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La cifra de 
víctimas del 
terremoto de 
Italia supera 
ya las 250

PÁGS. 5-7

Interior hace una nueva propuesta retributiva y la jornada 
de 8 horas entrará en vigor en el Cuerpo el 1 de octubre 

PÁG. 23

792 policías forales 
cobrarán más, a costa de 
rebajas salariales para 266
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LOTERÍAS 56/69 
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CARTELERA 62

Utilizaban 
tarjetas de 
discapacitado 
tras fallecer 
el titular
Policía Municipal  
de Pamplona retira 
hasta 136 tarjetas  
por uso indebido

PÁG. 25

Todos los niños 
deben tener  
su asiento 
en El Sadar

PÁGS. 34-35

● El club se expone a graves 
sanciones y facilitará que 
los menores sean abonados 
y estén junto a sus padres

● Las labores de rescate 
continúan entre críticas a la 
incapacidad para evitar que  
los seísmos causen tragedias

Una colilla en la autopista causa un 
incendio de 2.000 ha en la Zona Media

Las llamas afectaron a los 
términos de Tafalla, Pueyo, 
Garínoain, Artajona y Añorbe

Una colilla arrojada a la mediana de la autopista, a la altura 
de Tafalla, es la principal hipótesis en la que trabaja la Policía 
Foral para fijar la causa del incendio que desde ayer a las 12 
horas asola la Zona Media. Las altas temperaturas (31 gra-
dos), el notable viento del sur (20 km/h) y la sequía se combi-
naron para que las llamas se descontrolaran entre campos 
de cereal recién cosechados y zona forestal. PÁGS. 16-22

Más de 160 bomberos de 
Navarra y del Ejército trabajan 
en las labores de extinción

El fuego seguía anoche sin control entre Artajona y Añorbe

Bomberos y vecinos de las localidades afectadas trabajaron mano a mano contra el fuego. En la imagen, labores de extinción en Añorbe. JESÚS GARZARON
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DAVID VALERA   Madrid 

Las previsiones de diversos cen-
tros de estudio e incluso el dato 
adelantado del INE apuntaban a 
una desaceleración de la econo-
mía española de una décima en el 
segundo trimestre. Sin embargo, 
el PIB resistió mejor de lo espera-
do y mantuvo el crecimiento del 
0,8% en tasa intertrimestral, la ve-
locidad de crucero en la que se 
mueve el país desde el tercer tri-
mestre de 2015. Es decir, la incerti-
dumbre política instalada desde 
entonces no ha hecho demasiada 
mella al no restar crecimiento, co-
mo volvió a sostener este jueves el 
ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos (cuestión dis-
tinta es lo que España haya dejado 
de avanzar de más por esta inesta-
bilidad). Así, los datos publicados 
este jueves por el INE mostraron 
que el comportamiento más posi-
tivo se debió al incremento de la in-
versión (1,3% frente al 0,3%) y de las 
exportaciones, que siguen en ci-
fras históricas y compensan la caí-
da del consumo.  

Sin embargo, las previsiones no 
erraron del todo y el ritmo sí que se 
ralentizó en tasa anual, es decir, en 
comparación con el mismo perio-
do de 2015. De hecho, el PIB avan-
zó un 3,2%, dos décimas menos 
que el 3,4% registrado entre enero 
y marzo como consecuencia de 
una menor aportación de la de-
manda nacional (3 puntos frente a 
3,8 del trimestre anterior). En este 
retroceso influyó la menor fortale-
za de uno de los motores de la eco-
nomía española: el consumo de los 
hogares. En concreto, este índice 
se ralentizó una décima al regis-
trar una tasa del 3,6%. Más aguda 

fue la desaceleración del gasto de 
las administraciones públicas, 
con un incremento del 0,1%, lo que 
supone 2,3 puntos menos que en el 
trimestre precedente. En el caso 
de la inversión, que mejoró res-
pecto al trimestre anterior, el dato 
no fue tan positivo en tasa anual 
con una ralentización de 1,1 puntos 
a pesar de avanzar un 4%.  

Sin embargo, la gran noticia fue 
que el sector exterior volvió a su-
mar al PIB (0,2 puntos frente a -
0,4) por primera vez desde finales 
de 2013. Esta otra pata de la econo-
mía, clave durante los peores años 
de la crisis, recuperó entre abril y 
junio su influencia positiva gra-

cias a las exportaciones, que acele-
raron su ritmo de crecimiento en 3 
puntos (del 3,8% al 6,8%). En el caso 
de los bienes, se produjo un au-
mento de 2,7 puntos (del 2,6% al 
5,3%) y las ventas de servicios no 
turísticos subieron el 13,9%, lo que 
supone 5,7 puntos más que en el 
trimestre anterior (8,2%).  

Desaceleración del empleo 
Por su parte, las importaciones 
también crecieron en 1,2 puntos 
pasando del 5,4% al 6,6%. Las com-
pras de bienes aumentaron un 
5,4%, lo que supone 1,4 puntos por 
encima de la del trimestre ante-
rior (4%). Por otro lado, las impor-

La velocidad de crucero, 
instalada desde el  
2º trimestre de 2015,  
se mantiene pese a la 
incertidumbre política

Los datos del INE revelan   
el incremento de la 
inversión (1,3%, frente al 
0,3%) y las exportaciones 
(en cifras históricas)

La economía resiste en el segundo 
trimestre y crece más de lo esperado
El PIB avanzó un 0,8% y superó en una décima las previsiones del Gobierno

Reuters/ EP. Washington 

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen ha alcanzado 
un principio de acuerdo para 
compensar a sus 650 concesiona-
rios en Estados Unidos en rela-
ción con el caso del software que 
alteraba las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) de vehículos 
diésel cuando estaban siendo ob-

jeto de pruebas de laboratorio.  
La corporación y el abogado 

que representa a los concesiona-
rios de la marca VW anunciaron 
en una audiencia en San Francis-
co (California) que han llegado a 
un principio de acuerdo, aunque 
los términos económicos del 
pacto no se han desvelado.  

Solo ha trascendido que tanto 
Volkswagen como los concesio-

VW llega a un pacto para compensar 
a sus concesionarios en EE UU

narios comunicaron al juez Char-
les Breyer que tenían previsto 
presentar los detalles del acuer-
do a finales del próximo mes de 
septiembre.  

El fabricante ya aceptó pagar 
15.300 millones de dólares (13.909 
millones de euros al cambio ac-
tual) por la recompra de hasta 
475.000 vehículos y para satisfa-
cer las reclamaciones de los regu-
ladores federales y de 44 estados 
de Estados Unidos. 

Los puntos de venta de la fir-
ma alemana en el mercado esta-
dounidense se vieron obligados a 
paralizar durante cerca de un 
año las ventas de los vehículos 

Los términos económicos 
del acuerdo no se  
han desvelado, pero los 
detalles se presentarán  
a finales de septiembre

que incorporaban dicho disposi-
tivo que modificaba los niveles de 
emisiones de vehículos con el 
motor EA 189.  

La multinacional que preside 
Matthias Müller podría enfren-
tarse a costes adicionales de mi-
les de millones en EE UU en caso 
de que se vea obligada a recom-
prar 85.000 vehículos Audi, 
Porsche y Volkswagen con motor 
de 3.0 litros comercializados des-
de 2009.  

Este pacto está en línea con los 
esfuerzos que está llevando a cabo 
la empresa para resolver todos los 
asuntos pendientes en relación 
con el problema del diésel. 

taciones de servicios no turísticos 
experimentaron una subida del 
10,1%, es decir, 1,4 puntos más.    

El empleo, en términos de pues-
tos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo, también se resintió 
en el segundo trimestre al avanzar 
tres décimas menos hasta el 0,6%. 
Este menor impulso ya se reflejó 
en los datos de la última EPA y 
también fue advertido por el Ban-
co de España. En tasa anual el cre-
cimiento fue del 2,9%, tres décimas 
inferior al existente en el trimestre 
precedente. Esta evolución supo-
ne la creación de 484.000 puestos 
de trabajo a tiempo completo en 
un año. Pese a todo, el Gobierno 
mantiene el objetivo de llegar a los 
20 millones de ocupados en 2020.  

Por sectores, la mayoría regis-
traron una desaceleración en la 
generación de empleos. Así, en 
agricultura el avance anual fue del 
2,1% frente al 5,5% del trimestre an-
terior. La industria registró un 
crecimiento del 1,6% frente al 2,4%. 

Asimismo, la tasa de crecimiento 
del empleo de los servicios se ra-
lentizó una décima, situándose en 
el 3,3% frente al 3,4% del trimestre 
precedente. Sin embargo, la cons-
trucción logró mejorar dos déci-
mas hasta el 1,1%. Por último, la re-
muneración de los asalariados pa-
só del 3,4% al 4% en tasa anual.  

El ministro de Economía en 
funciones calificó de "muy positi-
vos" los datos del PIB y afirmó que 
el ritmo de crecimiento en el ter-
cer trimestre "se mantendrá en ni-
veles similares". Además, relativi-
zó la ralentización de dos décimas 
en tasa anual y recordó que Espa-
ña todavía crece el doble que la 
media europea. En cualquier caso, 
De Guindos advirtió de que la 
"inercia no dura para siempre" y 
por eso consideró necesario la for-
mación de un Gobierno.  

Por contra, desde UGT tacha-
ron de "decepcionante" la evolu-
ción de la economía y resaltaron la 
desaceleración en tasa anual. 

Evolución del PIB, en porcentaje

PIB del segundo trimestre

1er trim. 2011 2º trim. 2016

Tasa anual Tasa trimestral

Tasa anual Tasa trimestral

Fuente: INE :: COLPISA/R C
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer con los medios.  EFE
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Colpisa. Madrid 

LL 
AS gasolineras ‘fantas-
ma’ -aquellas que no tie-
nen trabajadores- repor-
tan "beneficios para los 

consumidores" porque "aumen-
tan la competencia" en el sector y 
ofrecen "menores precios" de los 
carburantes al ahorrarse sueldos 
de empleados. Esos son los argu-
mentos expuestos en un informe 
publicado ayer por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) para defen-
der la expansión de estas estacio-
nes de servicio sin empleados. En 
este sentido, el organismo regula-
dor critica las "barreras despro-
porcionadas" que varias comuni-
dades autónomas han puesto a la 
entrada de esta actividad a través 
de leyes que restringen su uso.  

En concreto, el texto denuncia 
que diversas autonomías "impo-
nen la obligación de contar física-
mente  con una persona en la ins-
talación". Para ello alegan cues-
tiones de seguridad o protección 
del empleo y de los consumido-
res. En Euskadi, el Gobierno vas-
co tiene en su punto de mira esta 
cuestión, pero aún no la ha regu-
lado de ninguna forma. 

Sin embargo, la CNMC explica 
que en varios países de la UE las 
estaciones de servicio ‘desatendi-
das’ son un formato habitual y "no 
han originado mayores riesgos 
para la seguridad del usuario". Al 
contrario, el regulador presidido 
por José María Marín Quemada 
afirma que esa competencia ha 
redundado en ventajas para el 
consumidor "en  términos de ma-
yor  variedad, innovación  y, espe-
cialmente, menores  precios.  

Además, la CNMC pone como 
ejemplo el funcionamiento en Es-
paña de las cooperativas  agra-
rias, que han operado durante dé-
cadas numerosos puntos de su-
ministro de carburantes "sin 
incidentes destacables y sin la 
carga que representaría contar 
obligatoriamente con una perso-
na física en el terreno". Por tanto, 
concluye que la exigencia legal en 
algunas comunidades para que 
haya siempre un trabajador en 
las gasolineras es una imposición 
"especialmente injustificada". 

Por todos esos motivos, el or-
ganismo recomienda eliminar to-
da normativa, en proceso o en vi-
gor, que "prohiba o discrimine, de 
forma directa o indirecta, las ga-
solineras desatendidas". La 
CNMC considera que la perma-

nencia de estas normativas que li-
mitan o prohiben la expansión de 
las gasolineras sin personal "cer-
cenan la libertad de empresa y la 
libre elección de los consumido-
res, dañando al interés general". 

Por su parte, la Agrupación Es-
pañola de Vendedores al por me-
nor de Carburantes y Combusti-
bles y la Asociación de Empresa-
rios de Estaciones de Servicio de 
Madrid calificaron de "increíble" 
el informe de Competencia en fa-
vor de las gasolineras desatendi-
das, ya que consideran que utiliza 
"argumentos erróneos" y "fomen-
ta la destrucción de empleos".

Visto bueno a las 
gasolineras ‘fantasma’

Competencia defiende las estaciones de servicio sin 
empleados. El organismo regulador considera que 
reportan “beneficios para los consumidores”, ya que 
presionan a la baja los precios de los combustibles

CARBURANTES AL ALZA

 
  0, 84% 
 
Es lo que se han encarecido los car-
burantes de media en lo que va de 
mes de agosto. La gasolina ha subi-
do un 0,88% (hasta una media de 
1,145 euros el litro), mientras que el 
gasóleo lo ha hecho en un 0,79%, 
hasta los 1,023 euros por litro.

Una gasolinera de Madrid. EFE
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��S&P 500                          2.175,42       -0,02             0,00 
��LONDRES                        6.816,90     -18,88            -0,28 
��TOKIO                           16.555,95     -41,35            -0,25 
��FRÁNCFORT                10.529,59     -93,38            -0,88 
��PARÍS                               4.406,61     -28,86            -0,65 
��MILÁN                           16.710,78  -180,85            -1,07 
��LISBOA                            4.677,34     -21,01            -0,45 
��BRASIL                          57.872,54    154,66             0,27 
��ARGENTINA                15.895,28       80,16             0,51 
��MÉXICO                        47.752,81         9,20             0,02

 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

4 ago.28 jul. 11 ago. 18 ago.

 Cotización en puntos

25 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.599,50 � 4.789,16 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

CODERE                          20,00 
OHL                                    7,35 
ADOLFO DGUEZ.            5,88 
ADVEO                               4,88

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

VOUSSE (MAB)             -8,42 
B. POPULAR                   -4,11 
SOLARIA                         -3,90 
AMPER                            -3,85

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

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,197               
Bono a 10 años:       1,071

18.477,31 � 2.987,69 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,65% -0,02% -0,69% 0,12%

1,129 dólares -0,056% 1.322,07 $/oz

��REALIA                                   0,975         1,56           28,29 
��REIG JOFRE                          3,390         3,29            -1,77 
��RENO DE MEDICI                0,285         2,89         -16,18 
��RENTA 4                                5,880         0,34             1,20 
��RENTA CORP.                       2,135         1,91           22,00 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,340         0,00            -6,65 
��SACYR                                    1,670       -2,00            -7,94 
��SAETA                                    8,950         0,56           10,82 
��SAN JOSÉ                              1,050         1,94           14,13 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,183       -1,08           90,63 
��SOLARIA                                0,740       -3,90             4,96 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,270       -2,40         -25,02 
��TECNOCOM                          3,590         2,57        214,09 
��TECNOQUARK (MAB)        1,960         3,16            -2,97 
��TELEPIZZA                            5,410         1,12         -30,19 
��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                              2,580       -1,34           49,22 
��TUBOS R.                              0,670         0,00           14,53 
��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                             55,400       -1,34           20,96 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,230       -1,60         -16,89 
��VOUSSE (MAB)                    0,870       -8,42            -5,43 
��VOZTELECOM (MAB)        2,820       -0,35            -2,76 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,550       -1,84         -15,25 
��ZINKIA (MAB)                      0,880         0,00           27,54

��AIR LIQUIDE                      97,110       -0,86            -6,31 
��AIRBUS                                50,550       -1,29         -18,47 
��ALLIANZ                           129,400       -0,80         -20,88 
��ABINBEV                          111,800       -0,13            -2,27 
��ASML                                   94,480       -1,13           14,45 
��AXA                                      17,865       -1,02         -29,19 
��BASF                                    72,450       -0,78             2,45 
��BAYER                                 96,040       -0,70         -17,06 
��BMW                                    76,220       -1,66         -21,93 
��BNP PARIBAS                    44,430       -0,50         -14,93 
��CARREFOUR                      22,425       -1,67         -15,85 
��DAIMLER                            61,170       -1,53         -21,15 
��DANONE                             68,140       -0,12             9,41 
��D. BANK                              12,495       -1,50         -44,53 
��D. POST                               28,450       -1,20             9,61 
��D. TELEKOM                      14,995       -0,53         -10,16 
��E.ON                                       8,243         0,39            -7,70 
��ENEL                                       3,952         0,25             1,54 
��ENI                                       13,350       -1,18            -3,26 
��ESSILOR                           112,550         0,04            -2,17 
��ENGIE                                  14,250       -0,31         -12,71 
��FRESENIUS                        65,610       -1,80            -0,55 
��GENERALI                          11,310       -2,84         -33,16 
��ING                                       10,860       -0,14         -12,77 
��INTESA                                   1,981       -0,90         -35,85 
��K. PHILIPS                          25,740       -1,06             9,25 
��L’OREAL                           170,650         0,00             9,88 
��LVMH                                155,600       -1,08             7,38 
��MÜNICH RE                     159,900       -0,74         -13,36 
��NOKIA                                    5,035       -1,47         -22,07 
��ORANGE                             13,600         0,52         -12,17 
��SAFRAN                              61,910       -1,43            -2,30 
��SAINT-GOBAIN                 39,090       -1,81            -1,91 
��SANOFI                                68,570       -0,75         -12,76 
��SAP                                       77,500       -0,46             5,61 
��SCHNEIDER                       61,130       -1,05           16,31 
��SIEMENS                          107,250       -0,79           19,33 
��SOCIÉTÉ G.                        31,725       -0,25         -25,48 
��TOTAL                                  42,580       -0,36             3,19 
��UNIBAIL-R.                      245,850       -0,02             4,88 
��UNICREDITO                        2,174       -3,72         -57,66 
��UNILEVER                          40,980         0,31             2,18 
��VINCI                                   66,940       -0,12           13,19 
��VIVENDI                              17,580       -0,48         -11,48 
��VOLKSWAGEN                120,400       -1,83            -9,98

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,740         0,15             7,50 
��INM. DEL SUR                      9,200         0,00           19,02 
��INYPSA                                  0,165         3,13            -5,71 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,483         1,14         -21,69 
��LIBERBANK                          0,753       -1,18         -56,87 
��LINGOTES                          15,340         0,13           89,73 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,545       -0,56             9,62 
��MASMOVIL (MAB)           42,080         0,00            -9,25 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,500       -1,13           14,14 
��MONTEBALITO                    1,410       -0,70           12,26 
��NATRA                                   0,540       -0,92           68,75 
��NATURHOUSE                     5,150         0,98           36,39 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  1,040         0,97         -14,89 
��NH HOTELES                        4,075       -0,12         -19,15 
��NICOLÁS CORREA              1,410         0,00           10,59 
��NMAS1                                   7,850         1,68             7,28 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,599         7,35         -49,98 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890         0,00         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,300         0,00         -20,65 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,680       -3,25             6,77 
��PRIM                                       8,410         0,00            -2,71 
��PRISA                                     5,490         0,18             5,17 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,960         0,68           42,72 
��QUABIT                                  1,790       -1,59         -24,82 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              35,610         0,28            -9,44 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,390         1,46             5,30 
��DEOLEO                                 0,200         2,56         -13,04 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,125       -2,09           32,82 
��DOMINION                            2,753       -0,97             0,47 
��EBIOSS (MAB)                     1,100       -2,65         -16,03 
��EBRO FOODS                     20,280       -0,10           14,86 
��EDREAMS                              2,200       -0,90           15,73 
��ELECNOR                              7,700         0,00            -3,17 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,719         1,72        179,06 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,460         0,00         -20,90 
��EUROPAC                              4,995       -0,10            -0,32 
��EUSKALTEL                          7,720       -1,91         -33,33 
��EZENTIS                                0,556       -0,71           10,98 
��FACEPHI (MAB)                   0,910         0,00        139,47 
��FAES                                       3,300       -0,75           20,35 
��FCC                                          8,850         1,14           29,82 
��FERSA                                    0,440       -1,12           18,92 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,000         0,00           27,80 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,245       -3,02         -33,50 
��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)              1,630       -0,61             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                           12,190         0,54            -6,09 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,150         0,21           15,06 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,560       -3,70             0,00 
��ABENGOA                             0,599         1,53           46,10 
��ABENGOA B                          0,200       -0,99             2,56 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,600         5,88             4,35 
��ADVEO                                   3,870         4,88         -30,51 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,500       -1,46         -17,17 
��ALMIRALL                          13,790       -0,07         -24,97 
��ALTIA (MAB)                      16,750       -0,30           36,96 
��AMPER                                   0,125       -3,85             0,00 
��APERAM                             37,515         0,00           12,93 
��APPLUS                                  9,490       -1,15           15,27 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                     10,170       -0,97             5,23 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,850       -0,67         -10,23 
��AZKOYEN                              4,750         0,64             6,69 
��B. RIOJANAS                        4,490       -0,44           14,80 
��BARÓN DE LEY                 99,550         0,00         -10,32 
��BAVIERA                                7,400         0,00           38,91 
��BAYER                                 96,250         0,00         -15,53 
��BIONATURIS (MAB)           3,210         0,00         -10,83 
��BIOSEARCH                          0,500         2,04             6,38 
��BME                                      28,330       -0,91            -5,83 
��CAF                                    349,300         0,62           39,09 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,530       -1,85         -31,17 
��CAT. OCCIDENTE              25,030       -1,65         -20,08 
��CATENON (MAB)                0,680         3,03         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,050       -0,66           15,90 
��CIE AUTOMOTIVE            16,880       -1,17           11,68 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,050         0,00            -4,30 
��CODERE                                 0,540       20,00         -33,33 
��COEMAC                                0,275       -1,79         -19,12 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,740       -0,29             2,67 
��ACCIONA                            64,000       -0,11         -15,73 
��ACERINOX                          11,485       -0,73           27,51 
��ACS                                       25,270       -1,40            -2,28 
��AENA                                 127,500       -0,04           23,79 
��AMADEUS                          41,695       -0,50             4,56 
��ARCELORMITTAL                5,571       -0,55           84,53 
��B. POPULAR                         1,167       -4,11         -61,02 
��B. SABADELL                        1,209       -0,90         -23,87 
��B. SANTANDER                    3,850       -0,26         -12,20 
��BANKIA                                  0,730       -0,41         -29,88 
��BANKINTER                          6,291       -0,93            -3,07 
��BBVA                                      5,343       -1,15         -16,58 
��CAIXABANK                          2,351       -1,09         -24,48 
��CELLNEX                             15,300       -0,26         -10,97 
��DIA                                          5,461       -0,56             4,16 
��ENAGÁS                              26,380         0,23             4,45 

��ENDESA                              18,295       -0,27             8,86 
��FERROVIAL                        17,440       -0,91         -14,93 
��GAMESA                             20,600         0,49           31,41 
��GAS NATURAL                   18,345       -0,14             7,60 
��GRIFOLS                             19,140       -1,59            -9,61 
��IAG                                          4,610       -2,45         -43,63 
��IBERDROLA                          5,878       -0,25            -5,95 
��INDITEX                              31,710       -1,12             1,10 
��INDRA                                  11,555       -1,20           33,29 
��MAPFRE                                 2,330       -1,19             4,25 
��MEDIASET                          10,715       -0,33           11,99 
��MELIÁ HOTELS                 11,170       -0,71            -7,93 
��MERLÍN PROPERTIES     10,445         0,10            -8,52 
��REC                                       19,375       -0,10             4,91 
��REPSOL                               11,975       -0,21           21,36 
��TÉC. REUNIDAS                32,330       -1,54            -2,60 
��TELEFÓNICA                        8,850       -0,23            -9,77 
��VISCOFÁN                          48,510       -1,06         -11,37

IBEX 35 SE DESPIDE DE LOS 8.600 POR LA MÍNIMA

E L selectivo español no dio 
por perdidos los 8.600 
puntos en ningún mo-
mento de la sesión. Hasta 

el final luchó por ellos. Aunque la 
jornada fue volátil: el indicador tu-
vo oscilaciones, sobre todo duran-
te la primera mitad y siempre en 
terreno negativo, entre los 8.560 
puntos en que marcaba su míni-
mo a las diez y media de la mañana 

y los 8.620 puntos, en que marca-
ba su nivel más alto nada más 
arrancar la jornada bursátil. A 
partir de las dos de la tarde, el índi-
ce se estabilizó en una estrecha 
horquilla de los 8.600 a los 8.590 
puntos. Al cierre, se le escaparon 
los 8.600 por un pelo: dio un último 
cambio en los 8.599,5 puntos, lo 
que supuso un descenso del 0,65%. 
Fue el primer recorte del selectivo 
tras tres días de ascensos. 

El conjunto de indicadores eu-
ropeos acabó la jornada en negati-
vo. El peor fue el Ftse Mib de Mi-
lán, que se dejó un 1,07%, seguido 
del Dax alemán, con un recorte del 
0,88%. El Cac 40 francés imitó al 
español al retroceder un 0,65%. El 
PSI-20 de Lisboa, mientras, perdió 
un 0,45%. El Ftse 100 británico, por 
su parte, cedió un 0,28%, con lo que 
fue el mejor del día. 

El recorte del Ibex fue relativa-

mente pequeño teniendo en cuen-
ta que únicamente tres de sus va-
lores fueron capaces de terminar 
la sesión en verde: Gamesa fue el 
más rentable, con una subida del 
0,49%, seguido de Enagás, que se 
anotó un 0,23%, mientras que Mer-
lin Properties avanzó un 0,10%.              

Entre los mejores pero ya en ne-
gativo, Aena, que se dejó un 0,04%, 
mientras Red Eléctrica, Acciona y 
Gas Natural perdieron alrededor 
de un 0,10%.  En negativo, el peor 
fue el Popular, que se dejó un 4,11%, 
seguido de IAG, que bajó un 2,45%.   

La jornada estuvo marcada por 
varios datos macroeconómicos 
que en su conjunto podemos decir 
que fueron mixtos. Por la mañana, 
en primer lugar, conocimos el dato 
definitivo del PIB español del se-
gundo trimestre, que creció un 
0,8%, una décima más de lo previs-
to por los analistas y una décima 

por encima de lo que había crecido 
entre enero y marzo. Una buena 
noticia, sin duda. Pero, a continua-
ción, lo que llevó a corregir a los ín-
dices fue la publicación del índice 
de confianza empresarial de Ale-
mania, el Ifo, que cayó de los 108,3 
puntos hasta los 106,2, cuando los 
expertos habían previsto una leve 
mejora hasta los 108,5 puntos.  

El euro, lejos de sufrir y perder 
posiciones, se apreció. De niveles 
en el entorno de 1,1265 unidades 
en que comenzaba el día pasó a ro-
zar el nivel de 1,13. Al cierre se ve-
nía un poco abajo, para colocarse 
en el entorno de 1,1282 unidades.              

En el mercado de deuda, la ren-
tabilidad de los títulos españoles 
daba un pequeño paso atrás hasta 
el 0,91%. La prima de riesgo de la 
deuda española se replegaba de 
nuevo por debajo de los 100 puntos 
básicos, hasta los 98.

CLAVES

■  El Ibex 35 cedió un 0,65%, 
para dar un último cambio en 
los 8.599,50 puntos.             
 
■  Sólo tres valores del se-
lectivo cerraron la jornada en 
verde: Gamesa, Enagás y 
Merlin. Popular fue el peor, 
con un recorte del 4,11%.              
 
■  En el mercado de deuda, la 
prima de riesgo de España 
volvió a situarse por debajo 
de los 100 puntos básicos: se 
colocó en los 98, con la ren-
tabilidad del bono a diez 
años en el 0,91%.

Las eléctricas declaran 
pérdidas de 29 millones 
por el precio regulado 
Las sociedades con las que 
Iberdrola, Endesa y Gas Natu-
ral Fenosa suministran la elec-
tricidad mediante el Precio Vo-
luntario al Pequeño Consumi-
dor (PVPC) declararon unas 
pérdidas de 28,9 millones de 
euros en el ejercicio 2015, el úl-
timo en el que, según la nueva 
regulación, debería haber in-
suficiencia de ingresos. EFE

EE UU quiere que Kim 
presida el Banco Mundial 
en un segundo mandato 
El Banco Mundial abrió ayer el 
proceso de selección de su pre-
sidente para el siguiente man-
dato, desde julio de 2017, cargo 
para el que ya había adelanta-
do su intención de presentarse 
el actual titular, Jim Yong Kim, 
que ha recibido el apoyo de 
EEUU. El secretario del Teso-
ro, Jacob Lew, anunció ayer la 
nominación del coreano. EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,67 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 49,67 dólares, un 1,26% 
más que al término del día 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€ 

La banca española 
recupera 15.000 
millones en dos meses 
La banca española comienza a 
olvidar los efectos del Brexit y 
logra recuperar dos meses des-
pués 15.000 millones de euros, 
aunque sigue a más de 10.000 
millones de alcanzar los nive-
les previos. El sector cerró la 
sesión bursátil de ayer con una 
capitalización de 124.130 millo-
nes, un 13% más de los 109.830 
que tuvo el 24 de junio. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Ucrania, desafíos 
de una independencia  
Jaime Aznar 

E 
L pasado 24 de 
agosto Ucrania 
cumplió 25 años 
como Estado inde-
pendiente, tras 
una dilata historia 

de conflictos, sacrificios y sufri-
miento. Fue la segunda república 
más importante de URSS, tanto 
en población como en relevancia 
estratégica, motivo por el que Mi-
jail Gorbachov quiso incluirla en 
su fallida Unión de Estados Sobe-
ranos. También Boris Yeltsin lle-
gó a fantasear con algún tipo de 
unión tras el fin de la Unión So-
viética, pero evidentemente no 
fructificó. Junto con la Unión Eu-
ropea se abrió una nueva etapa 
en 2008, ratificada más adelante 
con la firma del Acuerdo de Aso-
ciación en marzo de 2014, el mis-
mo documento que Yanukóvich 
se había negado a firmar un año 
atrás. 

Desde entonces el país ha co-
nocido una serie de presidentes, 
como Leonid Kravchuk, Leonid 
Kuchma, Víktor Yúshchenko o 
Víktor Yanukóvich, cuya gestión 
no supo dar respuesta a los anhe-
los del pueblo ucraniano. La de-
sordenada transición entre una 
economía centralizada y otra de 
libre mercado llenó de frustra-
ción las calles del país, como 
prueban revoluciones de 2004 y 
2013. El actual jefe de Estado Pe-
tró Poroshenko debe hacer fren-
te a los mismos desafíos que sus 
predecesores. En primer lugar la 
excesiva dependencia externa,  
ya que la economía ucraniana 
siempre ha necesitado de présta-
mos y planes de reestructura-
ción. El FMI comprometió 15.500 
millones de euros por un periodo 
de cuatro años, mientras Europa, 
Estados Unidos y diversas enti-
dades aportan un total de 35.500 
millones de euros. Ello es debido, 
entre otros motivos, a una con-
tracción del 12% del PIB en 2015 o 
a la depreciación de la moneda 
nacional (grivna). Tampoco de-
bemos olvidar que la búsqueda 
de mercados alternativos para el 
suministro de gas, antes predo-
minantemente ruso, tiene su cos-
te. En segundo lugar la inestabili-
dad política sigue sin conjurarse 
tras las elecciones presidencia-
les y legislativas de 2014, las pri-

meras tras el último proceso re-
volucionario. La crisis más re-
ciente ha sido protagonizada por 
Arseni Yatseniuk, quien dimitió 
como primer ministro el pasado 
mes de abril. Su enfrentamiento 
con el presidente Poroshenko, la 
renuncia del ministro de econo-
mía y un parlamento (Rada) hos-
til con moción de censura inclui-
da, habían hecho insostenible su 
continuidad. Esta relación de 
prioridades estaría incompleta 
sin la corrupción, un mal tan per-
sistente como difícil de enfrentar. 
Christine Legarde recordó  que 
la lucha contra las malas prácti-
cas es parte esencial de las refor-
mas exigidas, e incumplir dicho 
objetivo pondría en riesgo la eje-
cución de ayudas ya comprometi-
das. Sobra decir que la paciencia 
de los ucranianos está agotada, 
su indignación ante a las irregu-
laridades corre en paralelo al em-
pobrecimiento padecido, lo cual 
podría desembocar en nuevas 
protestas. ¿La entrada de Vo-
lodymyr Groysman, nuevo pri-
mer  ministro, reconducirá la si-
tuación? Así lo deseo, hay nume-
rosos planes gubernamentales 
que requieren tiempo y constan-
cia para dar sus frutos: adminis-
traciones públicas, fiscalidad, co-
mercio exterior, transparencia,… 

Pero ninguna de estas refle-
xiones tiene el menor sentido si 
dejamos de lado lo esencial: La 
guerra. ¿Qué clase de progreso 
puede darse en un Estado cuya 
soberanía ha visto violentada? 
Crimea sufre una segregación 
ilegal (Resolución 68/262 de la 
Asamblea General de la ONU), 
mientras en la región del Don-

bass se siguen produciendo ba-
jas. La ineficacia de los acuerdos 
de Minsk II no es un rumor, ni si-
quiera una opinión, pues la pro-
pia OSCE viene denunciando los 
constantes y crecientes incum-
plimientos de la tregua. Por otro 
lado, las víctimas continúan sien-
do las grandes olvidadas. 9.200 
personas han muerto en dos 
años de combates y cerca de 1,5 
millones de civiles se han visto 
forzadas a abandonar sus hoga-
res.  Estamos siendo testigos de 
un enfrentamiento subrogado 
entre Oriente y Occidente, incon-
cluso, y diluido entre los trágicos 
titulares que llegan de Oriente 
Próximo.  A pesar de ello la diplo-
macia europea no dejado de ac-
tuar. En julio el Consejo de la 
Unión Europea decidió prorro-
gar las sanciones económicas 
contra Rusia hasta el 31 de enero 
de 2017, a pesar de voces discor-
dantes como las de España o 
Francia. Abandonar las medidas 
coercitivas hubiera sido suma-
mente desacertado, pues las ten-
siones que están en su origen no 
se han solucionado. De haberlo 
de hecho, de haber cedido, hubié-
ramos proclamado ante la opi-
nión pública internacional, que 
los europeos ponemos precio a la 
seguridad de un aliado. A estas 
alturas de la partida no podemos 
dejar en suspenso la integración 
euro-atlántica de un país, Ucra-
nia, que un día llamó a nuestra 
puerta. Sigamos avanzando jun-
tos. 

 
Jaime Aznar Auzmendi es doctor en 
Historia, analista y colaborador de 
Espacio REDO.

EDITORIAL

Navarra ya no lidera 
la recuperación
El buen desempeño de la economía española  
en el primer semestre del año en cuanto a 
crecimiento y creación de empleo es un dato  
que anima a la esperanza en plena crisis política

L 
A marcha de la economía española sigue marcando 
un buen paso. El INE señaló ayer que el crecimiento 
de la economía durante el segundo trimestre del año 
ha sido del 0,8%, un ritmo idéntico a los tres trimes-

tres precedentes. Es decir, el avance no muestra señales de 
agotamiento por el momento y continúa vigoroso, lo que se 
traduce en creación de empleo. Una excelente noticia que sal-
va los muebles en esta crisis política en la que vive sumergido 
el país con un gobierno en funciones desde el pasado otoño y 
sin capacidad, por el momento, de construir un nuevo Ejecu-
tivo. El hecho de que la economía mantenga la velocidad de 
crucero es bueno para todos, pero hay que ser conscientes de 
que la inercia acabará agotándose. Por eso, urge también un 
Ejecutivo que haga frente a los problemas reales. Navarra, en 
este contexto, vive inmersa en la misma realidad del conjunto 
del país, pero con unos datos más modestos. La economía fo-
ral creció un 0,7% en este segundo trimestre, aunque en el ca-
so de la Comunidad foral re-
presenta una décima más 
que el trimestre precedente. 
Sin embargo, el crecimiento 
en el último año es del 3%, 
cuando el del conjunto de Es-
paña es del 3,2%. También en 
la creación de empleo, las ci-
fras navarras son más retraídas. Los datos de contabilidad 
trimestral conocidos ayer señalan que, si en España el em-
pleo ha crecido a un ritmo del 2,9% en este trimestre, en la Co-
munidad foral lo ha hecho al 2%. El comportamiento tradicio-
nal de la economía navarra ha sido mejor que la del conjunto 
del país desde el estallido de la crisis. Navarra cayó menos en 
la recesión, salió antes y siempre ha ido por delante en la re-
cuperación. Una situación de ventaja que se rompió ya a lo 
largo de todo 2015, desde el inicio del ejercicio, y que se man-
tiene en esta primera mitad de 2016. Preocupante cambio, 
que habrá que analizar si está ligado también a la coyuntura 
política en Navarra y a las incertidumbres relativas a impues-
tos e inversión. Hipótesis al margen, lo que es evidente es que 
la economía navarra, aunque crece a buen ritmo, ya no lidera 
la recuperación española.

APUNTES

Aparcamiento 
y picaresca
La picaresca forma parte de 
una forma de ser muy nues-
tra desde hace siglos. Pero 
sus latidos se mantienen vi-
vos en el presente. No hay 
más que leer que la Policía 
Municipal de Pamplona ha 
retirado 136 tarjetas de 
aparcamiento para minus-
válidos por uso indebido de 
las mismas. Incluso algu-
nas por uso después del fa-
llecimiento del titular. No es 
de extrañar luego que mu-
chos conductores miren 
con recelo estas plazas si al-
gunos de los titulares las 
usan de forma fraudulenta. 
Muy flaco favor le hacen a 
los minusválidos, que sí las 
necesitan de verdad.

Nombres y 
sentido común
Es verdad que el sentido co-
mún es, a veces, uno de los 
más escasos. La entrevista 
a un especialista de Dere-
cho Registral respecto a los 
límites a la autorización de 
nombres para los niños así 
lo deja entrever. La polémi-
ca sobre el nombre Lobo es 
la que enciende el debate. 
Es cierto que la potestad 
pertenece a los padres, pero 
tiene todo el sentido del 
mundo poner algún límite, 
simplemente para evitar 
disparates. Mientras hace 
décadas era habitual un ex-
ceso de celo del Estado en 
esta cuestión, ahora nos va-
mos a la otra esquina. ¿No 
puede haber punto medio?

Navarra ha crecido  
más que el conjunto  
del país hasta 2015 y 
ahora lo hace por debajo
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ÚLTIMA PROPUESTA HECHA POR EL GOBIERNO

PUESTOS                                                                 NÚMERO     DIFERENCIA SALARIAL  

Comisarios                                                          11  
Comisarios principales                                           5                          -3.269,94  
Comisarios                                                                6                          -3.820,75  
Inspectores                                                           23                          -3.795,81  
Subinspectores                                                    75  
Brigadas Judicial                                                     2                               -66,63 
                                                                                     1                            1.222,26 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                       7                               -66,63 
Grupos Régimen Interno                                        2                          -4.413,55 
Grupo Jefatura Comunicación                              1                               -20,59 
Brig.Criminalística de Lab. e Información           3                          -4.413,55 
Atestados                                                                  1                             -916,06 
División de Protección de Autoridades                2                          -3.981,46 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.      7                               372,83 
                                                                                     5                             -916,06 
Grupos de Intervención                                          5                          -3.141,53 
División de Comunicación y Enlace Operativo      8                           1.234,55 
Grupo de Apoyo Tecnológico                                 1                         -4.447,30 
Grupo Enlace                                                            1                               -54,34 
Grupos de Seguridad Vial                                       5                              355,96 
                                                                                     1                             -932,93 
Grupos Transporte y Radar                                    2                              355,96 
Grupos Medio Ambiente                                         3                             -949,81 
Oficina de Atención Policial                                    1                                -71,22 
Brigada de Juego y Espectáculos                        4                          -3.192,16 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas           1                               -88,09 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento            4                              423,48 
Grupo de Planificación Operativa                         2                             -983,56 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                      6                             -104,97 

Cabos                                                                 155  
Brigadas Judicial                                                     5                           1.190,58 
                                                                                     3                               121,40 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                      4                           1.190,58 
Brigada Criminalística de Campo                         2                          -2.387,34 
Atestados                                                                11                               327,35 
División de Protección de Autoridades                7                          -3.115,40 
Grupo de Calidad y Régimen Disciplinario          1                          -3.498,52 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.     46                               327,35 
                                                                                     2                             -741,82 
Grupos de Intervención                                           7                          -2.429,34 
Brigada de Desarrollo Tecnológico                      2                                   3,29 
Grupos de Seguridad Vial                                     21                               313,35 
                                                                                     2                             -755,82 
Grupos Transporte y Radar                                   6                               313,35 
Grupos Medio Ambiente                                         5                              299,36
                                                                                     1                             -769,82 
Oficina de Atención Policial                                    1                           1.058,47 
Brigada de Juego y Espectáculos                        4                          -2.485,34 
Grupo de Planificación Operativa                         2                             -797,82 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas           1                               -52,70 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento          12                           1.002,47 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                      4                               -66,70 
Brigada de Administración de Medios                 3                               -80,70 
Brigada Prot. Instalaciones y Detenidos              1                               -80,70 
 
Policías                                                              794  
Brigadas Judicial                                                   20                           1.559,96 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                    20                           1.559,96 
                                                                                  14                              490,78 

Grupo Intervenciones Especiales                         7                          -2.017,97 
Brigada Criminalística de Campo                       13                          -2.017,97 
                                                                                    4                          -3.087,14 
Atestados                                                               33                               710,73 
Grupo de Apoyo Tecnológico                                 2                          -3.115,14 
Grupos de Régimen Interno                                   1                          -3.115,14 
Grupo Jefatura Comunicación                              3                              400,67 
Brig.Criminalística de Lab. e Información           9                          -2.045,96 
                                                                                     7                          -3.115,14 
Brigada de Desarrollo Tecnológico                      5                              386,67 
Caninos                                                                      4                          -2.059,96 
División de Protección de Autoridades              39                         -3.808,07 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.    241                              696,73 
                                                                                     2                             -372,44 
Gruposde Intervención                                         47                          -2.059,96 
Grupos de Seguridad Vial                                   112                               682,73 
                                                                                     3                             -386,44 
Grupos Medio Ambiente                                      25                               682,73 
                                                                                     3                             -386,44 
Grupos Transporte y Radar                                 20                               682,73 
Oficina de Atención Policial                                 14                           1.441,85 
División de Comunicación y Enlace Operativo     23                              1.427,85 
Brigada de Juego y Espectáculos                        4                          -2.101,96 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas          5                            1.413,85 
Brigada Prot. Instalaciones y Detenidos              6                               316,68 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento          63                           1.385,85 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                      6                           1.385,85 
                                                                                  33                               316,68 
Brigada de Administración de Medios                 6                              302,68 
TOTAL                                                             1.058

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Nueva vuelta de tuerca en lo refe-
rido a los sueldos de la Policía Fo-
ral. El departamento de Interior 
del Gobierno de Uxue Barkos re-
mitió ayer a los sindicatos del 
Cuerpo autonómico unas nuevas 
tablas retributivas, las terceras 
ya desde el pasado 21 de julio, que 
contemplan subidas salariales 
para 792 agentes a costa de apli-
car rebajas a 266. Tal y como está 
desglosado abajo, los incremen-
tos oscilan entre 3 y 1.559 euros 
anuales (según categoría y área), 
mientras que las bajadas de nó-

mina se mueven entre 66 y 4.447 
euros. Todos los cambios están 
diseñados sin alterar la masa sa-
larial actual de la Policía Foral, 
que asciende a 31,3 millones de 
euros. 

La propuesta ha sido formula-
da después de la elaboración de 
un estudio de puestos de trabajo e 
Interior avanza con el propósito 
de que los nuevos salarios, así co-
mo las nuevas jornadas de traba-
jo,  entren en vigor en la Policía 
Foral el próximo 1 de octubre (los 
sueldos, con efecto retroactivo a 1 
de enero). La fecha está fijada por 
ley.  La modificación de las retri-
buciones  y el régimen horario en 
el Cuerpo va a ser consecuencia 
de la variación de la Ley de Poli-
cías que impulsó el PSN junto a 
los sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA, y que fue aprobada a fi-
nales de la legislatura pasada en 
el Parlamento con el apoyo de Bil-
du, Aralar e I-E. UPN y PP votaron 
‘no’, mientras Geroa Bai se abstu-
vo. La norma salió adelante a pe-
sar de que se posicionaron en 
contra la cúpula de la Policía Fo-
ral, 16 jefes de otras tantas poli-
cías municipales, y la Federación 
de Municipios y Concejos. 

Interior remite a los 
sindicatos del Cuerpo 
autonómico una nueva 
propuesta retributiva

Las bajadas salariales 
llegan a los 4.447 euros 
anuales, mientras  
la subida máxima es  
de unos 1.600 euros

792 policías forales cobrarán 
más a costa de rebajas para 266 

Un policía foral, durante un control junto al peaje de Imárcoain. J.A.GOÑI

Las cifras de integrantes de la 
Policía Foral beneficiados y per-
judicados han ido modificándose 
conforme Interior ha elaborado 
tablas. Así, la primera que puso a 
disposición de los sindicatos cal-
culó reducciones de salario para 
578 agentes y subidas para 481. El 
segundo cálculo introdujo el com-
plemento de turnicidad y dejó los 
números anteriores en 301 y 757, 
respectivamente. La tabla remiti-
da ayer a las centrales, que está a 
expensas  aún de posible variacio-
nes en el caso de que se acepten o 
no alegaciones que pueden pre-
sentar hasta el 3 de septiembre 
los sindicatos, concreta ya todos 
los complementos para cada 
puesto de trabajo. 

Por categorías, todos los comi-
sarios principales, comisarios e 
inspectores sufrirán a priori pér-
didas retributivas. Por su parte, 
mejoran sus emolumentos en dis-
tinto grado el 36% de subinspecto-
res, el 74% de los cabos y el 81% de 
los policías rasos.  Las rebajas sala-
riales más significativas afectan a 
la cúpula del Cuerpo, Criminalísti-
ca, Apoyo Tecnológico, Escoltas, 
Régimen Interno, Intervención, 
Juego y Espectáculos, Calidad y 
Régimen Disciplinario, e Inter-
venciones Especiales. Las mejo-
ras más altas beneficiarían a poli-
cías de Judicial, Oficina de Aten-
ción Policial, Comunicación y 
Enlace Operativo, Seguridad Pri-
vada y Sistemas, y la custodia del 
Palacio de Justicia, el Parlamento 
y la sede del Gobierno. 

Turnos de 8 horas desde octubre

Cargos intermedios de la Policía Foral comunicaron ayer a sus 
áreas que, “por decisión de Jefatura”, a partir del  1 de octubre en-
trará en vigor en el Cuerpo la jornada laboral de 8 horas, con tur-
nos de mañana de 6.30 a 14.30 horas, de tarde de 14.30 a 22.30, y de 
noche entre 22.30 y 6.30. Fuentes sindicales indican que la conse-
jera María José Beaumont les aseguró el martes que el límite de 8 
horas para los turnos se va a aplicar “en todos los ámbitos de la Ad-
ministración”. Eso implicaría a Salud y a los Bomberos. 














