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DIARIO DE NAVARRA
1.047 navarras ya cobran   
una pensión mayor por ser 
madres de más de un hijo
El complemento medio que perciben 
las pensionistas es de 63,5 euros al mes

Se trata así de compensar a las madres 
trabajadoras por la dedicación a sus hijos

La mujer 
agredida en 
Pamplona retira 
la denuncia 
contra su marido
La causa contra 
el marido sigue de oficio y 
el juez ha decretado una 
orden de alejamiento 
de 200 metros
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“En mi trabajo, 
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por mucho a lo 
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Uno de los controles de la Guardia Civil de Tráfico realizado el pasado fin de semana en el área de Imárcoain (AP-15), durante la operación salida. ALBERTO GALDONA
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● El Popular y el BBVA 
encabezan los descensos en 
la cotización de los bancos 
españoles tras las pruebas 
de resistencia de la EBA

D. VARELA 
Madrid 

Había expectación por cono-
cer la reacción de los merca-
dos a los resultados de los test 
de estrés a la banca europea 
publicados a última hora del 
viernes. Y el veredicto no fue 
positivo. De hecho, las seis en-
tidades españolas que fueron 
examinadas y aprobadas por 
la Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA) cerraron ayer en 
rojo y en algunos casos con 
fuertes pérdidas. Así, el Banco 
Popular encabezó los descen-
sos al dejarse un 5,91%. La en-
tidad presidida por Ángel Ron 
fue la que obtuvo un peor re-
sultado en los test con un capi-
tal del 6,62% (el mínimo era el 
5,5%), aunque si se tuviera en 
cuenta su última ampliación 
de capital alcanzaría el 10%.  

Los inversores también 
castigaron al BBVA, que cayó 
en el parqué un 3,73%. Tam-
bién retrocedieron, aunque 
en menor medida, el Sabadell 
(-2,94%), el Santander (-2,32%) 
y Caixabank (-1,29%). Por su 
parte, Bankia fue quien mejor 
sorteó la jornada y apenas 
descendió un 0,73% después 
de haber sido la entidad con 
mejores resultados en los test.  
De hecho, Moody’s calificó 
ayer de “satisfactorios” los re-
sultados de las entidades es-
pañolas en las pruebas de re-
sistencia.  

  “Los resultados reflejan 
los grandes progresos alcan-
zados por los bancos españo-
les tanto en el saneamiento de 
sus balances como en el refor-
zamiento de su capital desde 
las pruebas de 2014, a pesar 
de las muy complicadas con-
diciones del mercado en Es-
paña”, añade Katharina Bar-
ten, vicepresidenta senior de 
Moody’s.  De este modo, la ex-
perta considera que el impac-
to negativo de 583 puntos bá-
sicos para los seis bancos es-
pañoles por la morosidad, que 
supera la media del resto de 
Europa, se ve sobradamente 
compensado por la resiliencia 
de las ganancias en 565 pun-
tos básicos incluso en un esce-
nario estresado.  

El mal comportamiento de 
la banca arrastró al Ibex, que 
acabó la sesión con una caída 
del 0,86% hasta los 8.513 pun-
tos. Una evolución similar a la 
registrada en las principales 
plazas europeas. De hecho, el 
índice FTSE de Milán fue el 
más castigado con una caída 
del  1,73% tras los malos daa-
tos de la banca italiana. De he-
cho, el UniCredit se desplomó 
un 9,40%. Sin embargo, el 
Monte dei Paschi, que obtuvo 
la peor nota, logró un repunte 
del 0,58% tras anunciar un 
plan de recapitalización. En 
Alemania el Deutsche Bank 
cayó un 1,83%.

Los mercados 
castigan a la 
banca tras los 
test de estrés

J. A. BRAVO 
Madrid 

¿Sigue faltando demanda solvente 
o las entidades financieras prefie-
ren aguantar hasta que cambie la 
política monetaria del Banco Cen-
tral Europeo (BCE)? La pregunta 
la han puesto sobre la mesa los ex-
pertos a la luz de los últimos datos 
del Banco de España, que reflejan 
como el grifo crediticio solo se 
abre a cuentagotas para el sector 
privado y, de hecho, la financiación  
bancaria que recibe no ha dejado 
de  caer desde principios de 2011. 

Los cifras de junio no han hecho 
más que confirmar una tendencia 
aparentemente preocupante, con 
una nueva bajada del crédito con-
cedido a sociedades no financieras 
(empresas) y hogares. Resulta, no 
obstante, el descenso interanual 
más bajo (-1,2%) en lo que va de 
año, con un recorte medio del 1,6% 
(el peor dato se registró en abril, 
con una caída del 2,1%). Y todo esto, 
además, mientras la financiación 
bancaria a las administraciones 
públicas continúa recuperándose, 
creciendo a una media del 3,7% 
hasta mayo. 

Desde el punto de vista de las 
empresas, no obstante, el vaso se 

No ha dejado de caer 
desde principios de 2011 
y en el primer semestre 
ya ha bajado un 1,6%

El crédito no despega pese a 
las ofertas de liquidez del BCE
La financiación bancaria a empresas y hogares disminuye

Mario Draghi, presidente del BCE, en una rueda de prensa. AFP

podría ver medio vacío o medio lle-
no. Lo segundo sería consecuen-
cia de la extensión del programa 
de compra de activos del BCE para 
incluir bonos emitidos por socie-
dades no financieras. Desde que el 
plan arrancó el pasado 8 de junio 
(y hasta el 29 de julio), la institu-
ción que preside Mario Draghi ha-
bía adquirido deuda corporativa 
por 13.214 millones de euros, con 
inversiones diarias de las que se 
han beneficiado sobre todo multi-
nacionales como la cervecera bel-
ga Anheuser-Busch, la ingeniería 
alemana Siemens, la automovilís-
tica francesa Renault, la asegura-
dora italiana Generali y la opera-
dora española Telefónica, además 
de las energéticas Repsol e 
Iberdrola. 

Nueva vía de financiación 
Desde la firma Analista Financia-
cieros Internacionales (AFI) y 
otros institutos apuntan que esa 
nueva vía de financiación alterna-
tiva para  las grandes empresas ha 
hecho que se vayan desbancari-
zando y, dado que en volumen los 
créditos que tienen concedidos 
son mayores que los de las compa-
ñías pequeñas y medianas 
(pymes), el resultado es una pre-
sión mayor a la caída del saldo vivo 
del crédito bancario que ya se vie-
ne arrastrando más de un lustro. 

Desde el máximo histórico que 
alcanzaron a finales de junio de 
2012 los préstamos concedidos a 
los sectores no financieros, con 

2,83 billones de euros de saldo en-
tonces, la financiación que reciben 
de las entidades bancarias se ha 
reducido en 122.623 millones. La 
diferencia es que mientras las ad-
ministraciones públicas no han 
dejado de aumentar su crédito —
eso sí, a menores tasas interanua-
les, desde el 20% de finales de 2012 
hasta el 4,1% actual (dato de ma-
yo)—, empresas y hogares no han 
hecho más que bajarlos. 

En el caso de las compañías, su 
financiación ha descendido en 
263.865 millones en los últimos 
cuatro años (su saldo vivo era de 
1,16 billones a junio de 2012), mien-
tras que para las familias la caída 
en el mismo período ha sido de 

128.843 millones (tenía concedi-
dos casi 853.000 millones en el 
ecuador de 2012). Un recorte de su 
deuda que, por otro lado, ha sido 
bien vista desde el Banco de Espa-
ña. El pasivo de los hogares, sin 
embargo, subió en junio por vez 
primera en siete meses. 

Lo que pasa es que visto en 
perspectiva también supone me-
nos recursos para el ámbito priva-
do: 43.000 millones ‘evaporados’ 
en lo que va de año y 68.000 millo-
nes menos en los últimos 12 meses 
para dejar su saldo total en 1,62 bi-
llones al cierre de junio.  

En cualquier caso, hay explica-
ciones para casi todo. La propia in-
certidumbre política, con un Go-
bierno en funciones desde el 20 de 
diciembre, es una de ellas. Dado 
que algunos proyectos empresa-
riales se han tenido que ralentizar, 
o incluso directamente paralizar, 
las necesidades financieras en ese 
sentido han sido menores e inclu-
so ha provocado que sean sufraga-
das por vías alternativas (deuda 
corporativa). 

A su vez, sin embargo, las pro-
pias entidades financieras no ven 
claro el negocio de prestar ahora -
salvo en créditos a largo plazo e in-
terés variable-, con el precio del di-
nero en mínimos históricos en la 
Eurozona y sin prever subidas -
aunque sean mínimas-, al menos, 
hasta 2017. Eso sin contar con su 
argumento ya conocido de que la 
demanda “solvente” aún no se ha 
recuperado.
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Medio año de 
euribor negativo

Los hogares españoles hipote-
cados llevan de enhorabuena 
desde finales de año. El euribor, 
la principal referencia de los 
préstamos para compra de vi-
vienda en España (ocho de cada 
10 están sujetos al mismo), cerró 
julio con una tasa negativa del 
0,056%, encadenando así seis 
meses con valores en rojo. Así lo 
confirmó ayer el Banco de Espa-
ña, que señala en el último año 
ha caído dos décimas.  Con dife-
renciales de un punto, ya se paga 
sólo un 0,9% de interés.
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��S&P 500                          2.173,10       -0,50            -0,02 
��LONDRES                        6.693,95     -30,48            -0,45 
��TOKIO                           16.635,77       66,50             0,40 
��FRÁNCFORT                10.330,52       -6,98            -0,07 
��PARÍS                               4.409,17     -30,64            -0,69 
��MILÁN                           16.554,83  -292,03            -1,73 
��LISBOA                            4.746,44       -1,28            -0,03 
��BRASIL                          57.080,75  -227,46            -0,40 
��ARGENTINA                15.554,25  -249,25            -1,58 
��MÉXICO                        46.828,92    168,25             0,36

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,570         0,00         -20,71 
��ABENGOA                             0,535         1,90           30,49 
��ABENGOA B                          0,215       -3,15           10,26 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,290         0,30            -4,64 
��ADVEO                                   3,350         2,45         -39,85 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                52,750         0,19         -13,48 
��ALMIRALL                          14,290       -0,56         -22,25 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,088       -1,12         -29,60 
��APERAM                             37,590         0,53           13,15 
��APPLUS                                  9,300       -2,21           12,96 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,330       -0,43            -3,47 
��ATRYS (MAB)                       1,750       -4,89             9,38 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,300         0,82            -6,82 
��AZKOYEN                              4,710       -1,88             5,80 
��B. RIOJANAS                        4,090         0,00             4,58 
��BARÓN DE LEY               103,300         0,00            -6,94 
��BAVIERA                                7,700       -2,53           44,55 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,150       -2,78         -12,50 
��BIOSEARCH                          0,435       -2,25            -7,45 
��BME                                      26,800       -0,24         -10,91 
��CAF                                    325,650       -0,09           29,67 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,520         1,96         -32,47 
��CAT. OCCIDENTE              24,970       -0,68         -20,27 
��CATENON (MAB)                0,690       -4,17         -13,75 
��CEM. PORTLAND                6,060         0,83           16,09 
��CIE AUTOMOTIVE            17,490         0,69           15,72 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,140         1,01            -4,05 
��CODERE                                 0,400       -2,44         -50,62 
��COEMAC                                0,285       -1,72         -16,18 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,440         1,00            -2,25 

 IBEX 35

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

��ABERTIS                              14,040       -0,21             4,91 
��ACCIONA                            64,090       -3,00         -15,61 
��ACERINOX                          11,755       -1,67           30,51 
��ACS                                       25,435       -0,84            -1,64 
��AENA                                 128,850       -0,12           25,10 
��AMADEUS                          42,760         1,82             7,24 
��ARCELORMITTAL                5,762         0,14           90,86 
��B. POPULAR                         1,178       -5,91         -60,65 
��B. SABADELL                        1,187       -2,94         -25,25 
��B. SANTANDER                    3,706       -2,32         -15,48 
��BANKIA                                  0,681       -0,73         -34,58 
��BANKINTER                          6,200       -0,64            -4,47 
��BBVA                                      5,030       -3,73         -21,47 
��CAIXABANK                          2,218       -1,29         -28,75 
��CELLNEX                             15,860         0,19            -7,71 
��DIA                                          5,514       -1,20             5,17 
��ENAGÁS                              27,220       -0,18             7,77 

��ENDESA                              18,825         0,16           12,01 
��FERROVIAL                        18,150       -1,97         -11,47 
��GAMESA                             19,180         1,24           22,35 
��GAS NATURAL                   18,395       -0,59             7,89 
��GRIFOLS                             19,645         0,18            -7,23 
��IAG                                          4,724       -2,13         -42,24 
��IBERDROLA                          6,093       -0,85            -2,51 
��INDITEX                              31,150         0,68            -0,68 
��INDRA                                  10,970         1,15           26,54 
��MAPFRE                                 2,195         0,14            -1,79 
��MEDIASET                          10,210       -0,68             6,71 
��MERLÍN PROPERTIES     10,215       -0,24         -10,54 
��REC                                       20,490         0,00           10,95 
��REPSOL                               11,110       -1,46           12,60 
��TÉC. REUNIDAS                27,975         1,16         -15,72 
��TELEFÓNICA                        8,786         0,21         -10,42 
��VISCOFÁN                          47,455       -0,83         -13,30

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,270       -3,05            -3,79 
��DEOLEO                                 0,190       -5,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,064       -0,28           25,62 
��DOMINION                            2,570       -3,02            -6,20 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,470         0,34           15,93 
��EDREAMS                              2,223       -0,13           16,94 
��ELECNOR                              7,850         0,77            -1,28 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,792         5,41        190,91 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450         0,00         -21,22 
��EUROPAC                              5,220         0,38             4,17 
��EUSKALTEL                          7,920       -1,32         -31,61 
��EZENTIS                                0,531       -5,01             5,99 
��FACEPHI (MAB)                   1,140         2,70        200,00 
��FAES                                       3,515       -0,42           28,19 
��FCC                                          7,710         4,56           13,10 
��FERSA                                    0,490       -1,01           32,43 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,900         0,52           24,60 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,240       -0,88         -33,65 
��GAM                                        0,200       -4,76         -16,67 
��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)              1,620       -8,99             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                           11,780       -1,59            -9,25 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,470         0,00           16,98 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 

��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,962       -1,58           11,04 
��INM. DEL SUR                      8,490       -0,12             9,83 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,280       -2,94         -24,15 
��LIBERBANK                          0,664       -2,78         -61,97 
��LINGOTES                          15,540       -1,11           92,21 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             21,140       -2,06           11,43 
��MASMOVIL (MAB)           40,820       -1,84         -14,96 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,800         1,69         -10,98 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,100       -1,01           12,98 
��MONTEBALITO                    1,495       18,65           19,03 
��NATRA                                   0,480         3,23           50,00 
��NATURHOUSE                     4,690         1,96           24,21 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,030         0,98         -15,71 
��NH HOTELES                        4,020       -1,23         -20,24 
��NICOLÁS CORREA              1,430       -3,70           12,16 
��NMAS1                                   7,850       -0,38             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                                         3,000       -9,94         -42,26 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,975         2,37         -17,36 
��PARQUES REUNIDOS      12,965       -0,27         -16,35 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,270       -1,30            -9,56 
��PRIM                                       8,730         2,11             0,99 
��PRISA                                     5,350         0,94             2,49 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,900       -2,96           41,28 
��QUABIT                                  1,723       -4,28         -27,64 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��REALIA                                   0,985         1,03           29,61 
��REIG JOFRE                          3,120       -2,04            -9,59 
��RENO DE MEDICI                0,300         1,35         -11,76 
��RENTA 4                                5,750       -4,17            -1,03 
��RENTA CORP.                       1,710         0,59            -2,29 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,720       -1,47         -10,99 
��SACYR                                    1,560       -0,95         -14,00 
��SAETA                                    9,199         0,27           11,54 
��SAN JOSÉ                              0,870       -6,45            -5,43 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,148       -1,33           54,17 
��SOLARIA                                0,650       -1,52            -7,80 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,245       -2,30         -25,46 
��TECNOCOM                          2,715         0,56        137,53 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,400         0,30         -30,32 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         2,40            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,345       -0,42           35,63 
��TUBOS R.                              0,640         2,40             9,40 
��URBAS                                    0,012         9,09           20,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             54,950       -0,63           19,97 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,245       -2,35         -15,88 
��VOUSSE (MAB)                    1,000         4,17             8,70 
��VOZTELECOM (MAB)        3,150       -3,37             8,62 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,730       -0,57         -13,47 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

��AIR LIQUIDE                      93,080       -2,42         -10,20 
��AIRBUS                                52,250       -0,72         -15,73 
��ALLIANZ                           128,100       -0,16         -21,68 
��ABINBEV                          113,200       -1,82            -1,05 
��ASML                                   98,250       -0,70           19,02 
��AXA                                      17,970       -1,43         -28,78 
��BASF                                    70,350         0,13            -0,52 
��BAYER                                 96,350         0,14         -16,80 
��BMW                                    77,130         0,10         -21,00 
��BNP PARIBAS                    43,695       -1,49         -16,34 
��CARREFOUR                      22,200       -0,91         -16,70 
��DAIMLER                            60,710       -0,18         -21,75 
��DANONE                             68,550       -0,48           10,07 
��D. BANK                              11,805       -1,83         -47,59 
��D. POST                               26,800         0,41             3,26 
��D. TELEKOM                      15,280         0,36            -8,45 
��E.ON                                       9,379       -2,22             5,02 
��ENEL                                       4,098       -0,49             5,29 
��ENI                                       13,410       -1,97            -2,83 
��ESSILOR                           114,300       -0,22            -0,65 
��ENGIE                                  14,400       -2,21         -11,79 
��FRESENIUS                        67,050         0,39             1,64 
��GENERALI                          11,730       -0,42         -30,67 
��ING                                          9,862       -1,38         -20,79 
��INTESA                                   1,901       -3,50         -38,44 
��K. PHILIPS                          23,825       -0,19             1,12 
��L’OREAL                           170,250         0,00             9,63 
��LVMH                                152,900       -0,33             5,52 
��MÜNICH RE                     148,650       -0,37         -19,45 
��NOKIA                                    5,060       -1,56         -21,68 
��ORANGE                             13,755         0,47         -11,17 
��SAFRAN                              62,030         2,02            -2,11 
��SAINT-GOBAIN                 37,725       -0,46            -5,33 
��SANOFI                                76,270         0,16            -2,96 
��SAP                                       78,410         0,00             6,85 
��SCHNEIDER                       58,360       -0,27           11,04 
��SIEMENS                             96,950       -0,18             7,87 
��SOCIÉTÉ G.                        29,435       -3,67         -30,86 
��TOTAL                                  42,095       -1,56             2,01 
��UNIBAIL-R.                      244,900       -0,51             4,48 
��UNICREDITO                        1,986       -9,40         -61,32 
��UNILEVER                          41,215       -0,53             2,77 
��VINCI                                   67,220       -0,99           13,66 
��VIVENDI                              17,570       -0,09         -11,53 
��VOLKSWAGEN                125,150       -0,52            -6,43

 MERCADO CONTINUO

8.513,40 � 4.746,64 ��

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

MONTEBALITO              18,65 
URBAS                                9,09 
ERCRÓS                              5,41 
FCC                                      4,56

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

OHL                                  -9,94 
GRENERGY (MAB)       -8,99 
SAN JOSÉ                       -6,45 
B. POPULAR                   -5,91

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

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

18.377,42 � 2.967,31 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,86% -0,30% -0,78% 0,35%

EL IBEX SALVA ‘IN EXTREMIS’ LOS 8.500 PUNTOS

L OS bancos otra vez. El 
Ibex 35 abrió la sesión 
conquistando la cota psi-
cológica de los 8.600 pun-

tos impulsado por los buenos re-
sultados que los bancos españoles 
obtuvieron en los test de estrés de 
la Autoridad Bancaria Europea. 
Bankia era el que más subía en la 
apertura al ser reconocido en los 
test como el banco español más ca-

pitalizado. Pero la alegría duró po-
co y en la media sesión el índice de 
referencia español dio la vuelta y 
caía un 0,8%, perdiendo los 8.600 
enteros y poniendo en riesgo los 
8.500. Y eran los bancos, de nuevo, 
los que mayores pérdidas acumu-
laban junto a IAG. La sesión siguió 
esta pauta hasta el cierre en que el 
Ibex 35 cayó un 0,86%, situándose 
en los 8.513 enteros y conservado 
in extremis la cota psicológica de 
los 8.500. Banco Popular se ha eri-
gido como el farolillo rojo de la se-
sión, cediendo un 5,91%, seguido 
por BBVA con una caída del 3,73%, 
Acciona (-3,00%), Banco Sabadell 
(-2,94) y Banco Santander (-2,32%). 

Amadeus lideró las ganancias 
de la jornada con un avance del 
1,82%, seguida por Gamesa 
(1,24+%), Técnicas Reunidas 
(1,16+%) Indra (+1,15%) e Inditex 
(+0,68). Las desinversiones tam-

bién han sido las protagonistas en 
el resto de las plazas del Viejo Con-
tinente. Todas se teñían de rojo. El 
FTSE Mib italiano se situaba a la 
cabeza de las pérdidas dejándose 
un -1,73%, seguido por el Cac 40 
francés (-0,69%), el FTSE 100 de 
Londres (-0,45%), y el Dax 30 ale-
mán (-0,07%). 

Por el contrario, la Bolsa de To-
kio cerró ayer al alza tras empezar 
en negativo. El Nikkei 225 de los 
principales valores gano 0,4%, 
hasta situarse en los 16.635 pun-
tos y el índice Topix de todos los 
valores cedió un 0,07%, hasta los 
1.321,83 enteros. 

Respecto al mercado de mate-
rias primas, el mes ha empezado 
con nuevas bajadas en el precio 
del petróleo. El precio del barril de 
Brent se situaba por debajo de los 
43 dólares, mientras que el barril 
tipo West Texas, de referencia en 

EE UU, se replegó por debajo de 
los 41 dólares. El metal dorado vol-
vía a relucir y ha ampliado su esca-
lada por encima de los 1.350 dóla-
res por onza. 

En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo se coloca en 113 pun-
tos básicos, con la rentabilidad del 
bono a diez años en el 1,03%. En el 
mercado de divisas el euro se in-
tercambiaba a 1,12 dólares y la li-
bra bajaba de los 1,23 dólares. Los 
inversores están esperando la re-
unión que el próximo jueves cele-
brará el Banco de Inglaterra (BoE) 
y de la que esperan que se derive 
una bajada de los tipos de interés. 
“El mercado descuenta una reba-
ja de los tipos al 0,25% (desde el 
0,5% actual), mientras que por el 
lado del programa de compra de 
activos no descartamos que pue-
dan anunciar nuevos estímulos”, 
apuntan los analistas de Renta 4. 

CLAVES

■  Interés del bono español a 
diez años La prima de riesgo 
ha bajado del 1% por primera 
vez en la historia en la apertu-
ra de una sesión 
 

■  El Euribor sigue en nega-
tivo El Banco de España ha 
informado de que el euríbor a 
doce meses ha cerrado en ju-
lio en el -0,056%, y acumula 
seis meses consecutivos de 
tasa negativas.  
 
■  Amadeus Lideró las ga-
nancias de la jornada con un 
avance del 1,82%, seguida 
por Gamesa (1,24+%), Técni-
cas Reunidas (1,16+%) Indra 
(+1,15%) e Inditex (+0,68)

Elecnor gana 32,6 
millones hasta junio, 
un 4,3% más que en 2015 
Elecnor registró un beneficio 
neto de 32,6 millones de euros 
en el primer semestre de 2016, 
lo que supone un avance del 
4,3% respecto al mismo perio-
do en 2015. Entre enero y junio, 
el resultado bruto de explota-
ción se situó en 102,3 millones, 
con un aumento del 19%; las 
ventas ascendieron a 894,3 mi-
llones, un 7,3% más. EP

El consumo de 
carburantes  aumenta 
un 3,6% en junio   
El consumo de carburantes de 
automoción ascendió a 2,37 
millones de toneladas en junio, 
lo que supone un incremento 
del 3,6% con respecto al mismo 
mes de 2015. Este incremento  
responde al ascenso tanto de 
los gasóleos (+3,5%), con 1,95 
millones de toneladas, como de 
gasolinas (+3,7%), que alcanza-
ron las 417.000 toneladas. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

42,16 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 42,16 dólares, un 
0,70 % menos que al término de la 
sesión anterior. 

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€  

VidaCaixa aumenta  
su beneficio un 66%  
en el primer semestre   
VidaCaixa registró un benefi-
cio neto consolidado de 241,9 
millones de euros durante el 
primer semestre de este año, 
lo que supone un incremento 
del 66% respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. 
Sin contabilizar extraordina-
rios, el crecimiento del nego-
cio respecto a junio de 2015 
fue del 24%. EUROPA PRESS

ANÁLISIS 
Esther García López
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Por eso, con Vodafone One Restauración
te ofrecemos todo el fútbol para llenar tu local.

Descúbrelo en vodafone.es/tv-restauracion
o en el 1443

Vodafone
Power to you

ZIGOR ALDAMA 
Pekín 

Conseguir un taxi de la forma tra-
dicional en las principales ciuda-
des chinas cada vez es más difícil. 
Sobre todo en hora punta. La ma-
yoría pasa de largo o lleva encen-
dido el piloto rojo que indica que 
están respondiendo a una llama-
da. Pero no a la del clásico radio 
taxi. Una gran mayoría de usua-
rios de teléfonos inteligentes uti-
liza sus terminales para contra-
tar un taxi a través de la aplica-
ción que reina en el sector con un 
99% del mercado: Didi Chuxing. 
A través del GPS, el sistema loca-
liza al usuario y envía un mensaje 
a los coches que se encuentran en 
los alrededores hasta que al-

guien acepta el encargo. En los 
momentos de mayor congestión, 
el usuario ofrece un extra sobre 
la tarifa habitual, razón por la que 
muchos taxistas prefieren espe-
rar a que alguien se muestre ge-
neroso. 

Y ya ni siquiera queda la tradi-
cional opción de los ‘taxis negros’, 
coches sin licencia que solían 
congregarse en los lugares más 
concurridos para ofrecer sus ser-
vicios a un precio superior. Estos 
también se han profesionalizado, 
y ahora trabajan para Didi Chu-
xing —80% de cuota de merca-
do— o para su principal competi-
dora, Uber. Una vez más, hay que 
encontrar los automóviles en el 
ciberespacio. Sin embargo, a pe-
sar de la brutal eclosión del servi-
cio, hasta ahora ambas empresas 
han librado una guerra de pre-
cios fratricida, con suculentos in-
centivos tanto a los usuarios co-
mo a los conductores, en la que 
Uber ha llegado a perder 2.000 
millones de dólares en los últi-
mos dos años. 

La firma resultante  
está valorada en 31.500 
millones de euros y  
será la mayor de alquiler 
de coches con conductor

Uber claudica  
en China y se 
fusiona con su 
rival Didi Chuxing

Una persona utiliza Didi Chuxing en un teléfono móvil. EFE

Por eso, haciendo bueno el di-
cho ‘si no puedes vencer a tu ene-
migo, únete a él’, ayer se confirmó 
la fusión entre ambas empresas. 
Aunque continuarán operando 
servicios separados, se converti-
rán en la mayor empresa de al-
quiler de vehículos con conduc-
tor del mundo, con una valora-
ción de 35.000 millones de 
dólares (31.500 millones de eu-
ros). En la nueva compañía, los 
inversores de Uber tendrán el 
20% de las acciones y Didi Chu-
xing se compromete a inyectar 
mil millones de dólares para im-
pulsar a su homóloga americana 

en el gigante asiático. A cambio, 
la contraparte china se queda 
con la marca, el negocio y —lo 
más importante— los datos de 
Uber. 

La operación supone la claudi-
cación de la empresa estadouni-
dense. Pero, como explicó su con-
sejero delegado, Travis Kalanick, 
en un comunicado interno, “lo-
grar beneficios es la única fórmu-
la para crear un negocio sosteni-
ble”. Y, a pesar de que Travis ase-
gura que Uber gestiona 150 
millones de viajes al mes —Didi 
multiplica por tres esa cifra y 
cuenta con 300 millones de usua-

rios—, el directivo americano re-
conoce que tanto su servicio co-
mo el de Didi “todavía no han lo-
grado beneficios”. Una vez más, 
el refranero tiene la conclusión 
perfecta: una retirada a tiempo es 
una victoria. 

La operación también supon-
drá el establecimiento de un mo-
nopolio en el sector de las aplica-
ciones de taxis, razón por la que 
el Gobierno, que legalizó el servi-
cio hace unos días, puede ponerle 
pegas. Ayer muchos usuarios de 
ambas aplicaciones también 
mostraron su temor a que los 
precios se disparen.
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EDITORIAL

El Constitucional y el 
reto independentista
El Alto Tribunal inicia la respuesta del  
Estado de derecho frente a la ilegal y  
amoral huida hacia adelante independentista 
aprobada por el Parlamento de Cataluña

E L Estado de derecho comienza a responder al desafío 
del secesionismo catalán. Los magistrados del Tribu-
nal Constitucional decidieron ayer suspender la reso-
lución por la que el Parlamento de Cataluña inició el 

proceso de secesión respecto al resto de España. Es la primera 
respuesta institucional al reto ilegal que los independentistas 
han vuelto a plantear desde Barcelona. La medida, en sí, no su-
pone más que la anulación de la resolución, pero abre la puerta 
a abrir un procedimiento penal contra los responsables del Le-
gislativo. Como se sabe, el Parlamento de Cataluña aprobó el 
pasado 27 de julio con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP 
las conclusiones del “proceso constituyente”, lo que desembo-
caría en una declaración unilateral de independencia, lo que 
supone desoír expresamente el aviso del propio Constitucio-
nal. La resolución del Alto Tribunal requiere a la presidenta 
del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a los demás miem-
bros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cá-
mara para que en 20 días in-
formen sobre el cumplimien-
to de su resolución y advierte 
de sus posibles responsabili-
dades. De nuevo, el indepen-
dentismo huye hacia adelan-
te y aprovecha para ello el 
momento en el que la política 
nacional se encuentra más débil, con un gobierno en funciones 
y unos partidos enfangados en un proceso de formación de 
nuevo ejecutivo hoy por hoy atascado por intereses partidis-
tas. Una situación que se antoja hoy más irresponsable que 
nunca, a la vista del propio panorama político nacional. Esta 
vez, el desafío sobrepasa cualquier líneas roja del Estado de 
derecho para anunciar, lisa y llanamente, la ruptura absoluta 
de la legalidad, y con ella las bases del sistema de convivencia 
que nos hemos dado entre todos. De nuevo se anuncia un refe-
réndum ilegal para el año que viene. No se pueden usar las pre-
rrogativas de una comunidad, por más que sea Cataluña, para 
dinamitar la Carta Magna. Y eso, y no otra cosa, es lo que pro-
ponen los secesionistas. La reiteración del desafío no deja otro 
resquicio que responder desde todo el peso de la ley con quie-
nes piensan que las leyes no van con ellos.

APUNTES

Okupas a  
los tribunales
El Gobierno foral, a través 
de la sociedad pública Nasu-
vinsa, ha pedido a los jueces 
el desalojo de los nuevos 
okupas del edificio de la ca-
lle Compañía. Normal. No se 
puede consentir la ocupa-
ción de un edificio público 
por parte de nadie y que no 
pase nada. Salvo en Pam-
plona, claro, porque llega el 
Ayuntamiento y les cede un 
local municipal para sacu-
dirse el problema, dejarlos 
contentos y agraviar al res-
to de los colectivos de la ciu-
dad que no disfrutan de los 
mismos privilegios. Ocupar 
bienes públicos no puede 
tener premio. Eso es el 
mundo al revés.

Pensiones y 
maternidad
Más de mil navarras cobran 
ya un complemento a su 
pensión por ser madres de 
más de un hijo, una medida 
aprobada por el Congreso el 
año pasado. Se trata de un 
reconocimiento económico 
limitado (una media de 63 
euros al mes) y tardío a su 
maternidad. Sin discutir su 
justicia, todo cambio en ma-
teria de pensiones abre po-
lémicas justificadas en un 
momento de estrecheces. 
En este caso, además, abre 
un interrogante sobre el 
momento, ya que el comple-
mento lo reciben quienes 
comienzan a cobrar su pen-
sión este año, y no el resto de 
las pensionistas.

Dinamitar la  
Carta Magna es el 
objetivo declarado  
del independentismo

Asfixiar a Rajoy mientras 
crecen las amenazas  
externas y mediopensionistas
El autor se siente alarmado por la obsesión de PSOE y Ciudadanos a no 
perder votos, aun a costa de bloquear un Gobierno para que España avance

Inocencio F. Arias

E 
L presidente del 
gobierno en fun-
ciones puede ser 
un tipo cauto, re-
servón, que man-
tiene una fútil am-

bigüedad sobre si irá a la investi-
dura. Sus adversarios, con todo, 
no es que no lo pongan fácil. Esto 
es normal. Es que se lo ponen im-
posible. 

    Los dos, Rivera y Sánchez,  di-
cen o dan a entender claramente 
que no van a negociar con él. ¿ Có-
mo se entiende esto si Rajoy ha 
ganado las elecciones? Es com-
prensible que manifestaran que 
el partido de Rajoy tendrá que ce-
der en determinados puntos, pe-
ro ¿qué no van negociar? ¿Pero 
no eran estos a los que se les lle-
naba la boca diciendo que Espa-
ña tenía que tener un gobierno 
cuanto antes y que unas terceras 
elecciones serían funes-
tas? 

Sánchez, en su ter-
co no, no y no, como 
si el partido que sa-
ca 52 escaños al si-
guiente fuera un 
apestado,  puede 
estar jugando a 
que Rajoy se de 
un batacazo pos-
tularse él. Lo creo. 
Menos el referén-
dum catalán, está 
dispuesto a dar a los 
separatistas lo que 
pidan. Y a Podemos 
no digamos.  

Rivera es más 
desconcertante. 
Declarar que se 
forme un 
triparti-
t o  

apartando al político que ha gan
ado de forma creciente dos elec-
ciones es una chiquillada irres-
ponsable y bloqueadora de cual-
quier posibilidad de formar go-
bierno y sacar a España del 
marasmo. ¿ Que partido mayori-
tario con 137 diputados acepta-
ría, en ningún país europeo, sa-
crificar al dirigente que les ha he-
cho ganar? 

Emerge, en consecuencia, que 
los partidos, y sobre todo, los so-
cialistas y Ciudadanos están ob-
sesionados con que un rival no 
les muerda en su electorado. La 
fijación con no perder votos pri-
ma, en contra de lo proclaman, 
sobre que España avance. 

Todo esto ocurre, y es lo que 
verdaderamente, me preocupa,  
en un contexto verdaderamente 
inquietante para España.  Deje-
mos momentáneamente de lado 
la cuestión de los efectos del Bre-
xit. Menos dilación tenemos con 
los presupuestos y asegurarle a 
Bruselas que vamos a cumplir, o 
no, el déficit. 

Pero lo que alarma son otros 
dos temas, uno externo y otro in-
terno pero, según los ánimos de 
sus factores, mediopensionista. 
El primero es el del terrorismo. 
Nos hemos librado de un trueno 
gordo en los últimos años por la 
eficacia de nuestra policía y de 

los servicios de información. 
Además, no lo duden,  por-
que la providencia ha velado 
por nosotros. Ahora bien, 
tarde o temprano, aquí ocu-
rrirá algo relativamente so-
nado. La inventiva de los te-

rroristas es grande y cometer 
una barbaridad como las 

de Francia es barato y 
no increíblemente 
complicado. Me pre-
gunto: Si eso ocurre, 
ojalá, no, ¿ cómo 
reaccionara la clase 

política española cuan-
do el gobierno empiece a 
tomar medidas? ¿Habrá 

unanimidad si decide 
aumentar las escu-

chas telefóni-
cas o acre-

c e n -

tar, aún levemente,  las 
facultades de la policía?  Me temo 
que no. Aún respetando el estado 
de derecho,  habrá reacciones 
inefables como la de la señora 
Carmena( “a los del Isis se les 
combate con el diálogo y la empa-
tía”), otras que dirán que esto es 
culpa de Aznar que nos metió en 
lo de Irak. Una afirmación que, a 
estas alturas, es risible dado que 
Francia y Alemania fueron dos 
países que se opusieron furibun-
damente a la guerra de Irak. El 
consenso, así,  en un tema vital se 
irá esfumando. Unos dirán que el 
gobierno es demasiado blando, 
otros que quieren ser demasiado 
represivo. 

Igualmente ominoso, aunque 
para algunos no lo parezca, es el 
problema catalán. Siguen dando 
pasitos hacia una meta irrealista 
pero que siembra la desconfian-
za en los inversores, en la imagen 
de España  e influye en desviar la 
atención del gobierno de otros te-
mas. Sánchez, poniéndose en es-
tadista, pedía hace días a Rajoy 
que saque a los nacionalistas del 
limbo y que como los socialistas  
no se van a abstener, que pacte 
con los de corriente ideológica. 
Es una frase gratuita. ¿ Puede un 
presidente del gobierno pactar 
con un grupo dos fechas después 
de que éste diga que va a desco-
nectar de España? 

Y aquí viene el momento de la 
verdad. El gobierno, este y el de 
Felipe González o el de Susana 
Díaz si estuviera en el poder, ten-
drá que reaccionar ante la re-
ciente chulería anticonstitucio-
nal de los separatistas. ¿Cual será 
la reacción de una parte impor-
tante de la oposición?  Sea cual 
sea la medida sancionadora del 
gobierno, alguna tendrá que to-
mar, la oposición, incluido el 
PSOE de Pedro Sánchez, puede 
salir diciendo “que sancionar no 
es dialogar, que se ha perdido 
una ocasión histórica de….”. Es 
nuestro drama. Ante un caso de 
insumisión y rebeldía, bastante 
gente, con tal de desgastar y em-
pequeñecer a Rajoy, harán remil-
gos. Así está España. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático
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Pensiones m

Ciudadanos transitando por la calle peatonal de García Ximenez, en el centro de Pamplona. EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona

 

El Ministerio de Empleo ya paga 
en Navarra 1.047 pensiones me-
joradas a madres de más de un 
hijo. Se trata de un complemento 
que ha empezado a abonarse a 
todas las mujeres trabajadoras 
que han sido madres de más de 
un hijo y se les haya reconocido 
una pensión contributiva (jubila-
ción, viudedad o incapacidad 
permanente) a partir del 1 de 

enero de 2016. En el caso de la Co-
munidad foral, según las cifras 
que maneja la Seguridad Social, 
este complemento aporta, de me-
dia, 63,5 euros más al mes a estas 
pensionistas. Un cifra ligeramen-
te superior a la del conjunto del 
país donde la cuantía media extra 
que cobran las madres trabajado-
ras se sitúa en los 56,72 euros 
mensuales. 

En toda España se pagan un to-
tal de 73.283 pensiones mejora-
das lo que supone que el 50,4% del 
total de las 145.389 altas de pen-
sión reconocidas a mujeres en lo 
que va de año en toda España re-
ciben esta mejoría. 

El complemento, que el Pleno 
del Congreso de los Diputados 
aprobó en septiembre de 2015, 
permite mejorar un 5% la pensión 
de las mujeres que fueron ma-
dres de, al menos, dos hijos; un 
10% la de aquellas que tuvieron 
tres hijos y un 15% la de quienes 
tuvieron cuatro o más descen-
dientes. Lo que se busca, en defi-
nitiva, es compensar de alguna 
manera la pérdida de tiempo de 

afiliación y de bases de cotización 
de las madres trabajadoras por la 
dedicación al cuidado de los hijos. 
Por el momento, afecta solo a las 
nuevas jubilaciones lo que intro-
duce un cierto favor de discrimi-
nación para otras empleadas que 
se hayan retirado antes del pasa-
do mes de enero. El Gobierno op-
tó por adoptar esta medida a pe-
sar del déficit del sistema, que se 
mantiene en niveles elevados es-
te 2016.  

De acuerdo con las cifras que 
maneja el ministerio, el comple-
mento más común es el del incre-
mento de la cuantía de la presta-
ción en un 5%, ya que poco más de 
la mitad de las nuevas pensiones 
(37.999 en toda España) mejora-
das corresponden a mujeres que 
tuvieron dos hijos. La segunda 
posición la ocupa el incremento 
del 10% que cobraron 20.792 ma-
dres de tres hijos y, la tercera, la 
del 15% que perciben otras 14.493 
que tuvieron cuatro o más hijos. 

50 millones de gasto 
De mantenerse en el segundo se-

mestre del año el ritmo de incor-
poración de pensiones mejora-
das del primero, el coste de la me-
dida superará los 50 millones de 
euros. Una cantidad que, no obs-
tante, se quedará en el sistema (y 
se revalorizará anualmente igual 
que el resto de la pensión) duran-
te el resto de la vida de estas pen-
sionistas. Cada año que pase se 
pagará esta cantidad y se irán 
añadiendo cuantías similares de 
las siguientes generaciones de 
mujeres que vayan accediendo al 
sistema de pensiones. 

Si se tiene en cuenta que el 
tiempo medio de cobro de una 
pensión por parte de una mujer 
ronda los 20 años, el coste anual 
de la medida supondrá algo más 
de 1.000 millones de euros a fina-
les de la década de 2030. 

El complemento conllevará 
más o menos dinero en función 
de la cuantía de la prestación que 
percibe cada mujer, derivada de 
sus salarios y su carrera de coti-
zación. Una diferencia que se ob-
serva en el análisis territorial. El 
complemento medio más alto se 

paga en Guipúzcoa, 68 euros al 
mes -4,5 euros más que el de la 
Comunidad foral- y, el más bajo 
se abona en Ourense, con 42 eu-
ros de media. 

De los tres tipos de pensiones a 
las que se les aplica este comple-
mento, las prestaciones de viude-
dad son las que más complemen-
tos de maternidad están tenien-
do. En 2015 se concedieron en 
Navarra un total de 1.634, pero 
desaparecieron 1.740. 

En toda España, de las 65.533 
nuevas pensionistas de viudedad 
dadas de alta desde enero, el 57% 
recibió esta mejora. Le siguieron 
las pensiones de jubilación: de las 
61.265 nuevas prestaciones, el 
49% cobra el complemento. En 
tercer lugar se sitúan las presta-
ciones por incapacidad: una de 
cada tres incluye ya esta mejora. 

De acuerdo con las previsio-
nes de la Seguridad Social, este 
año se beneficiarán de la medida 
más de 123.000 mujeres en toda 
España, cifra que se elevará a 
241.000 en 2017; a 350.000 en 
2018 y a 455.000 en 2019.

Se trata de compensar 
de alguna manera a las 
madres trabajadoras por 
la dedicación al cuidado  
de los hijos

Las perceptoras de 
prestaciones de viudedad 
son las que más se están 
beneficiando de este 
ingreso extra

1.047 navarras ya cobran una pensión 
mayor por ser madres de más de un hijo
El complemento medio que perciben estas pensionistas es de 63 € al mes
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EL COMPLEMENTO DE PENSIÓN QUE COBRAN LAS MADRES

¿Quienes y desde cuando lo co-
bran? 
La Ley General de la Seguridad 
Social fue modificada para que se 
reconociera “un complemento de 
pensión, por su aportación demo-
gráfica a la Seguridad Social, a las 
mujeres que hayan tenido hijos na-
turales o adoptados y sean benefi-
ciarias en cualquier régimen de 
Seguridad Social de pensiones 
contributivas de jubilación, viude-
dad e incapacidad permanente”. El 
complemento se paga a las muje-
res trabajadoras que hayan sido 
madres de más de un hijo y se les 
haya reconocido una pensión con-
tributiva a partir del 1 de enero de 
2016. Su vigencia será indefinida. 
 
¿A cuánto asciende? 
El complemento consiste en incre-
mentar la cuantía de la pensión 
pública contributiva en un porcen-
taje que varía entre el 5% y el 15% 
en función del número de hijos que 
haya tenido o adoptado. Así, el au-
mento de la pensión es de un 5% 
para las madres trabajadoras de 
dos hijos; del 10% para las de tres y 
llegará al 15% para las que hayan 
tenido cuatro o más. 
 
¿Qué ocurre si la pensión, antes 
del complemento, ya alcanza el 
límite máximo legal? 
Si la cuantía de la pensión recono-
cida inicialmente supera el límite 
establecido cada año por la ley de 
aplicar el complemento, la suma 
de la pensión y del complemento 
no podrá rebasar dicho límite in-
crementado en un 50% del com-
plemento asignado. Significa que 
una mujer que haya tenido dos hi-
jos con la pensión máxima recono-
cida verá incrementada dicha 
cuantía en un 2,5%, si tiene tres hi-
jos, en un 5%, y tres o más, un 
7,5%. No obstante, si la cuantía de 
la pensión reconocida alcanza el lí-
mite aplicando solo parcialmente 
el complemento, la beneficiaria 
tendrá derecho, además, a percibir 
el 50% de la parte del comple-
mento que exceda del límite máxi-
mo vigente en cada momento. En 
los casos en que legal o reglamen-
tariamente esté permitida por 
otras causas la superación del lí-
mite máximo, el complemento se 
calculará en los términos indica-
dos, estimando como cuantía ini-
cial de la pensión el importe del lí-
mite máximo vigente en cada mo-
mento. Según reza el artículo de la 
ley que recoge dicho complemen-
to, “si la pensión a complementar 

se causa por totalización de perío-
dos de seguro a pro rata temporis, 
en aplicación de normativa inter-
nacional, el complemento se cal-
culará sobre la pensión teórica 
causada y al resultado obtenido se 
le aplicará la prorrata que corres-
ponda”. 
 
Si la cuantía inicial no llega al mí-
nimo legal, el nuevo comple-
mento ¿es compatible con el 
complemento a mínimos? 
Sí. Si la pensión reconocida inicial-
mente no llega a la mínima fijada 
para ese año, se le reconocerá el 
complemento a mínimos para al-
canzar la pensión mínima legal 
que incluya cada año los Presu-
puestos Generales del Estado y se 
le añadirá el nuevo complemento 
por maternidad. 
 
Otros requisitos 
A la hora de determinar si se tiene 
o no derecho a este nuevo comple-
mento así como su cuantía, solo se 
tendrán en cuenta los hijos naci-
dos o adoptados con anterioridad 
al hecho causante de la pensión 
correspondiente. 
 
¿Podrán cobrar este comple-
mento las mujeres que se jubi-
len anticipadamente? 
Si la jubilación anticipada es volun-
taria, no tendrán derecho a él; y sí 
lo cobrará si ha sido forzosa (por 
despido). Tampoco se aplicará el 
complemento en las jubilaciones 
parciales, aunque en estos casos 
sí se reconocerá cuando la jubilada 
parcial deje de serlo y acceda a la 
jubilación completa ordinaria, una 
vez cumplida la edad de jubilación. 
 
¿Qué ocurre si la mujer tiene 
más de una pensión contributi-
va? 
En caso de concurrencia de pen-
siones del sistema de la Seguridad 
Social, se reconocerá el comple-
mento por hijo solamente a una de 
las pensiones de la beneficiaria. 
Para elegir a cual se le aplica pri-
mero será a la pensión que resulte 
más favorable y, en segundo lugar, 
a la de jubilación si es que esta 
concurre con la de viudedad. La 
medida aprobada el pasado vera-
no en el Congreso se incluyó como 
enmienda en los presupuestos de 
este año. Contó con los votos de 
PP, UPyD, PNV y UPN. Mientras 
que el PSOE, Izquierda Plural (IU-
ICV-CHA), nacionalistas catalanes 
y el grueso del Grupo Mixto se abs-
tuvieron. Solo ERC votó en contra.

Pensiones

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El parlamentario de EH Bildu 
Maiorga Ramírez explicó ayer 
que decidió devolver 350 euros 
de los 809  que percibió en dietas 
por su asistencia en Madrid a una 
conferencia sobre el Sahara, al 
ver la “desproporción” con las  
que habían cobrado los otros par-
lamentarios que acudieron. 

Este periódico detalló el pasa-
do domingo las dietas por viajes 
oficiales y cursos que recibieron 
el año pasado los parlamenta-
rios, información obtenida en el 
portal de Transparencia de la 
web del Parlamento. De los 5.200 
euros gastados en total, 3.800 eu-
ros correspondieron a la asisten-
cia de 6 parlamentarios a Euco-
co, la Conferencia Europea de 
Apoyo y Solidaridad al Pueblo Sa-
haraui que tuvo lugar el 13 y 14 de 
noviembre de 2015 en Madrid. La 
matrícula de cada parlamentario 
costó a la Cámara 180 euros, pero 

en lo que hubo cifras muy dispa-
res fue en el gasto que tuvo cada 
uno en locomoción, hotel y comi-
das. Todos los parlamentarios, 
menos Ramírez, fueron en tren y 
se alojaron en el mismo hotel. 

La que menos gastó fue Ma-
risa de Simón, de I-E, que sólo es-
tuvo una noche en Madrid (254 
euros). Le siguió Fátima Andreo, 
de Podemos (386), Consuelo Sa-
trústegui, de Geroa Bai (404), 
Ainhoa Unzu, del PSN, (424 eu-
ros) y Javier García, del PP, (470).  
El siguiente fue Ramírez (809), 
pero con la devolución que hizo, 
su gasto se situó en 459 euros. 

En coche y en otro hotel 
Ante la información publicada, 
EH Bildu convocó una rueda de 
prensa ayer, en la que compare-
cieron su dirigente Adolfo Araiz y 
Ramírez. Éste explicó que la dife-
rencia entre sus gastos y los del 
resto se debió a que optó por la in-
demnización fija por día (111 eu-
ros), en lugar de pasar gastos por 
alojamiento y comidas.  Aseguró 
que asistió a sesiones de trabajo 
de esta Conferencia durante tres 
días, 13, 14 y 15 de noviembre.  Eso 
haría un total de 333 euros. El 
otro motivo que adujo es que via-
jó en su coche. Así, los 476 euros 

Afirmó que vio una 
“desproporción” con lo 
percibido por ese evento  
por otros parlamentarios

Ramírez (Bildu) devolvió 
350 € de dietas de un viaje 
por superar las del resto

que quedan sería el gasto que pa-
só por kilometraje (el Parlamen-
to paga 0,31 euros/km) y parking, 
que son “muy caros” en Madrid, 
agregó. Reconoció que no se alo-
jó en el mismo hotel que sus com-
pañeros, situado en la Plaza de 
Colón. “Ese sitio no es en el que 
más cómodo me encuentro, por 
diferentes motivos, y opté por ir a 
un sitio más céntrico de Madrid”.  

El 24 de mayo, Ramírez regis-
tró en el Parlamento una carta di-
rigida al servicio de Intervención 
y de la que ayer entregó una copia 
a los periodistas, en la que indica-
ba que aunque sus gastos cum-
plían “escrupulosamente” la nor-
mativa, quería ajustarlos a los del 
resto al ver en la web que había 
habido una “asimetría importan-
te”. Pidió que a cambio no se le pa-
garan las indemnizaciones de 
mayo por gastos de viaje de su lo-
calidad, Tafalla, a Pamplona. 

Ayer, lamentó que el portal de 
Transparencia del Parlamento 
no recogiera que devolvió ese di-
nero ni detallara los conceptos de 
gasto. Afirmó que había hablado 
con la presidenta del Parlamen-
to, Ainhoa Aznárez, y habían de-
cidido trabajar para “mejorar los 
mecanismos de transparencia y 
que  haya más información”.

Adolfo Araiz y Maiorga Ramirez (Bildu), en los pasillos del Parlamento de Navarra. CALLEJA
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AGENCIAS/C.R.  
Pamplona 

La mujer agredida el pasado sá-
bado por la noche por su marido  

en la plaza Monasterio de Azuelo  
de Pamplona ha decidido retirar 
la denuncia contra su cónyuge. El 
hombre fue arrestado después de 
que, en presencia de menores, se 
iniciara una discusión en la que  
propinó media docena de puñeta-
zos en la cabeza a la mujer, la aga-
rrara del pelo, la tirase al suelo y 
allí siguiera pateándola con gran 
violencia. La situación se prolongó 
hasta que un agente de policía fo-

ral fuera de servicio intervino, in-
movilizó al hombre y lo redujo has-
ta que llegó una patrulla de Policía 
Municipal, que se hizo cargo. 

A la víctima se le trasladó a un 
centro hospitalario y se le ofreció 
apoyo legal y psicológico.  

Según informaba ayer la agen-
cia Efe citando a fuentes del TSJN, 
el hombre, casado con la víctima, 
pasó a disposición del juzgado de 
Violencia contra la Mujer y, pese a 

la retirada de la denuncia, la causa 
sigue de oficio y con un testigo, el 
agente de Policía Foral que se en-
contraba en las inmediaciones e 
intervino para detener la agre-
sión.   

El juez ha decretado además 
una orden de alejamiento de 200 
metros para el presunto agresor, 
que quedó en libertad en calidad 
de investigado por un delito de 
maltrato en el ámbito familiar.   

La causa contra el 
hombre sigue de oficio y 
el juez ha decretado una 
orden de alejamiento 

La mujer agredida en Pamplona 
retira la denuncia contra su marido 

La intervención del Policía Foral fuera de servicio en ayuda de la mujer agredida se produjo en la plaza Monasterio de Azuelo de Pamplona.  IVÁN BENÍTEZ

● En lo que llevamos  
de 2016, el número de 
accidentes de circulación en 
Navarra ha crecido un 13%, 
al pasar de 2.160 a 2.442 

DN Pamplona 

Las carreteras navarras se co-
braron en el mes de julio la vi-
da de cuatro personas, con lo 
que se elevan a 18 las víctimas 
mortales registradas en acci-
dentes de tráfico en la Comu-
nidad foral. Se trata de tres fa-
llecimientos más que en el 
mismo periodo de 2015 (un in-
cremento del 21,43%), infor-
mó el Gobierno foral.  

Según el balance provisio-
nal del ejecutivo foral, el nú-
mero de heridos graves en ac-
cidentes de circulación ha dis-
minuido respecto al año 
pasado, de 62 a 60 (un 3,22%), 
pero ha aumentado el de le-
ves, de 233 a 448 (un 65,02%). 
En lo que llevamos de año, el 
número de accidentes de cir-
culación contabilizados se ha 
incrementado un 13,06% en 
Navarra, al pasar de 2.160 a 
2.442.  

De los accidentes mortales 
ocurridos en julio, uno corres-
ponde al siniestro de una mo-
tocicleta en la A-12, en Zizur 
Mayor, en la que fallecieron 
los dos ocupantes. La tercera 
víctima mortal fue el conduc-
tor de un turismo, vecino de 
Calahorra (La Rioja) que tuvo 
un accidente en la N-121, en 
Caparroso. La última víctima 
fue una mujer de 78 años atro-
pellada en Pamplona. 

DN Pamplona 

 Una persona resultó ayer heri-
da leve en una salida de vía de 
una autocaravana registrada 
ayer por la mañana en la A-12 
(Autovía del Camino), sentido 
Logroño, a la altura de Barba-
rin.  Como consecuencia del 
accidente, una persona fue 
trasladada con pronóstico leve 
al Hospital García Orcoyen de 
Estella. La Policía Foral  quedó 
a cargo de la investigación de 
las causas del accidente.   La 
caravana quedó volcada en la 
vía, aunque el accidente no 
provocó incidencias impor-
tantes en el tráfico, señaló el 
Gobierno foral.  

Por su parte,  La Policía Mu-
nicipal de Pamplona detuvo la 
semana pasada a dos personas 
como presuntas autoras de di-
ferentes delitos contra el tráfi-
co y la seguridad vial. Un con-
ductor carecía de carné y otro 
dio positivo en alcohol. 

Julio, con 4, 
eleva hasta 18 
los fallecidos 
en accidente de 
tráfico este año

Un herido leve 
al salirse su 
caravana de  
la vía en la A-12

POLICÍA FORAL FUERA DE SERVICIO QUE INTERVINO EN LA AGRESIÓN Y REDUJO AL HOMBRE

C.R. Pamplona.  

Era sábado por la tarde-noche y 
hacía calor. Este agente de Policía 
Foral de 37 años se encontraba 
fuera de servicio, jugando con su 
hijo de 2 años en la Plaza Monas-
terio de Azuelo de Pamplona. Se 
fijó en un grupo de hombres y mu-
jeres de nacionalidad ecuatoria-
na que charlaban y bebían algo en 
los bancos cercanos fue entonces. 
Según relataba ayer, le pareció 
que una de las parejas del grupo 
discutía y uno de los hombres gri-
taba algo con vehemencia. Moles-
to, se alejaba puntualmente, “co-
mo para intentar despejarse”, 
describía. No imaginaba que un 
rato después iba a acabar inmovi-
lizándole en el suelo. 

“Al principio reconozco que no 
me llamaron la atención espe-
cialmente. Estaban tranquilos, 
bebiendo, y yo estaba pendiente 
de mi hijo. Se estaba bien en la ca-
lle y después de jugar un rato nos 
sentamos en una de las terrazas 
de la plaza a cenar un plato com-
binado. Vi que el hombre que se 
había marchado antes enfadado 

había regresado al grupo y en un 
momento escuché ruidos de cris-
tales por el suelo”, indicó. Con lo 
aportado por otros testigos, él 
cree que pudo ser el momento en 
que se inició la paliza, que el hom-
bre comenzó rompiendo una bo-
tella contra su mujer.  

“Eso no lo vi, pero porque tam-
poco me andaba fijando. Sí obser-
vé poco después, porque todo du-
ró varios segundos, cómo él le 
agarraba del pelo y la tiraba con-
tra el suelo, donde la siguió gol-
peando con mucha violencia”. Los 
impactos no le dejaron indiferen-
te. “Le daba muy fuerte, diría con 
todas sus fuerzas”. Ella tampoco 
mostraba resistencia. “Encogía la 
cabeza. No puedo decirlo con se-
guridad, pero me dio la sensación 
de que estaba acostumbrada”.  

Para su estupor, el grupo de 
personas con los que se encon-
traba la pareja tampoco interve-
nía. “Se abrió u n hueco a su alre-
dedor y miraban”.  

A él en cambio sí se le atragan-
tó la situación. “Cogí a mi hijo y se 
lo dejé a una pareja de personas 
mayores que estaban cenando en 

una mesa de al lado. No fue una 
decisión fácil y agradezco mucho 
a esta pareja que cuidaran de mi 
pequeño, pero no podía seguir 
sentado y me levanté a por él. 
Tampoco creía que la situación 
se fuera a complicar tanto”.  

El hombre pegaba a su mujer a 
unos 15 metros de dónde él se en-
contraba. Estaba de espaldas y se 
aproximó hasta él, lo separó de 
ella y lo llevó hasta una de las jar-
dineras de la plaza. “Me identifi-
qué como policía y saqué el móvil 
con la intención de llamar al 112. Él 
se enfrentó a mí continuamente, 
gritaba como si lo estuviera ma-
tando y yo le insistía en que estu-

“Dejé de cenar y me levanté a por él”
viera tranquilo, que hiciera lo que 
hiciera no lo iba a soltar. También 
me amenazaba preguntándome a 
ver si tenía hijos”. Este policía, al 
que el arrestado llegó a romper la 
camiseta, agradece la implicación 
de varios hombres que lo rodea-
ron, dándole seguridad hasta que 
llegara la Policía Municipal. “A al-
guno se le veía nervioso, pero aún 
así, allí estaba. Me llegó y se lo 
quiero transmitir”.  

Sobre la retirada de la denun-
cia por parte de la mujer se mos-
tró resignado. “Tampoco me ex-
traña. Hay mujeres que no pue-
den romper ese vínculo tan 
destructivo con facilidad. Pien-
san que seguir con el marido 
agresor es lo mejor para sus hi-
jos, que va a cambiar, que son 
ellas las que comenzaron la dis-
cusión. Yo le pediría que recapa-
citase y siguiera adelante con la 
denuncia. Estar con ese hombre 
no le va a hacer ningún bien. Pero 
es complicado. El modelo social 
en el que se han educado y el con-
sumo de alcohol tampoco acom-
pañan. Ojalá que poco a poco lo 
podamos cambiar”. 

FRASES

“Le pediría a esa mujer 
que recapacite y siga 
adelante con la denuncia. 
Estar con ese hombre no 
le va a hacer ningún bien”
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Concejo de Cordovilla
Subasta de parcelas uso residencial con 

licencia de obras

- Ubicación “El Llano de Cordovilla”, cerca Asador 
Erreleku.
- Se enajenan 4 parcelas para construcción de 4 
viviendas pareadas.
- Identificación catastral: 534-535 y 536-537 del 
polígono 1 de Galar.
- Se enajenan conjuntamente 534 y 535 y por otro 
lado 536 y 537.
- Precio de licitación parcelas 534 y 535: 
221.364,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 534: 375,65 m2 y 
535:375,68 m2

- Precio de licitación parcelas 536 y 537: 
242.464,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 536: 391,51 m2 y 
537:477,19 m2

- En el precio de licitación se incluye: parcela, 
proyecto, Icio y licencia.
- Vivienda tipo (Certificación Passive Haus): Garaje 
2 coches, txoko 30 m2, salón comedor 21 m2, sala 
de estar 12 m2, 4 dormitorios, 3 baños.
- El Proyecto de las viviendas se encuentra en 
el Ayuntamiento de la Cendea de Galar para su 
conocimiento y análisis.
- Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego que se encuentra publicado en el Portal de 
Contratación de Navarra desde el 11 de julio.
- Plazo de presentación: hasta las 12 h. del 5 de 
agosto de 2016 en el Registro del Ayuntamiento de 
Galar (Salinas de Pamplona).
- Teléfono contacto: 948.317762, 699351616.

En Cordovilla a 11 de julio de 2016.
El Presidente. Sergio Delgado Bermejo

● La tasa de abandono en la 
población de entre 18 a 24 
años que ha terminado como 
máximo la ESO ha sido del 
10,7% en el segundo trimestre

Efe. Madrid/ Pamplona 

La tasa de abandono educativo 
temprano, es decir, el porcentaje 
de población de 18 a 24 años que 
ha terminado como máximo la 
Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO), ha sido en Navarra del 
10,7 % en el segundo trimestre de 
este año, frente al 19,7 % de la me-
dia nacional. 

La tasa de Navarra es la terce-
ra más baja de España, tras el Pa-
ís Vasco (8,7%) y Cantabria 
(10,4%), según los datos dados a 
conocer ayer por el Ministerio de 
Educación. Las tasas más altas se 
han dado en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla (28,1 %), en 
Baleares (26,9 %) y en la región de 
Murcia (25,4 %). 

La tasa media del 19,7% que re-
gistró España hasta junio pasado 
es la menor tasa de la historia, ya 
que, por ejemplo, en el año 2011 
se situaba en el 26,3%; en 2012 era 
del 24,7%; en 2013 se elevaba al 
23,6%; y en 2014 fue del 21,9%. 

De esta manera, según el Mi-
nisterio de Educación, España se 
sitúa cada vez más cerca del obje-
tivo que marca la Unión Europea 
para el año 2020 y que fija para el 
conjunto del país una tasa de 
abandono educativo temprano 
del 15 %, de la que Navarra está  ya 
por debajo.

Navarra está entre  
las CC AA con menor  
abandono educativo

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Todo sucedió en apenas unos mi-
nutos , recuerda este agente de la 
Guardia Civil de 52 años, vecino 
de la capital ribera y uno de los 
primeros en atender al joven de 
Cabanillas agredido con una ba-
rra de hierro por dos zaragoza-
nos que le habían preguntado si 
era seguidor de Osasuna. “Sería 
poco más de las 6 de la mañana 
de la noche del jueves al viernes. 
Habíamos cenado y después fui-
mos de fiesta y a esa hora estába-
mos mi mujer y yo, otra pareja y 
un amigo, todos de Tudela, deci-
diendo si tomábamos un café en 
una cafetería del Paseo de Invier-
no cuando de repente vimos ve-
nir hacia nosotros a un chaval co-
rriendo. Sangraba bastante y te-
nía una herida en el brazo. Pedía 
ayuda y decía que le habían pega-
do otros dos jóvenes. Intentamos 
calmarle y yo llamé a la Policía 
Local”. El agente trató de calmar 
los nervios del herido, que se en-
contraba “muy pálido” y comen-

AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL FUERA DE SERVICIO QUE ACTUÓ EN TUDELA

zó a preguntarle qué había ocu-
rrido. “El chico no estaba borra-
cho. Nos explicó que había acom-
pañado a su novia a casa y des-
pués, cuando ya estaba solo, se le 
habían acercado dos chicos a los 
que no conocía de nada y le ha-
bían preguntado si era de Osasu-
na. Cuando les dijo que sí, comen-
zaron a pegarle con la barra de 
hierro y a darle patadas”. Tanto el 

guardia civil como su esposa, la 
otra pareja y su amigo no daban 
crédito a lo que escuchaban. “No 
podíamos creer que le hubieran 
pegado por ser de Osasuna. Le in-
sistíamos en que tenía que cono-
cerles de antes, suponíamos que 
algo había pasado entre ellos, pero 
el chico nos decía que no, que había 
sido a 50 metros de dónde estába-
mos y totalmente indiscriminado”.  

“No podía creer que le hubieran 
pegado por ser de Osasuna”
Un guardia civil fuera de 
servicio ayudó, con su 
mujer y amigos, al agredido 
en Tudela y contribuyó al 
arresto de los responsables 

Que el suceso ocurriera a esa 
hora y en ese punto de la ciudad, 
así como que el joven pudiera ha-
ber visto con claridad a sus agreso-
res, ayudó a que se les pudiera de-
tener con rapidez. “La Policía Mu-
nicipal llegó rápidamente. En ese 
momento hay mucho agente des-
plegado para preparar todo el ope-
rativo del encierro”. El guardia ci-
vil se acercó hasta una esquina y 
localizó a un coche rojo que se co-
rrespondía con el que había indi-
cado la víctima. “Bajó la avenida de 
Zaragoza hasta la rotonda para po-
der recoger a los dos agresores, 
que se habían bajado poco antes y 
golpeado al seguidor rojillo”. Ano-
tó la matrícula y se la pasó a sus 
compañeros de la Policía Munici-
pal, con lo que se pudo completar 
la detención de los tres vecinos de 
la capital aragonesa implicados en 
el incidente.   

Además, mientras llegaba la 
ambulancia, el grupo arropaba al 
joven herido. Esas primeras aten-
ciones fueron agradecidas ayer 
por medio de una llamada telefó-
nica que la madre del joven agredi-
do realizó a uno de los amigos del 
agente. “Tuvo ese gesto, aunque 
pienso que cualquiera hubiera he-
cho lo que hicimos nosotros. Pre-
guntamos por el chico y nos dijo 
que quizá tengan que operarle del 
codo”.  

Este hombre sigue impactado 
por la brutalidad de una agresión 
tan sinsentido. “No está bien, pero 
una pelea, aunque sea de mala ma-
nera, se explica. Esto no. No iban a 
por él, iban a por cualquiera sólo 
con la idea de hacer el mayor da-
ño posible”. 

El joven acudió al Paseo de Invierno pidiendo ayuda ante la agresión.  

● Es el cálculo que hace  
el Centro de Predicción 
Económica para 2016,  
que sitúa el alza del 
conjunto del país en un 2,7%

Efe. Madrid 

La economía de la Comuni-
dad Foral crecerá este año un 
2,4%, por debajo de la media 
nacional, según el último es-
tudio sobre las variaciones 
del PIB regional publicado 
por el Centro de Predicción 
Económica (Ceprede), relati-
vo al pasado mes de junio.  

En el conjunto de España, 
Canarias (3,2%) y Baleares 
(3%) son las comunidades au-
tónomas que mayor creci-
miento van a experimentar 
este año. 

El informe de Ceprede ase-
gura que la decisión del Reino 
Unido de abandonar la UE, 
tras el referéndum de junio, 
no ha afectado al crecimiento 
económico de las comunida-
des autónomas. La entidad 
mantiene una estimación de 
crecimiento de la economía es-
pañola del 2,7 % del PIB de me-
dia, por lo que la actualización 
de los indicadores correspon-
dientes al mes de junio apenas 
ha variado los cálculos de las 
diferentes regiones.

La economía 
foral crecerá 
un 2,4%, menos 
que la media
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El dirigente de EH Bildu Adolfo 
Araiz subrayó que en septiembre 
tendrá “prioridad” en la actua-
ción del cuatripartito la deroga-
ción de la actual ley de Símbolos y 
la aprobación de una norma que 
permita que la ikurriña ondee  de 
modo oficial en los ayuntamien-
tos navarros que así lo acuerden. 
Los cuatro grupos todavía no han 
consensuado ningún texto. Araiz 
señaló que le “extraña” que antes 
de conocer qué modificación le-
gal van a llevar a cabo, la delega-
da del Gobierno central, Carmen 
Alba, “tenga una predisposición 
a recurrir”, refiriéndose a las de-
claraciones que Alba realizó en 
una entrevista publicada el do-
mingo en Diario de Navarra. 

En esa entrevista, Alba puso 
en duda que Navarra pueda apro-
bar una ley que permita que la 
ikurriña ondee de modo oficial 
en sus ayuntamientos si sus ple-
nos lo aprueban. Considera que 
esa norma se podría recurrir. 
“Navarra tiene su bandera oficial 
y poner la bandera de otra comu-

nidad autónoma no tiene senti-
do. Creo que iría en contra inclu-
so de la propia Constitución”. Al-
ba, no obstante, mantuvo que 
habrá que estudiar qué modifi-
cación legal plantea el cuatri-
partito, analizarla con la Aboga-
cía del Estado  “y ver si podría 
ser o no recurrible”. “Pero es ab-
surdo que ondee en una Comu-
nidad la bandera de otra”. 

“Un símbolo propio” 
Araiz indicó que las declaracio-
nes “ponen de manifiesto el con-
cepto de democracia que tiene” 
la Delegación, ya que “sin cono-

cer” qué se va a cambiar “está 
anunciando ya un recurso al 
Tribunal Constitucional”. “Es la 
tónica del PP estos años y no 
nos sorprende”, recalcó.  

El portavoz de EH Bildu agre-
gó que lo que sí les sorprende es 
“que a la delegada del Gobierno 
le dé miedo el derecho a elegir 
de los ayuntamientos y de las 
entidades locales de Navarra, le 
dé miedo ese derecho a la demo-
cracia y le dé miedo que haya 
una parte de Navarra importan-
te y muy significativa que consi-
dere que la ikurriña es un sím-
bolo propio”. 

Araiz critica que la 
delegada haya advertido   
que esa futura ley podría 
ser inconstitucional

Cambiar la ley de Símbolos 
es prioritario para EH Bildu

La ikurriña, en Estella, durante las fiestas del año pasado. MONTXO A.G.

● El parlamentario García 
reclama al Ejecutivo que 
“demuestre su apuesta por el 
inglés”, dándole “las mismas 
ayudas” que da al modelo D

DN Pamplona 

El portavoz parlamentario de 
Educación del PP, Javier García, 
afirmó que la actuación del Eje-
cutivo de Uxue Barkos en mate-
ria educativa durante su primer 
año “se puede resumir en obse-
sión por el modelo D”, que es el de 
la enseñanza en euskera.  

García reprochó al Ejecutivo 
foral que la extensión del euskera 
se haya hecho “a costa de imposi-
ciones y favoritismos, dando más 
facilidades a quienes quieren 
aprender” vascuence “que a quie-
nes demandan otras opciones 
educativas”.  

En este sentido, el parlamen-
tario del PP criticó la “margina-
ción” que a su juicio ha sufrido el 
PAI frente a la extensión del mo-
delo en euskera. Por ese motivo,  
reclamó al Gobierno que “de-
muestre su apuesta por el inglés, 
ofreciendo las mismas ayudas 
para estudiarlo que las que se 
otorgan al modelo D, cesando la 
moratoria del PAI para su exten-
sión a nuevos centros e invirtien-
do en el programa para transfor-
marlo en modelo”, subrayó.

El PP critica la 
“obsesión” del 
Gobierno foral 
por el modelo D

● El parlamentario Sánchez 
de Muniáin afirma que 
siguen paralizadas partidas 
por 25 millones en los 
presupuestos de Navarra

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN 
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin denunció ayer en un co-
municado que el Gobierno de 
Navarra “recortó” partidas en 
los presupuestos de Navarra 
por “25 millones” de euros 
“sin una orden foral que res-
paldara la decisión”. El regio-
nalista se refiere a la congela-
ción de partidas que admitió 
el Ejecutivo foral, unas parti-
das que “siguen paralizadas”, 
destacó el parlamentario. 

Sánchez de Muniáin desve-
ló que el Gobierno ha recono-
cido a UPN en una respuesta 
parlamentaria que no dictó 
una orden foral ni hubo el co-
rrespondiente acuerdo pre-
vio al ajuste, por lo que pre-
guntó cuál es el “sustento le-
gal” de esa medida. Agregó 
que el Ejecutivo “ocultó el blo-
queo de las partidas” y que fue 
su partido, UPN, quien denun-
ció ese recorte que se hizo “a 
espaldas de la sociedad, del 
Parlamento y de los propios 
socios del Gobierno”, dijo.

UPN cuestiona  
el sustento 
legal de los 
“recortes”


















