 
su cuenta en Twitter la compañía 
anunciaba el restablecimiento 

Los aeropuertos de  
EE UU vivieron escenas 
de caos, con miles  
de pasajeros afectados

La caída del sistema 
duró más de ocho  
horas, en las que  
fueron cancelados  
unos 300 trayectos

Un fallo informático deja en tierra a 
cientos de aviones de Delta Airlines

del servicio de manera progresi-
va, aunque pronosticando aún 
retrasos y anulaciones predeci-
bles tras problema. Algunos de 
los primeros vuelos fletados tras 
el fallo informático fueron desde 
Ámsterdam a Estados Unidos, 
mientras que el primero en ope-
rar en territorio estadounidense 
fue de Phoenix a Atlanta. 

Delta Airlines también infor-
mó de que los clientes cuyos vue-
los se hayan retrasado o cancela-
do recibirán el reembolso de sus 
billetes.  “Incluso aunque su vue-
lo no sea cancelado, puede hacer 
un cambio en su vuelo sin coste si 
tiene programado un viaje con 

Delta, un vuelo de conexión con 
Delta o un vuelo con código de 
Delta”, informó la aerolínea esta-
dounidense.   

En España, un vuelo que debía 
despegar ayer desde Málaga con 
destino a Nueva York operado 
por Delta Air Lines fue cancelado 
y cinco operaciones más, desde 
Barcelona y Madrid, sufrieron 
retrasos de hasta cinco horas. 
Delta tenía programados para 
ayer un total de seis vuelos desde 
España, con destino a Nueva 
York y Atlanta, donde la aerolí-
nea tiene su hub. El vuelo de Má-
laga estaba programado para las 
9.00 horas.

Un grupo de jóvenes del programa aventurero En misión espera en Atlanta para volar a Guatemala. REUTERS
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��S&P 500                          2.181,07       -1,80            -0,08 
��LONDRES                        6.809,13       15,66             0,23 
��TOKIO                           16.650,57    396,12             2,44 
��FRÁNCFORT                10.432,36       65,15             0,63 
��PARÍS                               4.415,46         4,91             0,11 
��MILÁN                           16.743,82    117,54             0,71 
��LISBOA                            4.702,94       22,97             0,49 
��BRASIL                          57.814,76    153,62             0,27 
��ARGENTINA                15.446,11       51,80             0,34 
��MÉXICO                        47.299,04    104,89             0,22

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
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 MERCADO CONTINUO

8.562,50 � 4.778,94 �
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EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

TUBOS R.                          7,50 
ABENGOA                         6,62 
CATENON (MAB)            6,45 
TECNOCOM                      6,00

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

VOUSSE (MAB)             -9,17 
B. RIOJANAS                  -5,54 
FAES                                 -4,51 
TELEPIZZA                     -4,16

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

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

18.522,20 � 2.982,92 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,27% -0,12% 0,31% -0,26%

1,109 dólares -0,056% 1.336,11 $/oz

��REALIA                                   0,975         1,04           28,29 
��REIG JOFRE                          3,100         0,65         -10,17 
��RENO DE MEDICI                0,292         1,04         -14,12 
��RENTA 4                                5,900         0,00             1,55 
��RENTA CORP.                       1,770       -2,75             1,14 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,960         0,00            -9,31 
��SACYR                                    1,567         2,82         -13,62 
��SAETA                                    9,167         0,19           11,16 
��SAN JOSÉ                              0,820         3,80         -10,87 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,139         0,00           44,79 
��SOLARIA                                0,640         0,79            -9,22 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,100       -1,20         -28,01 
��TECNOCOM                          2,915         6,00        155,03 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,156       -4,16         -33,47 
��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                              2,485         1,43           43,72 
��TUBOS R.                              0,645         7,50           10,26 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,450         3,61           25,43 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,200         3,45         -18,92 
��VOUSSE (MAB)                    0,990       -9,17             7,61 
��VOZTELECOM (MAB)        3,030       -2,26             4,48 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,700         0,81         -13,77 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      93,490         0,29            -9,80 
��AIRBUS                                50,340       -1,29         -18,81 
��ALLIANZ                           130,250         3,01         -20,36 
��ABINBEV                          110,900       -0,98            -3,06 
��ASML                                   98,820       -0,08           19,71 
��AXA                                      18,115         2,63         -28,20 
��BASF                                    70,260         0,96            -0,65 
��BAYER                                 96,000         0,14         -17,10 
��BMW                                    77,630       -0,37         -20,49 
��BNP PARIBAS                    44,390         1,24         -15,01 
��CARREFOUR                      21,935         0,43         -17,69 
��DAIMLER                            61,170         0,23         -21,15 
��DANONE                             68,150       -2,14             9,43 
��D. BANK                              12,160         3,05         -46,02 
��D. POST                               27,730         0,40             6,84 
��D. TELEKOM                      15,510       -0,03            -7,07 
��E.ON                                       9,305         1,36             4,19 
��ENEL                                       4,074       -0,49             4,68 
��ENI                                       13,570         1,19            -1,67 
��ESSILOR                           114,000         0,00            -0,91 
��ENGIE                                  14,635         0,10         -10,35 
��FRESENIUS                        66,800       -0,61             1,26 
��GENERALI                          11,960         2,05         -29,31 
��ING                                       10,450         1,46         -16,06 
��INTESA                                   1,924         1,26         -37,69 
��K. PHILIPS                          24,235         1,04             2,87 
��L’OREAL                           171,100       -0,49           10,17 
��LVMH                                152,000       -0,91             4,90 
��MÜNICH RE                     152,600         1,13         -17,31 
��NOKIA                                    4,940         0,49         -23,54 
��ORANGE                             13,750       -0,65         -11,20 
��SAFRAN                              60,920         0,68            -3,87 
��SAINT-GOBAIN                 38,340         1,16            -3,79 
��SANOFI                                72,250       -0,39            -8,08 
��SAP                                       77,430       -0,28             5,52 
��SCHNEIDER                       59,300         0,51           12,82 
��SIEMENS                          103,800         1,22           15,49 
��SOCIÉTÉ G.                        31,310         1,20         -26,45 
��TOTAL                                  42,995         0,12             4,19 
��UNIBAIL-R.                      245,050       -0,51             4,54 
��UNICREDITO                        2,012         2,81         -60,82 
��UNILEVER                          40,805       -0,85             1,75 
��VINCI                                   67,270         0,34           13,75 
��VIVENDI                              17,660         0,11         -11,08 
��VOLKSWAGEN                123,150       -0,73            -7,93

��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,720       -0,44             7,18 
��INM. DEL SUR                      8,240         0,00             6,60 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,173         1,20         -25,44 
��LIBERBANK                          0,743       -2,24         -57,45 
��LINGOTES                          15,840       -0,78           95,92 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,930       -0,33           10,32 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,710         0,00         -12,15 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,760         1,17           14,89 
��MONTEBALITO                    1,380         0,73             9,87 
��NATRA                                   0,490         2,08           53,13 
��NATURHOUSE                     4,690         0,21           24,21 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,030         0,98         -15,71 
��NH HOTELES                        3,975         1,27         -21,13 
��NICOLÁS CORREA              1,420       -0,70           11,37 
��NMAS1                                   7,790         2,50             6,46 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,359         3,51         -54,60 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,853         0,00         -20,75 
��PARQUES REUNIDOS      12,150       -0,82         -21,61 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,510         1,62             0,00 
��PRIM                                       8,600       -0,46            -0,51 
��PRISA                                     5,360         0,19             2,68 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,000         0,50           43,68 
��QUABIT                                  1,780         2,59         -25,24 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,650       -1,03            -4,25 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,170       -0,85         -11,36 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,080       -0,92           27,51 
��DOMINION                            2,600       -0,76            -5,11 
��EBIOSS (MAB)                     1,170       -0,85         -10,69 
��EBRO FOODS                     20,400       -0,32           15,53 
��EDREAMS                              2,176       -0,18           14,47 
��ELECNOR                              7,750       -1,02            -2,54 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,780         1,71        188,96 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,470         1,23         -20,58 
��EUROPAC                              4,965       -1,88            -0,92 
��EUSKALTEL                          7,933       -1,33         -31,49 
��EZENTIS                                0,536         3,68             6,99 
��FACEPHI (MAB)                   1,000       -2,91        163,16 
��FAES                                       3,490       -4,51           27,28 
��FCC                                          7,655         0,72           12,29 
��FERSA                                    0,450         0,00           21,62 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,870       -0,77           23,64 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,240         0,67         -33,65 
��GAM                                        0,210         5,00         -12,50 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,61             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,700       -0,43            -9,87 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,060       -3,10           14,52 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,320         1,54         -33,33 
��ABENGOA                             0,628         6,62           53,17 
��ABENGOA B                          0,230         1,77           17,95 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,270       -1,21            -5,22 
��ADVEO                                   3,370         0,30         -39,49 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,300       -1,47         -17,50 
��ALMIRALL                          14,140       -1,39         -23,06 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,090         4,65         -28,00 
��APERAM                             38,720         2,23           16,56 
��APPLUS                                  9,250       -0,37           12,35 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,450       -0,63            -2,22 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,800       -1,67         -10,61 
��AZKOYEN                              4,805         0,10             7,93 
��B. RIOJANAS                        4,600       -5,54           17,62 
��BARÓN DE LEY               104,950         0,00            -5,45 
��BAVIERA                                7,460       -0,93           40,04 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,100         2,31         -13,89 
��BIOSEARCH                          0,420       -1,18         -10,64 
��BME                                      27,440         0,79            -8,79 
��CAF                                    336,400       -0,62           33,95 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         2,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              25,200         1,08         -19,54 
��CATENON (MAB)                0,660         6,45         -17,50 
��CEM. PORTLAND                6,030         0,00           15,52 
��CIE AUTOMOTIVE            17,440       -0,31           15,39 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,370         0,00            -6,21 
��CODERE                                 0,380         0,00         -53,09 
��COEMAC                                0,240       -2,04         -29,41 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,780       -0,11             2,97 
��ACCIONA                            64,800         0,31         -14,67 
��ACERINOX                          11,880         0,51           31,90 
��ACS                                       24,910         1,05            -3,67 
��AENA                                 127,950       -0,81           24,23 
��AMADEUS                          41,560         0,00             4,23 
��ARCELORMITTAL                5,869         1,93           94,40 
��B. POPULAR                         1,191         2,32         -60,22 
��B. SABADELL                        1,184         1,63         -25,44 
��B. SANTANDER                    3,769         1,75         -14,05 
��BANKIA                                  0,693         2,06         -33,43 
��BANKINTER                          6,280         0,54            -3,24 
��BBVA                                      5,123         0,69         -20,02 
��CAIXABANK                          2,304         1,63         -25,99 
��CELLNEX                             15,825       -1,00            -7,91 
��DIA                                          5,414         0,28             3,26 
��ENAGÁS                              26,885       -0,81             6,45 
��ENDESA                              18,820       -0,32           11,98 

��FERROVIAL                        17,645       -0,06         -13,93 
��GAMESA                             19,760       -0,23           26,05 
��GAS NATURAL                   18,400       -0,05             7,92 
��GRIFOLS                             19,365       -0,28            -8,55 
��IAG                                          4,699         0,88         -42,54 
��IBERDROLA                          6,024       -0,03            -3,62 
��INDITEX                              31,625       -1,36             0,83 
��INDRA                                  11,385         1,07           31,33 
��MAPFRE                                 2,311         1,58             3,40 
��MEDIASET                          10,455       -0,05             9,27 
��MELIÁ HOTELS                 11,115         1,97            -8,38 
��MERLÍN PROPERTIES     10,205       -0,68         -10,62 
��REC                                       20,025       -0,99             8,43 
��REPSOL                               11,630         1,13           17,87 
��TÉC. REUNIDAS                30,500         0,07            -8,11 
��TELEFÓNICA                        8,857         0,41            -9,70 
��VISCOFÁN                          48,925       -0,36         -10,61

EL IBEX NO PUEDE CON LOS 8.600, PERO EL BONO ESPAÑOL CAE POR DEBAJO DEL 1%

L A jornada fue de más a 
menos en los mercados 
de renta variable euro-
peos. El selectivo español 

comenzó la jornada con fuerza y a 
las diez de la mañana marcaba 
sus máximos intradiarios en los 
8.632 puntos. El Ibex 35 se mantu-
vo sobre los 8.600 puntos hasta 
las dos de la tarde cuando se vino 
abajo, para terminar la jornada en 

los 8.562 puntos, lo que supone 
una revalorización del 0,27%. 
Otros indicadores registraron 
mejor resultado que el español: 
así, el Ftse Mib de Milán ganó un 
0,71%, mientras que el Dax alemán 
se apuntó un 0,63%. Pero otros lo 
hicieron peor, como el Ftse 100 
británico, que se apuntó un 0,23% 
y el Cac 40, un 0,11%. 

En las primeras horas del día, 
el selectivo español, al igual que 
el resto de indicadores del Viejo 
Continente, tuvo el apoyo del po-
tente informe de empleo que se 
publicó el viernes en Estados 
Unidos y que da muestra de la 
fortaleza de la primera economía 
del mundo. Además, a ello se 
unieron dos buenos datos de la 
zona euro: el índice de confianza 
del inversor, el Sentix, se recupe-
ró en agosto desde 1,7 puntos has-
ta los 4,2 puntos, cuando el con-

senso de analistas, si bien espera-
ba una mejora, había pronostica-
do que se quedara en los 3 pun-
tos. También fue positivo el dato 
de producción industrial de Ale-
mania. En tercer lugar, la banca 
también suponía un gran sopor-
te, con su rebote, para todos los 
mercados europeos. 

Si los índices perdieron fuelle a 
partir de primera hora de la tarde 
fue, quizás, porque Wall Street no 
mostraba demasiada convicción 
en la apertura. Es cierto que los 
índices de la Bolsa de Nueva York 
comenzaron en verde quizás con 
ganas de superar sus recientes 
máximos históricos (de media-
dos de julio los del Dow Jones, del 
mismo viernes los del S&P 500), 
pero el mal de altura venció. Qui-
zás debido a que esa solidez eco-
nómica mostrada por el mercado 
de trabajo americano anticipa 

una subida de los tipos de interés 
antes de lo previsto por los inver-
sores, que prácticamente descar-
tan que haya este tipo de movi-
mientos antes de final de año. O 
porque los inversores se acorda-
ron de las negativas referencias 
de la balanza comercial china. 

En el mercado de deuda, una 
importante novedad: la rentabili-
dad del bono español a diez años 
cayó por debajo del 1% por prime-
ra vez en la historia. El rendimien-
to de la deuda española ha caído 
más de 0,6 puntos porcentuales 
desde las elecciones del 26 de ju-
nio. Aunque todavía no hay go-
bierno en España, parece que la 
expansión monetaria a nivel glo-
bal (cuyo último evento tuvo lugar 
el 4 de agosto, cuando el Banco de 
Inglaterra bajó el precio oficial del 
dinero) está pesando más que la 
incertidumbre política interna.

CLAVES

■  El selectivo español termi-
nó el día con una revaloriza-
ción del 0,27%, para dar un 
último cambio en los 
8.562,50 puntos. 
 
■  Popular y Bankia fueron 
los mejores valores del día, 
con ganancias de más de un 
2%. Inditex fue el peor, con 
un recorte del 1,36%. 
 
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años cayó por 
debajo del 1% por primera 
vez en la historia.

Un tribunal alemán 
admite las demandas  
de accionistas de VW 
El Audiencia Provincial de 
Braunschweig, ciudad en el 
estado de Baja Sajonia, ha ad-
mitido hoy una demanda co-
lectiva de los accionistas de 
Volkswagen contra la compa-
ñía por la manipulación de las 
emisiones de gases en vehícu-
los diesel. De las 170 deman-
das presentadas, la mayor es 
de 3.255 millones de euros. EP

FCC suma contratos por 
más de 500 millones  
en su división industrial  
FCC ha logrado nuevos con-
tratos a través de su división 
de construcción industrial 
por más de 500 millones de 
euros en lo que va de año.   El 
volumen de contratación de 
FCC Industrial supera así en 
un 28% al objetivo establecido 
por la compañía a inicios de 
año, y permitirá reforzar su 
internacionalización. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

45,18 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 45,18 dólares, un 2,03% 
más que al término de la sesión an-
terior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib.Inte.Log.         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€  

La OPEP prevé una 
subida de precios en  
el segundo semestre 
La OPEP aseguró ayer que los 
precios del petróleo aumenta-
rán este año y que sus miem-
bros celebrarán una reunión 
informal durante el XV Foro 
Internacional de la Energía, 
del 26 al 28 de septiembre. “Se 
espera una mayor demanda 
de petróleo en el tercer y el 
cuarto trimestres”, dijo el mi-
nistro de Energía de Catar. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Revertir el ‘Brexit’
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EDITORIAL

Educación, la punta 
de lanza nacionalista
Respetar la realidad institucional de Navarra 
debe ser un objetivo compartido, pero Educación 
acaba de dar un paso atrás en este debate.  
Uno más en un año cargado de despropósitos

E L departamento de Educación del Gobierno de Nava-
rra no pierde el tiempo y continúa su cruzada ideoló-
gica nacionalista, incluso en pleno verano. Ha apro-
vechado el final de curso y las vacaciones para dero-

gar cuatro órdenes forales que impedían subvencionar el uso 
de libros que no respetan la realidad institucional de Navarra 
en los centros escolares. Un nuevo paso adelante en el constan-
te trabajo de zapa nacionalista que realizan los responsables 
de Educación desde que el Ejecutivo de Uxue Barkos tomó po-
sesión de su cargo hace un año. No ha aprendido nada el conse-
jero en este tiempo y sigue perseverando en su política de ha-
cer de la educación un campo de batalla identitaria, a pesar de 
las lecciones sociales recibidas en estos meses. Primero fue el 
intento de paralizar el PAI, programa de aprendizaje en inglés, 
auténtica “bestia parda” del nacionalismo que, en vez de ver las 
lógicas bondades de extender un idioma tan universal, sólo 
considera, con anteojeras puestas, que le roba espacio al 
euskera, y de ahí su visceral 
rechazo. Sólo la contestación 
activa de familias, profesores 
y oposición política logró co-
locar un poco de cordura en 
el debate del PAI y que el Go-
bierno se replanteara, al me-
nos de momento, sus propó-
sitos. Luego llegó la oferta pública de empleo en Educación y el 
inicial propósito de que el 71% de las plazas fuera en euskera, 
algo fuera completamente de la realidad de Navarra. Ahora, en 
otro plano, el Gobierno deroga la norma legal que permitía al 
departamento vigilar los excesos en los libros de texto respec-
to a la realidad institucional navarra, fundamentalmente los 
que afectaban a la visión nacionalista que colocaban a Navarra 
bajo el epígrafe de integrante del País Vasco o de Euskal He-
rria. Ahora, incluso, podrá subvencionarlos. Las burdas excu-
sas usadas por el Gobierno ya han recibido la airada respuesta 
de la oposición, de UPN al PSN, que ven tras la medida la “obse-
sión” partidista del actual Gobierno cuatripartito. La larga lis-
ta de actuaciones en este mismo sentido no hace sino corrobo-
rar que Educación es la punta de lanza elegida para extender el 
mensaje nacionalista en Navarra desde el poder.

APUNTES

Atropellos y 
pasos de cebra
Dos muertes por atropello a 
peatones en sendos pasos de 
cebra en poco más de una se-
mana en Pamplona dan para 
pensar. Ambos casos tienen 
mucho en común. Personas 
mayores cruzando el paso de 
cebra y personas de edad 
también en el volante. Es lo 
que tenemos en una socie-
dad que cada vez se hace ma-
yor . Un paso de cebra es para 
cualquier peatón un salvo-
conducto para atravesar el 
territorio de los coches. Por 
ello, los responsables muni-
cipales de tráfico debieran 
sacar también lecciones de 
estos hechos y seguir traba-
jando en el tema de la pre-
vención.

El futuro de 
Endarlatsa
La prevista eliminación de 
la presa de Endarlatsa en 
Bera, mítico lugar para los 
pescadores del salmón,  
abre grietas entre los veci-
nos de la regata del Bidasoa. 
La obra está contemplada 
en un proyecto Life europeo 
compartido por Guipúzcoa  
y Navarra para hacer desa-
parecer presas en desuso 
en el río y favorecer así el as-
censo del salmón por el cau-
ce del Bidasoa. Pero se en-
frenta a la opinión de los 
pescadores y parte de los 
vecinos,  incluso por razo-
nes sentimentales. Hace 
falta más transparencia y 
comunicación públicas pa-
ra aunar posiciones.

El respeto a la 
realidad institucional 
de Navarra queda  
en entredicho

S 
I nos preguntamos 
si puede revertirse 
el Brexit, se puede 
responder que lo  
único cierto es que el 
referéndum no es 

vinculante y que, a día de hoy, no 
se ha activado aún el artículo 50 
del Tratado Europeo para co-
menzar el divorcio con Bruselas. 

El resultado del referéndum 
británico del 23 de junio a favor 
de abandonar la Unión Europea 
sacudió los mercados financie-
ros mundiales, sumió en un caos 
político a Reino Unido y generó 
preocupación sobre el futuro de 
la UE. Los partidarios de esta te-
sis y los arrepentidos creen que 
hay que dar tiempo al tiempo. 
Con los ánimos enfriados, Euro-
pa podría ceder algo en el tema 
de los emigrantes y muchos ciu-
dadanos británicos se percata-
rían de que la salida es costosa 
para el país y para su vida diaria. 

Aunque el 51,9 % de la pobla-
ción británica votó a favor de sa-
lir de la UE, el resultado del refe-
réndum no obliga al Gobierno a  
acogerse  al artículo 50 del Trata-
do de Lisboa, por el que se esta-
blece la posibilidad de que un Es-
tado miembro puede pedir su re-
tirada voluntaria y unilateral. 
Antes de la celebración del refe-
réndum, Cameron, sabiendo que 
la consulta no era vinculante, ya 
dijo que, si el país vota por el 
Brexit aunque sea con un 
50,01% del voto, enviará 
una carta a Bruselas 
inmediatamente 
para activar el ar-
tículo 50 del Tra-
tado Europeo. 
No obstante, 
según el co-
m e n t a r i s t a  
político Da-
vid Allen 
Green, cuán-
to más tiem-
po pase sin 
entregarse la 
notificación 
de forma ofi-
cial para que se 
proceda al segui-
miento del artícu-
lo 50, mayor es la 
probabilidad de que 
no se haga nada. El labo-
rista David Lany también 
sostiene que el referéndum del 

23 de junio ha sido consultivo y 
no vinculante, a diferencia del re-
feréndum sobre la reforma elec-
toral de 2011, que impuso la obli-
gación legal de legislar al Gobier-
no, el Parlamento no está 
obligado legalmente a actuar en 
esta ocasión. 

El  Reino Unido debería  notifi-
car de forma oficial al Consejo 
Europeo su intención de abando-
nar la UE para que comience el 
proceso de salida del club de los 
28. Pero, este hecho no es necesa-
riamente obligatorio, porque el 
Gobierno británico puede deci-
dir que Gran Bretaña siga  per-
maneciendo en la UE a pesar del 
resultado del referéndum a favor 
del Brexit. En la actualidad, Rei-
no Unido forma parte del merca-
do único de la UE, y  si sigue cum-
pliendo con los reglamentos de la 
Unión, ésta podría permitir que 
el país mantenga su comercio 
dentro de la UE con muchas me-
nos barreras. 

Si los líderes de la UE demos-
trasen una mayor flexibilidad en 
sus negociaciones de reforma, 
podría transformar la actitud de 
los ciudadanos de Gran Bretaña y 
de toda Europa. Imaginemos que 
la UE ofreciera unas reformas 
constructivas de la inmigración, 
por ejemplo, restaurar el control 
nacional de las prestaciones so-
ciales a extranjeros y permitir un 
freno de emergencia ante movi-
mientos repentinos de población 
a todos los miembros. Durante 
las negociaciones entre el país y 
la UE se podrían establecer algu-
nos términos que permitan a Rei-
no Unido permanecer en el mer-
cado único, y que ponga algunas 
restricciones a la libre circula-

ción de la población de la UE, lo 
que significaría un cambio im-
portante. 

En lugar de acelerar el Brexit, 
los líderes de Europa deberían 
intentar evitarlo, convenciendo a 
los votantes británicos de que la 
UE los necesita. El objetivo no de-
be ser negociar los términos de la 
salida sino unos términos en los 
que la mayoría del electorado 
quiera permanecer. Una estrate-
gia europea para impedir el Bre-
xit, en vez de ignorar a los votan-
tes británicos, mostraría un res-
peto sincero hacia la democracia. 
La esencia de la política demo-
crática es responder a la insatis-
facción ciudadana con políticas e 
ideas, y después tratar de cam-
biar la postura de los votantes. 
Así se han revertido numerosos 
referéndums (en Francia, Irlan-
da, Dinamarca, Holanda, Italia y 
Grecia). 

El Reino Unido  está formado 
por cuatro naciones: Inglaterra,  
Gales, Escocia  e Irlanda del Nor-
te. Estas dos últimas votaron en 
contra del Brexit. La adhesión a 
la UE está integrada en la norma-
tiva de devolución de poderes 
tanto de Irlanda del Norte como 
de Escocia. La desactivación de 
la legislación comunitaria en las 
jurisdicciones requeriría, por 
tanto, la aprobación del Parla-
mento de Edimburgo y la Asam-
blea de Belfast. La nacionalista 
Nicola Sturgeon, ministra princi-
pal escocesa, ya ha dejado claro 
que su Gobierno, con mayoría en 
el Parlamento regional, lo recha-
zará. Una crisis constitucional 
(aunque Reino Unido no tenga 
constitución como tal) parece 
inevitable. El discurso indepen-
dentista de Escocia e Irlanda del 
Norte se ha reavivado con el 
triunfo del Brexit. La salida del 
Reino Unido de la UE, podría pro-

vocar la separación de escoce-
ses e irlandeses. Demasiado 

riesgo. Boris Johnson,  ex 
alcalde de Londres y ac-

tual ministro de Asun-
tos Exteriores del 

Reino Unido lo sabe. 
Cuando Boris 

Johnson, favorito 
para suceder a Ca-
meron, dijo que no 
había necesidad 
de activar el Artí-
culo 50 todavía, en 
realidad quería 
decir nunca. Ade-

más en su ciudad, 
en Londres, el 75,2 % 

de los ciudadanos vo-
taron a favor de seguir 

perteneciendo a la 
Unión Europea. 
 

Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra
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Maestros PAI: engaño generalizado

a toda persona que haya ido al 
80% de las clases de inglés de 
este nivel y que el mismo De-
partamento ofrece en la escue-
la oficial de idiomas a distancia 
(el curso no llega a 100 horas) o 
a las personas que aún tenien-
do solamente el titulo de B2 ha-
yan trabajado dos cursos en el 
programa PAI. Cada curso aña-
de a un total de aproximada-
mente 150 maestros. Además, 
el asunto no queda ahí. A di-
chas personas con ese perfil fic-
ticio se les mantiene la nota que 
obtuvieron en la oposición y, 
por tanto, eligen destino por 

delante de los que con nuestro 
tiempo y esfuerzo hemos logra-
do obtener el título oficial del 
C1.  

 Los sindicatos no sólo no se 
oponen a esta medida, sino que 
la justifican por la demanda ge-
nerada por el programa. Las fa-
milias están totalmente desin-
formadas sobre esta medida. 
Los niños reciben y recibirán 
hasta el 2021 una educación 
con una calidad deficiente y los 
maestros estamos cada vez 
más descontentos. La situa-
ción es vergonzosa.  
DIANA RAMOS MANJÓN

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es
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bandera española en tantos edifi-
cios oficiales de Euskadi, por eso 
de la pluralidad de “sentimientos 
de identidad nacional”. 

No tergiversen la realidad. Las 
banderas simbolizan, represen-
tan, realidades institucionales. 
De ser santo y seña de señores 
feudales, municipios libres y re-
yes absolutos, pasaron a serlo de 
Estados democráticos, munici-
pios, regiones y comunidades, 
sancionados todos ellos por el 
pueblo. No de entes ficticios,  sólo  
reales en la imaginación de algu-
nos. Seguramente muchos vo-
tantes de Unidos Podemos no es-
tarán de acuerdo con el cambio 
de la ley de Símbolos.  

Uno de esos votantes comen-
taba así, tras leer las declaracio-
nes del señor Nuin, a cuya serie-
dad hay que exigirle una mayor 
dosis de sentido común: “Se equi-
vocan triplemente. Desprecian la 

bandera foral, a la que no recono-
cen representar el elemento vas-
co en Navarra. Sobreestiman la 
bicrucífera de la Comunidad Au-
tónoma Vasca, a la que no perte-
necemos. E incitan a los navarros 
a elegir dentro de unos meses a 
quienes volverán a recuperar la 
actual ley de Símbolos, si es que 
va a poder cambiarla, sin mayo-
ría política ni social suficiente, es-
te Gobierno, al que ya llaman “del 
cambio a peor”. ¡Además, los que  
tantas veces han incumplido la 
actual ley de Símbolos no nos van 
a dar lecciones legales!”. 
VÍCTOR MANUEL ARBELOA 

 
En recuerdo del poeta 
Jesús Górriz 
Estoy intentando asimilar lo 
complicado que resulta perder a 
un ser tan querido como mi abue-
lo, Jesús Górriz Lerga. En días co-

mo hoy solo trato de entender la 
contrariedad que conlleva esta 
vida en muchos aspectos.  A mi 
abuela, a mis tíos, mi padre, mis 
hermanos, primos y allegados 
supongo que estarán sintiendo 
algo similar a lo que siento yo.  

Por una parte, siento tristeza, 
mucha tristeza, amargura y de-
rribo. Siento la pérdida de mi 
queridísimo abuelo entre lágri-
mas e intento aceptar la realidad 
que la inocencia de una niña 
siempre ha intentado tapar -por-
que pensé que nunca se iría-.  Por 
otro lado, me siento feliz y afortu-
nada. Se ha ido pero he tenido la 
inmensa suerte de poder contar 
con él estos casi dieciocho años 
de vida. De él, de su cariño y pa-
ciencia, de sus virtudes y escasos 
defectos. De la familia que ha for-
mado y del modo en el que nos ha 
cuidado. Del amor incondicional 
por la abuela y por sus cuatro hi-

jos, que son maravillosos. De to-
do lo que nos ha enseñado y de lo 
que ha querido compartir con no-
sotros, su familia y amigos. 

Por todo esto trato hoy de en-
tender cómo puede dejar este in-
menso vacío y al mismo tiempo 
una parte tan grande de él en ca-
da uno de nosotros, llena de bue-
nos recuerdos en forma de poe-
sía, fotografías, anécdotas e his-
torias. Al fin y al cabo, no 
podemos comparar las lágrimas 
tan sinceras derramadas estos 
días pasados con la infinidad de 
sonrisas que nos ha regalado en 
sus 84 años, por eso nos queda-
mos con lo mejor de él. 

A día de hoy lo único que sé con 
certeza es que le vamos a echar 
de menos toda la vida pero sé que 
eso es gracias a haber podido 
aprender de él, disfrutarle y 
amarle. Hasta siempre y gracias 
por todo. 
MARINA GÓRRIZ BOTÍN, nieta de Jesús 
Górriz Lerga. 

 
Seguimos con el “no es 
no” 
Apenas puede evitarse la sensa-
ción de desencanto y hasta de in-
dignación ante el resultado nega-
tivo del encuentro entre Mariano 
Rajoy y el secretario general del 
Partido Socialista, Pedro Sán-
chez. Hubiera sido una ingenui-
dad pensar que, dada la urgencia 
de los problemas que acucian a 
España y la necesidad perentoria 
de formar gobierno, el líder del 
PSOE podría matizar siquiera su 
persistente “no es no” al candida-
to designado por el Jefe del Esta-
do para formar gobierno.  

 Pero lo que no es de recibo es 
que esa postura vaya acompaña-
da de un cínico interés por evitar 
la repetición de las elecciones… 
con la invitación al candidato de 
que busque los apoyos que nece-
sita “en la derecha”, cuando de so-
bra sabe que no existe ninguna 
posibilidad de encontrarlos, al 
margen de lo que finalmente ha-
ga Ciudadanos. Lo que realmen-
te se nota en Sánchez es arrogan-
cia, soberbia, debilidad, comple-
jo de inferioridad e insolidaridad 
con las actuales necesidad de los 
españoles. 
JESÚS D. MARTÍNEZ MADRID

A pocos días de los ansiados ac-
tos de adjudicación de plazas 
para el próximo curso escolar, 
me siento obligada a mostrar la 
realidad que estamos viviendo 
los maestros del modelo PAI 
(Programa de Aprendizaje en 
Inglés). Desde que fue implan-
tado (de forma muy cuestiona-
ble), el Departamento de Edu-
cación ha ido modificando las 
listas de interinos a su antojo, 
parcheando las “irregularida-
des” en forma de decretos fora-
les que permiten que haya en 
las aulas maestros sin un título 
oficial que avale su nivel de in-
glés exigido para poder ense-
ñar una lengua extranjera ade-
cuadamente. Desde que el De-
creto foral 30/2014 de 30 de 
abril se aprobase, la lista de in-
terinos de Educación Infantil 
en castellano ha cambiado más 
que el tiempo. Con respuesta a 
la necesidad de cubrir los pues-
tos en inglés, el Departamento 
de Educación ha ido “regalan-
do” el perfil de C1 de inglés de 
forma transitoria hasta el 2021 

Banderas y sensibilidades 
Publiqué, con este mismo título, 
un largo artículo en junio del año 
pasado. No voy a repetirme. Pero 
veo que el portavoz de I-E en el 
Parlamento de Navarra, José Mi-
guel Nuin, juzga la ley actual de 
Símbolos como “excluyente”, 
porque Navarra es “una sociedad 
plural en su sentimiento de iden-
tidad nacional” y no “una socie-
dad monolítica”. No conozco, en 
verdad, sociedad alguna que no 
sea plural, ni sociedad que sea 
monolítica, a no ser ciertas ima-
ginarias, creadas por caudillos 
nacionalistas exacerbados, xenó-
fobos y totalitarios.  

Aparte de reducir la inteligen-
cia humana (entendimiento, vo-
luntad, sentimientos, memo-
ria…) a “sentimiento”, Nuin olvida 
que los símbolos políticos no sim-
bolizan “sentimientos” y ni si-
quiera convicciones, o, mejor, vi-
vencias, sino pertenencias objeti-
vas a una Organización de 
Estados (ONU), a una Unión de 
Estados (Unión Europea), a un 
Estado (España) y a instancias 
menores dentro de ese mismo 
Estado (Comunidad Foral de Na-
varra). Si representaran “senti-
mientos” e, incluso, vivencias, no 
habría en sitio alguno balcones 
suficientes para colocar las ban-
deras que fueran menester. 

Ni siquiera a los pancatalanis-
tas que hay en Baleares o en la Co-
munidad Valenciana se les ha 
ocurrido, ahora que están en el 
poder regional, cambiar su ley de 
Símbolos para poder exhibir ofi-
cialmente la bandera de Catalu-
ña. Y no conozco ninguna protes-
ta de IU  contra la ausencia de la 

En verano solemos desconectar para conectar con lo importante -por ejemplo, quedar con aquellas personas que no vemos duran-
te el año- y no con lo urgente. Será que me estoy haciendo mayor, pero cuando veo a dos personas en la misma mesa y cada una está 
mirando la pantalla de su teléfono móvil, pienso que nunca hemos estado tan cerca de los que están lejos ni tan lejos de los que es-
tán cerca. O bien que están wasapeando entre las dos. Y cada vez que hablan, a veces suena una señal acústica y dejan de escuchar-
se. No es que la tecnología no me guste, todo lo contrario, de hecho aquí estoy, “En línea”. Me preocupa el uso que hacemos de ella.

¿QUÉ TIENE LA PANTALLA QUE NO TENGA YO?

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
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13.300 euros netos al año por per-
sona. Es lo que ingresa de media 
cada navarro, según la encuesta 
de condiciones de vida del Insti-
tuto Nacional de Estadística que 
cada año arroja datos sobre los 
ingresos medios por hogar y per-
sona y las cifras de población en 
riesgo de pobreza. El dato, co-
rrespondiente al ejercicio 2014, 
no solo sirve para poner de relie-
ve las grandes diferencias que 
existen entre las regiones espa-
ñoles -los ingresos medios que se 
perciben en la Comunidad foral 
casi duplican a los de Murcia y 
Extremadura, que no llegan a los 
7.000 euros-. También, para ana-
lizar la distribución de dichos in-
gresos y, por ende, conocer los ni-
veles de desigualdad aplicando el 
denominado coeficiente de Gini. 
En este sentido, el análisis que 

ayer hizo público Institución Fu-
turo evidencia que la Comunidad 
foral ha logrado colocarse como 
la comunidad con menor desi-
gualdad en los ingresos de sus 
habitantes, una posición que en 
2009 consiguió Aragón. En el ca-
so de Navarra, el índice utilizado 
para medir la desigualdad regis-

Cada navarro ingresó en 
2014 de media 13.300 
euros netos, casi el 
doble que los murcianos 
o los extremeños

Navarra se coloca como 
la comunidad con menor 
desigualdad por ingresos

tró entre 2009 y 2014 un incre-
mento de 0,6 puntos porcentua-
les que indica un leve ascenso , 
pero muy inferior al que registra-
ron otras comunidades. En Ara-
gón, por ejemplo, el incremento 
fue de 18 puntos porcentuales. La 
tasa de Navarra, de 27,98 en 2014, 
fue seguida por la de Cantabria 

con un 28,38. En el otro lado de la 
tabla se encuentran Murcia, con 
33,39, y Andalucía, 34,69. 

Al comparar los datos de 2009 
con los de 2014 se observa que las 
posiciones más extremas de de-
sigualdad (Madrid, Andalucía y 
Baleares) apenas han variado en-
tre las diferentes comunidades y 

que tampoco lo han hecho las que 
presentan menor desigualdad 
(Navarra y País Vasco). Otras, co-
mo Castilla y León, Castilla La 
Mancha y Murcia, han empeora-
do notablemente. Las mayores 
mejoras en los cinco años anali-
zados se corresponden con La 
Rioja, Extremadura y Cantabria.

DESIGUALDAD EN LOS INGRESOS SEGÚN EL ÍNDICE GINI

CCAA 2009 2014 Cambios 09-14 Ranking 09 Ranking 14 
Navarra 27,8 27,98 0,6% 2 1 
Cantabria 30,37 28,38 -6,6% 9 2 
País Vasco 29,56 28,48 -3,6% 5 3 
Galicia 28,34 30,13 6,3% 3 4 
La Rioja 31,25 30,54 -2,3% 10 5 
Extremadura 31,88 30,96 -2,9% 13 6 
Asturias 30,3 31,2 3% 8 7 
Canarias 32,57 31,71 -2,6% 16 8 
Valencia 30,06 31,96 6,3% 7 9 
Aragón 27,03 32,03 18,5% 1 10 
Castilla y León 29,76 32,2 8,2% 6 11 
Cataluña 31,76 32,37 1,9% 12 12 
C.-La Mancha 29,26 32,46 10,9% 4 13 
Madrid 32,66 33,1 1,3% 17 14 
Baleares 32,52 33,13 1,9% 16 15 
Murcia 31,41 33,39 6,3% 11 16 
Andalucía 32,04 34,69 8,3% 14 7 
Fuente : Institución Futuro a partir de los microdatos de la Encuesta de Condi-
ciones de Vida del INE

Ingreso anual neto por persona en 2014 (euros)

0 3000 6000 9000 12000 15000

13.836

13.300

12.534

12.427

12.283

11.427

11.132

10.828

10.570

10.494

10.419

10.212

9.098

8.640

8.498

8.469

7.942

7.924

País Vasco

Navarra

Madrid

Aragón

Cataluña

Asturias

La Rioja

Baleares

Castilla y 
León

Cantabria

TOTAL

Galicia

Valencia

Canarias

Castilla-La 
Mancha

Extremadura

Andalucía

Murcia

Fuente: INE

Economía m



Diario de Navarra Martes, 9 de agosto de 2016 NAVARRA 19

● Se ofertan en este  
nuevo proceso plazas  
sólo para cuatro grados  
de ingeniería en los que 
todavía quedan vacantes

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra  ha abierto un nuevo pla-
zo de preinscripción de grados 
para el próximo curso. Ahora 
bien únicamente para los  estu-
dios en los que quedan plazas 
vacantes. Se trata de cuatro 
grados:  Tecnologías de Teleco-
municación, Ingeniería Agroa-
limentaria y del Medio Rural, 
Eléctrica y Electrónica, y Dise-
ño Mecánico. Las tres prime-
ras se imparten en Pamplona y 
la última en Tudela.  

  Los estudiantes podrán 
realizar la preinscripción pre-
sentando una instancia gene-
ral junto con la documentación 
correspondiente en el edificio 
de Administración y Gestión, 
ubicado en el campus de Arro-
sadía de Pamplona, de lunes a 
viernes de 8.30 a 14.30 horas, 
hasta el 22 de agosto.  La lista 
de admitidos de los estudian-
tes preinscritos en esta nueva 
convocatoria se publicará el  2 
de septiembre y, quienes ob-
tengan plaza, deberán matri-
cularse el  5 de septiembre. 

Preinscripción 
extraordinaria 
en la UPNA 
hasta el día 22

Efe. Pamplona 

Al cierre ya de la campaña de ce-
real y a la espera de los últimos 
conteos, en general la cosecha de 
cereal en Navarra ha sido mejor 
que el año anterior, con incremen-
tos de dos dígitos. Es en la cebada 
donde se prevé una mayor produc-
ción, en comparación con 2015, ya 
que se calcula que se recogerá un 
35% más de grano, hasta alcanzar 
las 433.000 toneladas. En el caso 
del trigo, los incrementos de pro-
ducción serán del 17% y se situará 
en 337.000 toneladas. Al menos 
así lo apunta la empresa Infomar-
ket, dedicada al análisis de mate-
rias primas, en sus últimas esti-
maciones para la campaña. En el 
conjunto de España, la producción 
de cebada subirá un 42,66 % y ron-
dará los 9,65 millones de tonela-
das; la de trigo duro lo hará un 8,32 
% (y sumará 898.000 toneladas 
concentradas en Andalucía y Ara-
gón) y la de trigo blando aumenta-
rá un 30 % hasta los 6,71 millones 
de toneladas. 

La consultora ha revisado al al-
za sus pronósticos para la cebada 
y ha moderado los de trigo, en rela-
ción a junio, en esta época del año, 
cuando la recolección de cereales 
de invierno entra en su fase final 
en las zonas más tardías del país. 

El trigo, menos crecimiento 
Los incrementos navarros en lo 
que ha cebada se refiere se sitúan 
entre los mejores del país, sólo por 
detrás de Castilla y León (donde se 
prevé una subida del 54%), Catalu-
ña (un 46,6%) y Castilla La Mancha 
(un 44% más). Andalucía, por con-
tra, registrará unos resultados un 
7,75% menores que los del año an-
terior. En el caso del trigo blando, 
el 17% de incremento de Navarra 
se antoja algo escaso en compara-
ción con los incrementos del 39% 
de Castilla y León, los del 41% de 
Castilla La Mancha o el 43,9% de 
Cataluña. También Extremadura 
y Aragón prevén subidas mayores, 
del 31,5% y del 23,5%, respectiva-
mente. Navarra se equipara en in-
cremento con La Rioja, aunque le 
dobla la producción en números 
absolutos (337.000 toneladas fren-
te a 140.000). En Andalucía, de 
nuevo, cae la producción, un 26%.  

Las previsiones para el maíz, a 
nivel nacional, son negativas, con 
caídas del 9,94 %, hasta situarse en 
3,61 millones de toneladas.

Se prevé terminar la 
campaña con 433.000 
toneladas de cebada  
y 337.000 de trigo  
en la Comunidad foral

La cosecha de cebada 
subirá un 35%  
y la de trigo, un 17%

DN Pamplona 

En Navarra hay 9.600 hogares 
que no cuentan con ningún tipo 
de ingreso procedente del traba-
jo. En  ellos conviven 15.800 per-
sonas, según un informe elabora-
do por el sindicato CC OO, en el 
que alerta del “riesgo de incre-
mento de las situaciones de po-
breza y vulnerabilidad social”.  

El informe Análisis gráfico de 
la situación de los hogares sin in-
gresos laborales en Navarra se ba-
sa en los microdatos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) del 
segundo trimestre del año y de él 
se desprende un “incremento de 
este tipo de hogares en Navarra, 

mientras que en el conjunto de 
España están descendiendo un 
8,4%”, señalan desde el sindicato. 

El incremento, inciden, es del 
7,1%. Un total de 636 hogares más 
que carecen de este tipo de ingre-
sos. Navarra es así, junto a Gali-
cia, la única autonomía en la que 
se registra un crecimiento, aña-
den. En el lado contrario de la ba-
lanza se sitúa el País Vasco donde 
la reducción ha sido del 45,5%.  

“Los hogares sin ingresos labo-
rales se han multiplicado en Nava-
rra por más de cuatro en los últi-
mos ocho años, al pasar de los 
2.200 del 2008 a los 9.600 actua-
les. Es muy preocupante que, lejos 
de revertir esta situación, se esté 
acrecentando”, denuncian desde 
el sindicato, que achacan estos da-
tos a “la prolongación de la crisis”.  

Al pasar de los datos de hoga-
res al de personas que conviven 

Los datos, extraídos  
de la EPA, reflejan que 
en ellos conviven más 
de 15.800 personas

Los hogares en situación 
de vulnerabilidad aquí 
han aumentado un 7,1% 
y han caído un 8,4% en 
el conjunto de España

CC OO advierte de que 
hay 9.600 hogares sin 
ningún ingreso laboral

en ellos, tampoco la comparativa 
es beneficiosa para Navarra. “El 
porcentaje de personas que resi-
de en hogares sin ingresos labo-
rales asciende al 2,5% y, a pesar de 
ser una cifra mejor que la del con-
junto nacional (2,9%), no se en-
cuentra entre las comunidades 
mejor posicionadas, ya que es la 
décima comunidad”, recalcan.  

Objetivo: empleo de calidad 
En opinión de CC OO, Navarra 
“necesita con urgencia un plan 
para reactivar la economía y el 
empleo, ya que es el trabajo el 
principal elemento de distribu-
ción de la riqueza”. “La creación 
de empleo de calidad debería ser 
la principal prioridad del Gobier-
no, ya que éste sigue siendo el pri-
mer problema de los ciudadanos 
y de esta comunidad”, añaden.  

Para el sindicato, “en un con-
texto donde el crecimiento de la 
economía (3% anual según los úl-
timos datos) no se está trasladan-
do a la creación de puestos de tra-
bajo (8.700 ocupados menos en 
un año según la EPA), urge poner 
en marcha medidas para incenti-
var el empleo”. Por eso, CC OO re-
clama “inversión productiva, po-
lítica industrial, I+D+i, innova-
ción tecnológica y un plan de 
lucha contra la precariedad labo-
ral, además de reforzar la protec-
ción social y las políticas activas 
ante el imparable incremento de 
las situaciones de pobreza y vul-
nerabilidad social”.   

Una medida para lograrlo se-
ría, según el sindicato, recupere 
el diálogo social y que el Gobierno 
foral negocie con los agentes eco-
nómicos y sociales “un plan de 
reactivación de la economía”. 

Sede de CC OO, en la avenida Zaragoza. ARCHIVO

MicroBank supera los  
15 millones de cartera 
crediticia en Navarra 
La cartera de préstamos en vi-
gor de MicroBank llega por 
primera vez a los 16,7 millones 
de euros en Navarra, de los que 
6,8 millones se destinan a em-
prendedores y 9,9 millones a 
atender necesidades puntua-
les de personas y familias. Los 
préstamos de MicroBank en la 
Comunidad foral han llegado 
en el período de enero a junio a 
2.199 beneficiarios, un 90,4 % 
más que en el mismo período 
de 2015, en los que el banco ha 
invertido un importe un 80,7 % 
superior hasta llegar a los 9,2 
millones de euros, ha informa-
do la entidad bancaria en un 
comunicado. DN  

Navarra registra 15 
deudores concursados 
en el segundo trimestre 
Navarra ha registrado quince 
deudores concursados (anti-
gua suspensión de pagos) en el 
segundo trimestre de 2016, lo 
que supone un descenso del 
48,3 % respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, la ma-
yor bajada de las experimenta-
das en el conjunto de España. 
Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Cata-
luña (295), la Comunidad Va-
lenciana (188) y Madrid (169) 
encabezaron el listado de co-
munidades con más deudores 
concursados,  entre los 1.279 
registrados a nivel nacional. 
De los 15 navarros, todos son 
voluntarios y se siguen por el 
procedimiento abreviados. DN  

Economía 
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Navarra, segunda región donde más crecen los
hogares sin ingresos laborales, dice CC.OO.

por navarracapital

agosto 09

http://www.navarracapital.es/navarrasegundaregiondondemascrecenloshogaressiningresos

laboralesdiceccoo/

El  estudio  del  sindicato  navarro,  basado en  la  Encuesta  de Población Activa,  EPA del
segundo  trimestre  de  2016,  advierte  que  en  Navarra  ya  hay  9.602  hogares  que  no
cuentan  con  ningún  tipo  de  ingreso  laboral.  Es  decir,  “no  cuentan  con  ningún
ocupado,  ni  ningún  perceptor  de  ingresos  por  trabajo,  ni  ningún  pensionista,  ni
ingresos  por  prestaciones  o  subsidios  de  desempleo  y,  en  ellos,  conviven  15.800
personas”, aseguran sus redactores.

Desde CC.OO.  de  Navarra  se  alerta,  además,  del  incremento  de  este
tipo  de  hogares  en  nuestra  región  “mientras  que  en  el  conjunto  de
España están descendiendo”, añadieron.

Así, aportan el siguiente dato: en el último año los hogares sin ingresos laborales en
la  Comunidad  Foral  han  aumentado  un  7,1%  (636  hogares)  siendo  la  segunda
comunidad con mayor  crecimiento  sólo  superada por Galicia  (+12,6%),  tal  y  como puede
apreciarse en el siguiente gráfico.

http://www.navarracapital.es/
http://www.navarracapital.es/navarra-segunda-region-donde-mas-crecen-los-hogares-sin-ingresos-laborales-dice-cc-oo/
http://www.navarracapital.es/la-caida-del-paro-en-4-100-personas-deja-a-navarra-con-39-600-desempleados/
http://navarra.ccoo.es/
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Por el contrario, en el conjunto del Estado los hogares sin ingresos se
han reducido un 8,4%. País Vasco lidera el descenso con una reducción
del  45,5%,  seguida  de  Murcia  (30,8%),  Baleares  (25,7%)  y  Cantabria
(20,8%). 

La  investigación  liderada  por  el  Gabinete  Técnico  de  CC.OO.  en  Navarra  advierte,
asimismo,  que  la  preocupante  estadística  que  reflejan  sus  números  “no  es  puntual”
indican  sino  que “refleja  una  situación que  arranca desde  el  comienzo de  la  crisis”.
Así, en nuestro territorio, los hogares sin ingresos laborales se han multiplicado por
más de  cuatro  en  los últimos ocho años,  al  pasar  de  los  2.200  del  2008  a  los  9.600
actuales. Para  este  sindicato,  por  tanto,  “es muy  preocupante  que  lejos de  revertir  esta
situación se esté acrecentando”. 

PROPUESTAS

A  partir  de  las  cifras  reflejadas  en  su  informe,  desde  Comisiones  Obreras  en
Navarra consideran que “la creación de empleo debiera convertirse en una prioridad
para el Ejecutivo foral” porque, señalan, “es el primer problema de nuestros ciudadanos y

http://www.navarracapital.es/wp-content/uploads/2016/08/Estad%C3%ADstica.jpg
http://navarra.ccoo.es/
http://navarra.ccoo.es/
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de  la  Comunidad”.  En  ese  sentido,  desde  dicho  sindicato  sus  responsables  plantean
medidas como:

“Instamos  al  Gobierno  de  Navarra  a  que  recupere  el  diálogo  social  y
negocie con los agentes económicos y sociales un plan de reactivación de
la  economía  que  nos  lleve  a  la  senda  del  crecimiento  del  empleo  de
calidad”,  finalizaron  desde  la  delegación  en  nuestro  territorio  de
Comisiones Obreras. 

A continuación, para todos los interesados, ponemos a su disposición un ejemplar
del documento “Análisis gráfico de la situación de los hogares sin ingresos laborales
en Navarra” elaborado por el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, CC.OO., en
Navarra. 
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NOTICIA  RELACIONADA:  La  caída  del  paro  en  4.100  personas  deja  a  Navarra  con
39.600 desempleados

COMPÁRTELO:

Mayor inversión productiva por parte del sector público
Diseño y ejecución de una política industrial cuyos pilares sean la I+D+i y la innovación tecnológica.
Elaboración de un plan de lucha contra la precariedad laboral 
Refuerzo de las políticas de protección social y de atención de las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
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