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El director deportivo dice que han acusado 
un exceso de responsabilidad PÁG. 36-37
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A Osasuna le lastra la 
ansiedad en el arranque

El Talent Plzen checo,  
rival del Helvetia en la EHF PÁG. 44

EE UU advierte de una “gran 
respuesta militar” ante la 
amenaza de Corea del Norte
Kim Jong-un pone al mundo en alerta con una potente bomba de hidrógeno  PÁG. 5-6

600 médicos, 
profesores y 
policías fueron 
agredidos en 
Navarra en 2016

El ‘cerdolí’ irrumpe   
en el campo navarro

Una subespecie híbrida entre el 
cerdo vietnamita y el jabalí ibérico

PÁG. 16-17

D.O. Navarra: 74 millones de kilos de uva
La vendimia, que viene con un adelanto de entre 10 y 15 días, se traducirá en 52 millones de litros de vino  PÁG. 12-13

● Los propios agentes  
de la Policía Foral denunciaron 
463 agresiones, de las cuales 
128 fueron físicas 
 PÁG. 14

Unos 60 jóvenes 
ocupan  
el Palacio 
Marqués  
de Rozalejo
● Los integrantes del grupo 
pertenecen al entorno  
de la izquierda abertzale PÁG. 15
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D. VALERA 
Madrid 

Los recursos destinados a las polí-
ticas de empleo se han reducido 
un 38% en siete años. En concreto, 
han pasado de los 38.717 millones 
de euros en 2010 a 23.806 millones 
en 2017. Así lo denunció ayer UGT 
en un comunicado en el que tam-
bién acusó al Gobierno de hacer 

primar los criterios económicos 
en vez de los sociales en su política 
laboral.  En concreto, el sindicato 
recordó que la tendencia descen-
dente en el gasto de empleo se 
mantiene en los Presupuestos de 
2017 con un retroceso del 3,9%. 
Así, destacó que la cuantía para 
prestaciones por desempleo des-
ciende a 18.027 millones, un 6,7% 
menos que el ejercicio anterior, a 

UGT denuncia una caída del 38% 
en el gasto en políticas de empleo

pesar de que hay 4,2 millones de 
parados, según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). Por otra par-
te, aunque admite que las partidas 
para políticas activas se elevaron 
un 6,3%, considera que se destinan 
de forma mayoritaria a pagar las 
bonificaciones de las cotizaciones 
por contratación y no a mejorar los 
servicios de empleo. Además, 
UGT criticó que la tasa de cobertu-
ra de los parados haya pasado del 
78,4% en 2010 (cuando había 4 mi-
llones de parados registrados) al 
55% en 2017, con 3,5 millones de 
desempleados apuntados al paro. 

El Gobierno justifica este me-
nor gasto en desempleo por la me-

El sindicato critica que 
la tasa de cobertura  
de los parados  
ha bajado del 78,4%  
en 2010 al 54% en 2017

jora de los datos de paro. Sin em-
bargo, desde UGT rechazan este 
argumento y consideran que se 
debe al “endurecimiento de las 
condiciones de acceso a las presta-
ciones” o por el “agotamiento” del 
tiempo de prestación por la pro-
longación de la situación de de-
sempleo. En este sentido, recorda-
ron que el 54,4% de los parados lle-
van más de un año buscando un 
puesto de trabajo. Para tratar de 
corregir esta situación, UGT insis-
te en la necesidad de aprobar un 
plan de choque que atienda a “las 
personas en desempleo con mayo-
res dificultades de inserción, co-
mo mayores de 50 años y jóvenes”.   

J. M. CAMARERO 
Madrid

 

Los bancos han encontrado una 
escapatoria para no tener que asu-
mir la devolución de todo el dinero 
que deberían reintegrar a sus 
clientes afectados por las cláusu-
las suelo en un grupo de hipotecas: 
aquellas que han registrado algún 
cambio en sus condiciones des-
pués de ser concedidas por prime-
ra vez. La mayor parte de las enti-
dades están rechazando las solici-
tudes de los titulares que 
realizaron una novación -modifi-
cación en el capital o el plazo- o una 
subrogación -traspaso del crédito 
a otro banco- al considerar que ese 
cliente se encontraba perfecta-
mente informado acerca de la li-
mitación de los intereses. 

Desde que el Ministerio de Eco-
nomía puso en marcha el procedi-
miento extrajudicial con el que se 
pretendía solucionar este conflic-
to, las entidades implicadas han 
remitido una respuesta similar a 
los clientes que han realizado al-
gún cambio registral: se rechaza la 
devolución del dinero cobrado de 
más en los ‘suelos’ porque el hipo-
tecado “tuvo pleno conocimiento 
de la existencia y el alcance” de esa 
cláusula, que está redactada “de 
un modo claro, concreto y com-
prensible”.  Desde el sector finan-
ciero justifican esta postura ale-
gando que al tratarse de hipotecas 
que se han vuelto a renegociar 
después de ser constituidas, el 
cliente tuvo la posibilidad de per-
catarse de los suelos.  

Desde BBVA reconocen que an-
te una novación o subrogación “se 
analiza si hubo una negociación 
individual con la entidad por la 

que tuvo conocimiento de la cláu-
sula suelo y la aceptó libremente”, 
en cuyo caso “no se procede a la de-
volución”. En CaixaBank, donde 
también aplican este criterio, ex-
plican que al modificar las condi-
ciones de un préstamo se entiende 
que “las cláusulas se han renego-
ciado y el cliente conoce bien sus 
condiciones”. Desde esta entidad 
aclaran que en cualquier caso ana-
lizan las reclamaciones caso por 
caso, al igual que BBVA. 

Son hipotecas a las que 
se tramitó una novación 
(cambio en capital o 
plazo) o una subrogación 
(traslado a otro banco)

Las entidades aducen 
que el cliente pudo 
analizar de nuevo las 
condiciones y saber que 
existía una cláusula suelo

La banca se niega a devolver cláusulas 
suelo a hipotecas que fueron modificadas
Los afectados son quienes cambiaron las condiciones del préstamo

Protesta de un grupo de afectados por las cláusulas suelo en Bilbao.  
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El problema al que se enfrentan 
los perjudicados por esta negativa 
es que muchos de ellos fueron los 
que peor lo pasaron con las hipote-
cas durante la crisis. De hecho, 
cambiaron las  condiciones de sus 
hipotecas a partir de 2009 -preci-
samente cuando se activaban los 
suelos al descender rápidamente 
el euríbor- para hacer frente a la 
imposibilidad de asumir las eleva-
das cuotas que pagaba. La amplia-
ción de los plazos, la reestructura-

ción de la deuda o los periodos de 
carencia permitieron afrontar 
mejor esos compromisos. 

Tienen el mismo derecho 
“Su cláusula supera el control de 
transparencia”. Esta es la afirma-
ción con la que casi todas las gran-
des entidades salpicadas por la re-
solución del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) justi-
fican de forma genérica evitar la 
devolución. Las dos firmas  más 

rehacias desde el principio a gene-
ralizar el reintegro, como Popular 
o Sabadell, también alegan causas 
como los cambios registrales, en-
tre otras, para esquivar ese reinte-
gro. “En realidad el banco no tiene 
obligación legal de justificar ese 
rechazo”, recuerda el abogado 
Fernando Zunzunegui, quien con-
sidera que una novación o subro-
gación “no excluye la demanda de 
nulidad y la reclamación de la de-
volución”. Además, Zunzunegui 
cree que el mecanismo ideado por 
el Gobierno “sólo sirve para can-
sar a los clientes”, porque “la ma-
yoría no quieren pleitos”.  

Al mismo tiempo se acumulan 
otros casos en los que, por diver-
sas circunstancias, se rechaza la 
devolución, como, por ejemplo, 
por un cambio del titular de la hi-
poteca, cuando el préstamo está ya 
cancelado. Por ahora, ningún ban-
co ha ofrecido datos sobre los rein-
tegros, a excepción de Bankia, el 
único que, junto a BMN, optó por la 
devolución  generalizada. La enti-
dad presidida por José Ignacio 
Goirigolzarri había devuelto hasta 
mediados de agosto 186 millones a 
37.000 clientes.  No será hasta bien 
entrado el otoño cuando se conoz-
can las conclusiones del análisis 
sobre las devoluciones. Sin em-
bargo, fuentes del sector destacan 
que, tras la avalancha inicial de re-
clamaciones, el dinero destinado a 
este fin será inferior al de las provi-
siones máximas realizadas por las 
entidades financieras, que ronda-
rían en su conjunto hasta los 4.000 
millones de euros. 
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Raquel Abete (Efe). Pamplona 

Un total de 563 profesionales de 
la medicina, la educación y la po-
licía fueron agredidos física o 
verbalmente el pasado año en 
Navarra, una violencia que no 
siempre se denuncia y que ha 
emergido tras las quejas en 2017 
de ocho conductores de las “villa-
vesas”. 

Los datos aportados por la Po-
licía Foral, el Departamento de 
Educación y el Colegio de Médi-
cos de Navarra revelan que el año 
pasado se denunciaron 63 agre-
siones a médicos, la mayor parte 
registradas en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Los educa-
dores agredidos fueron 37, trein-
ta por los propios alumnos, mien-
tras que los agentes de la Policía 
Foral denunciaron 463, de las 
cuales 128 fueron físicas. 

El problema es que en la mayo-
ría de estos casos las cifras no son 
ajustadas, ya que muchos de los 
que las sufren no llegan a dar el 
paso de denunciar. 

El psicólogo granadino David 
Ramírez, y el psiquiatra bilbaíno 
Fernando Sarráis coinciden en 
que, en muchos casos, los agredi-
dos sienten vergüenza, miedo e 
incluso tienden a sentirse culpa-
bles de lo ocurrido. “Muchos tien-
den a normalizar la agresión por-
que sienten que es su trabajo, pe-
ro esas cosas no se pueden 
normalizar. Se necesitan denun-
cias para frenar esas conductas 

en los agresores, que a veces no 
afrontan su enorme problema de 
control de impulsos o agresivi-
dad excesiva porque nadie ha si-
do capaz de frenarlos”, explica 
Ramírez. 

Sarráis destaca que, además, 
las “víctimas de violencia conti-
nuada pueden padecer trastor-
nos de ansiedad, estrés o depre-
sión”, y por eso es esencial el 
“apoyo de otros ciudadanos” para 
que no se sientan infravalorados, 
a lo que Ramírez añade que “hay 

Los propios agentes     
de la Policía Foral 
denunciaron 463 
agresiones, 128 físicas

Casi 600 médicos, profesores y 
policías, agredidos en Navarra en 2016

que fomentar un ambiente de 
compañerismo en el que el traba-
jador no se sienta desprotegido”. 

Desde la Policía Foral recono-
cen que, aunque no se acostum-
bran a este tipo de comporta-
mientos, sí que terminan acep-
tándolo como parte de su 
trabajo, y aseguran que, desafor-
tunadamente, para ellos estas si-
tuaciones no son excepciones 
pues “son la generalidad”. “Tie-
nes que tener mucha paciencia y 
mucha mano izquierda en estos 

Profesores en una concentración contra las agresiones en los centros educativos. EFE

casos”, explican, y añaden que 
“no siempre”, pero a veces los in-
sultos y las faltas de respeto son 
más habituales hacia las muje-
res policías pues las consideran 
más “débiles” y les propinan in-
sultos como “tú eres tía y te pue-
do dar una hostia que te arranco 
la cabeza”, relatan. “En otros ca-
sos estás interviniendo con una 
persona por el tema que sea, y 
viene otro que no tiene nada que 
ver y comienza a increparte. La 
gente tiende a hacerse abande-

rado de las causas sin saber qué 
es lo que realmente ha ocurrido”, 
señalan. 

Falta de autocontrol 
Los expertos, cuestionados acer-
ca de las causas por las que las 
personas sin motivo aparente 
agreden a un trabajador, señalan 
como una posibilidad la “baja to-
lerancia a la frustración y el esca-
so autocontrol”. 

Siguiendo con esta teoría, des-
de la Policía Foral relatan un epi-
sodio en el que, “cuando acudie-
ron a detener a un hombre por 
malos tratos, la mujer que tenía 
toda la boca ensangrentada a 
causa de los golpes, le mordió a 
un compañero en el bíceps y le 
rasgó la piel”. “La mujer no que-
ría que nos lo llevásemos aunque 
le hubiese golpeado”, explica. 

Sarráis señala como otro posi-
ble causante de estas agresiones 
el “consumo de sustancias quími-
cas que disminuyen el autocon-
trol como son el alcohol, los po-
rros y las drogas estimulantes y 
alucinógenas que pueden produ-
cir vivencias psicológicas de tipo 
paranoide”. 

Ramírez añade que “presen-
tar algún trastorno mental o 
trastorno de la personalidad 
también puede predisponer 
más a este tipo de reacciones 
violentas”. La Policía Foral men-
ciona que, precisamente, las in-
tervenciones en centros sanita-
rios son “unas de las más difíci-
les” ya que cuando pacientes de 
psiquiátricos se desequilibran 
por alguna razón “con la medica-
ción o con lo que sea”, “nunca se 
sabe”. “Cogen palos o desmon-
tan la cama, y te esperan con el 
subidón”, señala. 

“Una vez, un paciente logró 
quitarse la vía y se la clavó dos 
veces a una compañera”, relata. 
“Además, tocó el caso de que te-
nía algún tipo de enfermedad y 
ella estaba dando el pecho. Tuvo 
que dejar de darlo y empezar a 
tomar retrovirales”, añade la Po-
licía.

DN Pamplona 

La Policía Foral ha imputado du-
rante este fin de semana a cuatro 
personas por cometer diferentes 
delitos contra la seguridad vial en 
Noáin, Zizur Mayor, Burlada y 
Etxarri Aranatz. 

La primera actuación se llevó 
a cabo en la madrugada del sába-
do cuando una patrulla de la Poli-
cía Foral fue alertada para acudir 
a la autopista de Navarra (AP-15) 
por la presencia de un vehículo 
circulando de manera zigza-
gueante. Los agentes localizaron 
el vehículo y lo persiguieron du-
rante dos kilómetros hasta que 
pudieron interceptarlo, ya que el 
conductor hacía caso omiso a to-
da señal emitida por la patrulla. 

Finalmente, le dieron el alto en 
el área de Servicio de Imarcoain, 

donde tras serle practicadas las 
pruebas de detección de alcohol y 
drogas, arrojó un resultado posi-
tivo en alcohol, triplicando la tasa 
permitida. Tras comprobar los 
datos del conductor, H.I.G.V., ve-
cino de Pamplona de 33 años, los 
agentes detectaron además que 
sobre él pesaba una orden de de-
tención y personación por parte 
del Juzgado de Violencia sobre la 
mujer número 1 de Pamplona. 
Fue trasladado a dependencias 
policiales en Pamplona en cali-
dad de detenido. 

En Zizur Mayor, se investiga a 
otro conductor de origen rumano 
tras ser sorprendido conducien-
do sin haber obtenido nunca au-
torización. Agentes del área de 
Seguridad Vial, que se encontra-
ban vigilando el tráfico, le dieron 
el alto al detectar que su vehículo 
carecía de ITV. Una vez compro-
bados los datos con el Centro de 
Mando y Coordinación, confir-
maron que M.S.P., de 20 años, 
nunca había obtenido permiso 
de conducir. Deberá comparecer 
en el Juzgado de Instrucción nú-

Los hechos imputados 
se produjeron en Noáin, 
Zizur Mayor, Burlada  
y Etxarri Aranatz

Detectados dos conductores      
sin carné y otros dos ebrios

mero 4 de Pamplona en los próxi-
mos días. 

Por el mismo motivo se inves-
tiga a D.T.F, vecino de Ansoáin de 
41 años, que fue detectado ayer 
por una patrulla de Seguridad 
Ciudadana de Pamplona mien-
tras circulaba por Burlada sin 
ITV y sin seguro. 

En Etxarri Aranatz se investi-
ga a un vecino de la Barranca de 
25 años por conducir habiendo 
triplicado la tasa de alcohol per-
mitida. El joven tuvo que ser tras-
ladado al Complejo Hospitalario 
de Navarra debido al golpe que 
sufrió tras salirse de la vía y vol-
car en un accidente ocurrido esta 
misma mañana. Junto a él viaja-
ban otras tres personas que fue-
ron atendidas en el Centro de Sa-
lud de Etxarri Aranatz. 

También ayer por la mañana 
otro conductor fue denunciado 
después de salirse de la vía en la 
ronda de Pamplona oeste, a la al-
tura de Cordovilla, y arrojar un 
resultado positivo en las pruebas 
de detección de alcohol. Resultó 
herido de carácter leve.

Hoy y mañana hará 
más calor, pero desde 
el miércoles refresca 
con viento norte

DN Pamplona 

La semana comienza hoy lunes 
en Navarra con un día de cielos 
nubosos, aunque desde medio-
día se abrirán claros, primero 
por la zona sur y después en la 
zona media y centro, según esti-
ma el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate. En el norte no 
conseguirá levantar en todo el 
día, donde podrá caer algún 
chubasco. Las temperaturas 
máximas entre 20º/25º de me-
dia, esperando en Pamplona al-
canzar los 24º.  

Mañana martes comenzará 
con algunas brumas o nieblas 
matinales en los valles. En pun-
tos de la zona sur, media y cen-
tro pueden persistir intervalos 

Semana con escasa 
lluvia y temperaturas 
cambiantes

de nubes bajas hasta pasado el 
mediodía, quedando después 
soleado. Las temperaturas má-
ximas rondarán los 25º/30º, 
siendo las más altas en la Ribe-
ra. En Pamplona la temperatu-
ra máxima rondará los 27º. Las 
mínimas entre 12º/17º.  

El miércoles en la zona norte 
de la comunidad estará muy nu-
boso o cubierto y en el resto nu-
boso o con nubes y claros, ten-
diendo por la tarde a quedar los 
cielos despejados en la zona sur 
y áreas próximas. En la zona 
norte se esperan lluvias y chu-
bascos frecuentes. Las tempe-
raturas máximas bajarán de 
forma clara y rondarán los 
18º/23º, siendo las más altas en 
la Ribera. En Pamplona se espe-
ra rondar los 19º. Las mínimas 
entre 10º/15º. El cierzo se dejará 
notar en toda la comunidad. 

El jueves seguirá el cierzo 
con temperaturas suaves y po-
sibilidad de alguna lluvia débil 
al norte de la comunidad.
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El número de 
mezquitas en 
Navarra crece 
de 7 a 34 en los 
últimos 12 años
La población musulmana se multiplica 
por tres y llega a 24.000 personas

Torres, el presidente Sabalza y Javier Ederra, ante el pasillo de dantzaris en El Sadar. SESMA/ CORDOVILLA

PÁG. 14-15

Osasuna celebra el 50 
cumpleaños de El Sadar 
con un emotivo homenaje, 
pero el equipo no pasa 
del empate  PÁG. 40-49

El líder regionalista advierte que  
si Ayerdi no cierra el proyecto  
del TAV con Fomento debería dimitir

Un Anaitasuna 
lleno baila  
al ritmo  
de Melendi

PÁG. 68

JAVIER ESPARZA PRESIDENTE DE UPN

“Chivite (PSN) no podrá ser 
presidenta sin el nacionalismo”

“La aportación de Navarra al Estado 
tiene que ser de unos 450 millones” 
  PÁG. 18-19

España barre 3-0 a 
Italia y pone rumbo 
a Rusia 2018 PÁG. 50

1 1
OSASUNA HUESCA

● Una batería de  
cambios de tráfico  
y líneas de villavesa  
entran mañana  
en funcionamiento PÁG. 26

El cantante asturiano llegó 
al pabellón pamplonés  
con la gira de presentación 
del disco ‘Quítate las gafas’

Los diez 
cambios más 
importantes 
del centro  
de Pamplona
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Fuente: Tesoro Público. :: R. C.

En porcentaje. * Hasta junioEn manos de quién está la deuda pública
2012 2013 2014

2015 2016 2017*

614.998 Mill./€

TOTAL

681.328 Mill./€

TOTAL

731.133 Mill./€

TOTAL

787.788 Mill./€

TOTAL

824.092 Mill./€

TOTAL

854.745 Mill./€

TOTAL

Bancos nacionales
25,84

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Admones. públicas

Banco de 
España

6,14

No 
residentes

36,53

Bancos nacionales
23,33

Banco de 
España

4,33

No 
residentes

43,76

Banco de 
España

4,46

Bancos nacionales
20,47

Bancos nacionales
15,38

Banco de
 España

16,81

No 
residentes

51,49

Banco de 
España

19,92
Bancos nacionales
14,64

No 
residentes

50,54

Bancos nacionales
18,26

Banco de 
España

9,03

No 
residentes

53,42

No 
residentes

49,58

6,22
2,90
4,98
0,72

2,52
0,93
13,21

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Admones. públicas

7,06
1,93

2,63
0,54

1,56
0,65
4,92

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Ad. públicas

6,89
2,77
5,60
0,54

3,14
0,73
8,91

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Ads. públicas

7,33
1,53

2,69
0,27

1,49
0,35
2,56

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Ad. públicas

7,79
2,21

4,54
0,77

2,35
0,57
7,25

Entidades de seguros
Fondos de pensiones
Fondos de inversion
Otras instituciones 
financieras
Empresas no financieras
Personas físicas
Ad. públicas

7,03
1,28

2,64
0,30
1,32

0,29
2,05

Efe. Barcelona 

El portavoz del comité de huelga 
de Eulen, Juan Carlos Giménez, 
supone que los trabajadores de 
Eulen desconvocarán la huelga 
convocada para el próximo día 8 
de septiembre “porque queda 
bastante claro en el laudo” pero 
no ha descartado nuevos paros. 

El laudo arbitral dictado para 

poner fin a las protestas de los 
trabajadores de Eulen Seguridad 
en el aeropuerto Barcelona-El 
Prat obliga a la empresa a pagar 
un complemento salarial de 200 
euros al mes y a anular las medi-
das disciplinarias, como el despi-
do de dos trabajadores, que ya 
han sido readmitidos. 

En rueda de prensa, Giménez 
dijo que el lunes los trabajadores 

El portavoz del comité cree que se 
desconvocará la huelga en El Prat

decidirán en asamblea qué ha-
cen, pero que supone que la huel-
ga quedará desconvocada por-
que “queda bastante claro en el 
laudo” e insistió en que ese laudo 
es “forzoso” y “puede acarrear 
problemas a la plantilla”. 

Sin embargo,aseguró que es la 
asamblea quien tiene que decir si 
hay otras huelgas, si no las hay o 
qué medidas van a adoptar, te-
niendo en cuenta que, si se ponen 
en contra de un laudo de obligado 
cumplimiento, mientras no se di-
ga que es ilegal se pueden “meter 
en problemas”. 

El comité de huelga impugnó 
el pasado día 28 el laudo ante el 

El viernes 8 iban a parar 
para protestar por  
los despidos anulados 
por el laudo arbitral

Tribunal Supremo porque consi-
dera que utilizarlo para resolver 
este conflicto es “inconstitucio-
nal”. 

El abogado del comité de huel-
ga, Leopoldo García Quinteiro, 
dice que es inconstitucional por-
que vulnera los artículos de la 
Constitución y la Carta Social Eu-
ropea referidos al derecho a huel-
ga. 

Afirmó que el dictamen se ha-
ce para “castigar a los trabajado-
res en el supuesto de que no 
acepten la propuesta hecha por 
el mediador” y que “reproduce” 
la propuesta hecha por la empre-
sa.

DAVID VALERA 
Colpisa 

En marzo de 2015 el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) puso en mar-
cha su programa de compra de 
deuda soberana a través de los di-
ferentes bancos centrales. El ob-
jetivo era relajar la presión sobre 
la prima de riesgo de los países 
de la zona euro y lograr la estabi-
lidad en la moneda única. Desde 
el principio España ha sido uno 
de los países más beneficiados 
por esta política de estímulos. De 

El pasivo en poder del 
banco central español 
se ha multiplicado casi 
por cinco desde 2014 

Ha pasado de tener  
un 4,5% del total de la 
deuda pública a un 20%, 
lo que supone 170.000 
millones de euros

Se dispara la deuda pública 
en manos del Banco de España
La razón es la política de compra de deuda del BCE

hecho, es la causa principal por la 
que desde hace un par de años 
disfruta de una facilidad de finan-
ciación que ha permitido al Teso-
ro registrar tipos de interés nega-
tivo en las subastas de emisiones 
a corto plazo. Es decir, que los in-
versores paguen por adquirir le-
tras. Pero el activo papel del BCE 
tiene como consecuencia una re-
volución de la composición de los 
tenedores de deuda, donde el eu-
robanco ha ganado presencia a 
través del Banco de España por 
estas operaciones.   

La deuda pública del conjunto 
de administraciones se ha dispa-
rado durante la crisis al pasar del 
40% del PIB en 2007 a rozar la ba-
rrera psicológica del 100% en la 
actualidad. La mayor parte de 
ese pasivo corresponde al Esta-
do, que ha desarrollado un creci-
miento igual de exponencial. De 
hecho, el volumen de deuda de la 
administración central se ha tri-
plicado de los 279.445 millones 
en 2007 a los 854.745 millones a 
mediados de 2017. Sin embargo, 
para comprender las distintas fa-

ses de la crisis lo interesante es 
comprobar la evolución de la 
composición de los tenedores de 
deuda por ejercicios. Es decir, 
quién compra la deuda pública 
en cada momento. 

De esa forma es fácil observar 
el peso de la política del BCE 
puesta en marcha hace dos años. 
En concreto, la deuda del Estado 
en manos del Banco de España -
institución a través de la cual rea-
liza sus compras el eurobanco- se 
ha multiplicado por cinco desde 
2014. De hecho, ha pasado de te-
ner en su poder un 4,46% del total 
del pasivo con 32.635 euros a al-
canzar los 170.243 millones y su-
poner el 19,9% en junio de 2017.  

Un incremento que puede con-
tinuar. De momento, el presiden-
te del BCE, Mario Draghi, ya ha 
anunciado que mantendrá este 
programa de compra de 60.000 
millones de euros mensuales 
(llegó a ser de 80.000 millones) 
hasta finales de este año. Sin em-
bargo, también ha repetido hasta 
la saciedad que mantendrá los 
estímulos “el tiempo necesario”. 

Por ese motivo, los expertos 
apuestan por una retirada gra-
dual de los estímulos que, po-
drían desaparecer, a lo largo de 
2018. Será entonces cuando Es-
paña —y el resto de países de la 
zona euro— deberá enfrentarse 
a los mercados sin este generoso 
aval.  

Sin embargo, mientras que la 
presencia del BCE en la deuda 
aumenta, otros acreedores redu-
cen su exposición. Es el caso de 
las entidades de crédito residen-
tes (los bancos nacionales). De 
hecho, desde 2014 han reducido 
seis puntos porcentuales su peso 
en el pasivo y acaparan el 14,6% 
del total a junio de 2017. El des-
censo es más evidente si se com-
para con el máximo del 25,8% que 
alcanzaron en 2012, en el peor 
momento de la crisis y con el res-
cate bancario ya solicitado. Algo 
que no es casualidad. Aquel año 
las entidades financieras nacio-
nales tuvieron que asumir una 
posición elevada en la deuda es-
pañola que respondía a la necesi-
dad de suplir la marcha de los 

acreedores extranjeros, que se 
desprendieron de los títulos so-
beranos por miedo a que España 
fuera incapaz de hacer frente a 
los pagos.  

De hecho, el conjunto de acree-
dores foráneos —que siempre ha 
sido el principal comprador de 
deuda— se desplomó en 2012 en 
14 puntos porcentuales al pasar 
de tener el 50,5% del pasivo a sólo 
el 36,5%. Es decir, se desprendie-
ron de 56.000 millones de deuda 
soberana. Sin embargo, poco a 
poco, de la mano de la mejora 
económica y del bálsamo de tran-
quilidad que suponen los millo-
nes del programa de estímulos 
del BCE, los inversores han vuel-
to a aumentar sus compras de 
deuda española y en el primer se-
mestre de 2017 poseían ya el 
50,5% del total (431.948 millo-
nes).   

En cualquier caso, la elevada 
presencia de acreedores extran-
jeros también supone un elemen-
to de vulnerabilidad en caso de 
que las turbulencias regresen, ya 
que son los primeros en despren-
derse de los títulos, como se vio 
en la delicada situación vivida en 
2012. Precisamente, esa es una 
de las asignaturas pendientes de 
la economía española. También 
una de las grandes diferencias 
con otros países cuya deuda pú-
blica es más elevada que la espa-
ñola, como en Italia donde el pasi-
vo se sitúa alrededor del 130% del 
PIB o Japón  que alcanza el 200%, 
pero que al estar en manos nacio-
nales logran una mayor estabili-
dad.
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OFIMÁTICA 190 hs
Del 18 de septiembre al 21de noviembre, 09:00–14:00

MICROSOFT OFFICE 20 hs (lunes a jueves)
Del 11 al 21 de septiembre, 16:00–18:30

EXCEL AVANZADO 20 hs (lunes a jueves)
Del 11 al 21 de septiembre, 18:30-21:00

CURSOS SUBVENCIONADOS AL 100% 
PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

Información e inscripciones T. 948 172 515 o info@personalsystem.es
C/Alfonso el Batallador, 14 BIS. 1º (Iturrama)

Financian: Imparte:

Efe. Pamplona 

Los habitantes de Navarra con hi-
potecas a interés variable que de-
ban revisar su cuota en estos días 
ahorrarán 61,01 euros anuales, 
gracias al nuevo mínimo históri-
co que alcanzó el euríbor en agos-
to, el -0,156 %. 

El euríbor a doce meses, el in-
dicador que más se utiliza en Es-

paña para calcular las cuotas de 
las hipotecas, cerró el mes pasa-
do en el -0,156 % y acumula ya die-
cinueve meses consecutivos en 
negativo, lo que hará que, en tér-
minos generales, las cuotas de es-
tos créditos bajen 64 euros anua-
les de media. A pesar de este re-
gistro mensual negativo, los 
hipotecados no recibirán dinero 
por su préstamo.

El Euríbor cerró agosto con 
un nuevo mínimo histórico
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Navarra va bien,  
pero podría ir mejor
El autor señala que hay evidencias de que Navarra ha pasado de liderar muchos 
de los rankings económicos nacionales a encontrarse en un declive paulatino

Miguel Canalejo

A 
L cumplirse dos 
años del cambio de 
Gobierno en Nava-
rra, muchas conse-
jerías han compa-
reciendo pública-

mente para valorar su labor en 
este tiempo. Vaya por delante lo 
positivo de que los diferentes de-
partamentos hagan una evalua-
ción de los resultados obtenidos 
en sus áreas de responsabilidad. 
Pero para que las valoraciones 
sean objetivas deben referen-
ciarse a indicadores relevantes y 
a entornos comparables.  

De todas las comparecencias, 
permítanme analizar la del vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, quien pre-
sentó un informe sobre la situa-
ción de la economía navarra y 
valoró como positiva su reciente 
evolución basada, entre otros in-
dicadores, en el PIB, la creación 
de empresas y la tasa de desem-
pleo. Todos ellos sin duda son in-
dicadores relevantes, aunque 
echamos de menos algunos 
otros, como la evolución del défi-
cit y de la deuda pública -que ade-
más son de su exclusiva respon-
sabilidad- y los relativos a la acti-
vidad empresarial.  

Y lo más importante, se obvió 
lo fundamental: una comparativa 
de la evolución de la economía de 
la Comunidad Foral -y de algunos 
de sus principales indicadores- 
con los del conjunto de la econo-
mía española, de la que Navarra 
forma parte.  

Dicha comparación temporal 
de varios de los datos permite 
concluir que la economía Nava-
rra va bien, pero podría ir mejor. 

Respecto al crecimiento del 
PIB, Navarra lleva dos años, 2015 
y 2016, creciendo tres décimas 
menos que la media nacional, 

2,9% frente al 3,2%. Varias previ-
siones para el 2017 indican que 
este año Navarra tampoco alcan-
zará a España. Resulta sorpren-
dente y preocupante que en la úl-
tima década ésta sea la primera 
vez que nuestra región crezca a 
menor ritmo que la media nacio-
nal. 

En lo que a la evolución del em-
pleo respecta, la Comunidad Fo-
ral siempre ha sido un referente 
dentro de España. En 2007 la tasa 
de paro según la EPA rozaba el 
4%, la más baja de España; y en la 
actualidad se halla en el 10,55% 
frente al 17,22% nacional, aunque 
ya no somos los mejores. Lo que 
no muchos saben es que mien-
tras a nivel nacional la tendencia 
durante varios trimestres ha sido 
a la baja, en Navarra llevamos dos 
trimestres con aumento de la ci-
tada tasa.  

Los datos del saldo neto de 
creación de sociedades mercan-
tiles tampoco son para echar 
cohetes. 2016 obtuvo el segundo 
peor dato de los últimos diez 
años, y la tendencia de 2017 pare-
ce indicar que no se volverán a las 
cifras pre-crisis. A ello se suma 
que la tasa de variación anual del 
número de empresas activas ha 
sido, a 1 de enero de 2017, del 1,4% 
en España, y del 1,2% en Navarra. 
Otra vez, España mejora y la Co-
munidad Foral también lo hace, 
pero en menor medida.  

Por último, merece la pena 
destacar que en el informe de 
KPMG y CEOE “Perspectivas Es-
paña 2017”, publicado en febrero 
de este año, los empresarios y di-
rectivos navarros fueron los más 
pesimistas de todas las Comuni-
dades Autónomas. Así, el 24% 
afirmó que en los próximos 12 
meses la economía iría peor que 
en la actualidad. 

Estos son los datos que los na-
varros deberían conocer. 

Frente a esta situación, el Go-
bierno de Navarra ha elaborado 
la Estrategia de Especialización 
Inteligente (S3), aprobada por el 
gobierno en febrero de este año. 
Una estrategia que, desde el pun-
to de vista metodológico, está 
bien planteada. Cada uno de los 
retos detalla responsables, equi-
pos interdisciplinares, acciones, 
presupuestos plurianuales e in-

dicadores de consecución.  
Presupuestariamente, casi el 

90% de la inversión se dedica a 
cinco áreas clave, sobre las que 
hay poco que objetar: incremen-
to del tamaño medio de las em-
presas; inversión en I+D+i; trans-
ferencia de tecnología; cadena 
alimentaria y capital riesgo (So-
dena). Ahora bien, resulta difícil 
valorar las acciones que se pro-
ponen, más allá de que 24 retos y 
102 acciones parecen muchas, y 
de que no todas tienen la misma 
importancia para la mejora de la 
competitividad de Navarra. 

Asimismo, seguimos echando 
en falta temas clave, como una 
política fiscal creíble, reformas 
en la administración regional y 
local e impulso a infraestructu-
ras básicas como el Tren de Alta 
Velocidad y el Canal de Navarra. 
Por contra, hay temas fundamen-
tales que no requieren grandes 
inversiones y que sí aparecen en 
el Plan, como el impulso a la For-
mación Profesional, cercana a las 
empresas, que esperemos se 
cumpla, y la reducción de la buro-
cracia administrativa en general, 
aunque no se plantean objetivos 
concretos de creación de nuevas 
empresas. Tampoco se plantean 
reducir las barreras fiscales al 
crecimiento empresarial, acción 
que depende directamente del 
Gobierno de Navarra. 

Es decir, el S3 parece un plan 
razonable, aunque dudo que vaya 
a cambiar la situación actual de 
pérdida paulatina de competitivi-
dad que percibimos los empresa-
rios y nuestra falta de confianza 
en el futuro con esta Administra-
ción. 

Navarra ha pasado de liderar 
muchos de los rankings econó-
micos nacionales a encontrarse, 
tras dos años del nuevo gobierno, 
en un declive paulatino del que 
parece difícil salir si no se toma 
conciencia del mismo y de las ra-
zones que nos han llevado a él, y 
se emprenden los cambios nece-
sarios. Esperemos que así sea pa-
ra que Navarra vuelva a ser la re-
gión económica y socialmente 
puntera que conocimos y que sin 
duda podemos volver a ser. 

 
Miguel Canalejo Larrainzar es vice- 

presidente del ‘think tank’ Institución Futuro

EDITORIAL

Ayuda a los parados 
de larga duración
El plan Prepara de ayuda a los parados de larga 
duración, además de inconstitucional, está agotado 
y apenas beneficia hoy a 113 navarros, por lo que 
urge la reforma y unificación de las prestaciones

E L Ministerio de Empleo ha anunciado que negociará 
con las comunidades autónomas “un mecanismo ex-
traordinario y temporal” para prorrogar el Plan Pre-
para con carácter retroactivo. Quiere evitar que los 

beneficiarios actuales se queden sin prestación toda vez que  el 
actual programa de ayudas finalizó el 15 de agosto, con inde-
pendencia de que el Tribunal Constitucional lo haya declarado 
inconstitucional porque invade competencias autonómicas. 
La cruda realidad es que es que la ayuda de los 400 euros que el 
ex presidente Zapatero implantó en marzo de 2011 está agota-
da y la mayoría de parados de larga duración ya no tienen dere-
cho a percibir la prestación extraordinaria. En Navarra apenas 
113 personas se benefician hoy de un plan al que estos años de 
crisis se han adherido hasta 8.856 parados navarros (960.000 
en toda España). Las duras consecuencias sobre el empleo que 
ha supuesto la prolongada crisis ha abocado al Gobierno cen-
tral a sucesivos parches para paliar la precaria situación de los 
parados de larga duración 
que se iban quedando sin 
subsidio del desempleo.  Así 
es que existen tres tipos de 
ayudas para el mismo fin: la 
Renta Activa de Inserción 
(RAI) –solo para mayores de 
45 y con una duración de 11 
meses, aunque puede solicitarse hasta tres–, el plan Prepara y 
el Programa de Activación para el Empleo (PAE), ambos para 
cualquier edad y por seis meses improrrogables. Todos son 
muy similares, de hecho la dotación económica del RAI y el 
PAE asciende a 430 euros al mes y el Prepara oscila entre 403 o 
457 euros en función de las responsabilidades familiares. Lo 
que varía fundamentalmente son los requisitos para acceder a 
uno u otro, aunque es posible incluso haber cobrado los tres. 
Sea una atribución estatal  o autonómica la prioridad absoluta 
es que los parados de larga duración no queden desampara-
dos. La reforma y unificación de las ayudas debería llevarse a 
cabo con la máxima celeridad. Pero no puede perderse de vista 
que el objetivo común reside en la creación de empleo para un 
amplio  colectivo de trabajadores que tiene cada día más com-
plicado acceder a un empleo en condiciones.

APUNTES

Aumento  
de mezquitas 
El número de mezquitas en 
Navarra ha pasado de 7 a 34 
en los últimos doce años 
fruto de la llegado de la po-
blación inmigrante de reli-
gión musulmana (unas 
24.000 personas). Se da la 
paradoja de que mientras 
los foráneos arraigan sus 
creencias, costumbres y 
tradiciones fuera de sus 
países de origen, en Nava-
rra ocurre lo contrario. Al-
gunos partidos y colectivos  
en lugar de defender uy 
apoyar la cultura occiden-
tal cristiana se empeñan en 
minusvalorarla y erradicar 
sus elementos más repre-
sentativos.  Un dislate que 
no saldrá gratis. 

Familias 
desamparadas
La Asociación de Familias 
Numerosas de Navarra y la 
Asociación 3e consideran 
que la actual convocatoria 
de becas del Gobierno de 
Navarra es “insolidaria”, 
“arbitraria” y “discrimina-
toria”. Aseguran que “vul-
nera el derecho de las fami-
lias numerosas a acceder a 
la deducción por familia nu-
merosa”.  A diferencia de la 
campaña de la renta atribu-
ye la condición de familia 
numerosa a aquellas que 
tengan más de tres hijos, ex-
cluyendo a los hijos peque-
ños. Un despropósito más 
de un gobierno que pasa 
por ser más social y progre-
sista que los anteriores.

Las ayudas son 
imprescindibles,  
pero mucho más la 
creación de empleo
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DN Pamplona 

A sólo unos días de que se cum-
plan los plazos para que el Go-
bierno foral dé una respuesta al 
Ministerio de Fomento sobre la 
construcción del corredor ferro-
viario de alta velocidad, Podemos 
propone que se inicie un “proce-
so participativo” sobre “el mode-
lo de tren que la Comunidad foral 
necesita”. 

Después de más de una déca-
da de estudios y proyectos sobre 
una solución ferroviaria para Na-
varra, la formación morada afir-
ma que es “imprescindible que la 
ciudadanía navarra se manifies-
te sobre este asunto” y señala que 
“el resultado del proceso partici-
pativo debería ser vinculante, es 
decir, que más allá de la normati-
va que regula los procesos de 
participación pública, hubiera 
un compromiso político por par-
te del Gobierno de respetar las 
conclusiones que se generen en 
un proceso amplio en el que se 
puedan examinar todas las op-
ciones para la imprescindible re-
novación del modelo ferroviario 
navarro”. 

 Según Podemos, el objeto de 

este proceso sería definir el mo-
delo ferroviario “más allá de de-
batir únicamente sobre los deta-
lles de la propuesta realizada por 
el ministerio o el modelo de finan-
ciación”. Para el diseño de este 
proceso, “cuyo impulso debe ser 
público y liderado por el Gobier-
no de Navarra”, Podemos advier-
te que “es imprescindible la iden-

Mantiene que este 
proceso debe ser 
público y estar liderado 
por el Gobierno foral

Podemos intenta parar el proyecto  
del TAV con un “proceso participativo”

tificación de los actores partici-
pantes y la estrategia de recogida 
de información”. En este sentido, 
Podemos destaca “la importancia 
del contenido del pliego de condi-
ciones, así como los criterios de 
valoración de las propuestas que 
se pudieran presentar”. 

El secretario general de Pode-
mos Navarra, Eduardo Santos, 

Varios operarios trabajan en el montaje de la vía de alta velocidad ferroviaria. EFE

manifiesta que “en una sociedad 
moderna las grandes infraes-
tructuras deben ser objeto de un 
debate público y abierto”. “La 
bondad de la realización de gran-
des infraestructuras no debe ser 
evidente de por sí, sino resultado 
de una valoración democrática, y 
esto es aplicable al modelo de 
tren que necesitamos”, concluye.

Sayas (UPN): “La negociación de Beaumont es un mercadeo”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El portavoz de UPN en la comisión 
de Interior del Parlamento, Sergio 
Sayas, considera que la negocia-
ción que está manteniendo la con-
sejera del Gobierno María José 
Beaumont con los sindicatos de 
Policía Foral APF y CSI-F/SPF, a 
fin de alcanzar un acuerdo sobre 
su proyecto de nueva de Ley de Po-
licías, “se ha convertido en un mer-
cadeo de euros, horas y turnos”. El 
regionalista censura a la titular de 
Interior porque “sigue sin resol-

ver las cuestiones que los cuerpos 
policiales necesitan que se resuel-
van, que no son tanto cuestiones 
económicas, como de modelo y de 
organización”. “A día de hoy, Beau-
mont continúa sin definir el mode-
lo policial que quiere para Nava-
rra, la distribución de competen-
cias que pretende plantear y las 
necesidades que se derivan del 
modelo por el que se apueste”, 
apostilla. 

Sayas afirma, por otro lado, que 
la consejera Beaumont está “per-
virtiendo” el Parlamento, al que la 
consejera ya remitió su proyecto 
de ley y en el que, tras dos prórro-
gas ante la negativa de Podemos e 
I-E a apoyárselo hasta que no al-
cance un consenso con los sindica-
tos, se fijó de plazo hasta el próxi-

mo día 30 para la presentación de 
enmiendas. “En lugar de debatir 
con los grupos de la Cámara, está 
dialogando sólo con algunos sindi-
catos con el objetivo de cerrar con 
ellos un texto y remitirlo al Parla-
mento a través de enmiendas. Si la 
consejera quería negociar con los 
sindicatos, debía haberlo hecho 
antes de remitir el texto al Parla-
mento. El texto está ahora en ma-
nos del Legislativo, no del Ejecuti-
vo”, dice Sayas, quien califica la 
norma de Beaumont como “nefas-
ta” y apunta a Podemos: “Siempre 
vota lo que el Gobierno pone enci-
ma de la mesa, a pesar de que pre-
viamente realice actuaciones va-
rias para parecer que discrepa. 
Con la Ley de Policías, mucho me 
temo que pasará lo mismo y que al 

final Podemos buscará excusas 
para apoyarla y fortalecer así la po-
sición de Beaumont”. 

Jornada partida 
La cúpula de Interior, con Beau-
mont a la cabeza, y los sindicatos 
APF y CSI-F/SPF se reunieron el 
pasado jueves. La consejera avisó 
a sus interlocutores de que era su 
último encuentro bilateral con 
ellos, por lo que daba por conclui-
da la negociación, y anunció para 
el próximo viernes la convocatoria 
de la Mesa Sectorial, en la que tam-
bién están CCOO, ELA y UGT. Es-
tas tres centrales han pasado de 
negarse de plano a compartir me-
sa con Beaumont a acusarle de 
“ningunearles” y “despreciarles”. 

Dentro de las nuevas condicio-

nes laborales que planea Interior 
para la Policía Foral, está el esta-
blecimiento de jornadas de hora-
rio partido en determinadas uni-
dades con horario flexible “por ra-
zones debidamente justificadas y 
con una antelación mínima de 48 
horas”. El presidente de APF, Juan 
Manuel Zabalza, señala que la 
aplicación de la jornada partida no 
es novedad en el Cuerpo autonó-
mico, pero sí que Interior haya 
plan teado limitarla a seis días al 
año como máximo. APF ha exigido 
al Gobierno foral que le dé las nue-
vas condiciones retributivas y la-
borales por escrito, como condi-
ción para poder convocar a sus afi-
liados a una asamblea y que se 
posicionen en ella sobre la pro-
puesta.

● Interior ha propuesto  
limitar la aplicación de la 
jornada partida en Policía 
Foral a seis días al año

● La presidenta Aznárez 
destaca las 2.425 iniciativas 
y las 463 veces en las que   
se ha convocado a algún 
órgano parlamentario

Europa Press. Pamplona 

El Parlamento de Navarra ba-
tió récord de iniciativas pre-
sentadas en el segundo perio-
do de sesiones de esta legisla-
tura “en lo que llevamos de 
democracia parlamentaria en 
la Comunidad foral”. Así lo ex-
puso la presidenta de la Cá-
mara, Ainhoa Aznárez, quien 
detalló que entre septiembre 
de 2016 y junio de 2017 se han 
presentado un total de 2.425 
iniciativas. 

Según Aznárez, “habría 
que remontarse a la séptima 
legislatura, al tercer periodo 
de sesiones, entre 2009-2010 
para pasar de las 2.000 inicia-
tivas, 2.071 concretamente; 
nunca antes se había pasado 
de las 2.000 iniciativas”.  

Respecto al anterior perio-
do de sesiones, Aznárez seña-
ló que “se han presentado 562 
iniciativas más, lo que supone 
un 30% más”. Por otro lado, en 
este segundo año se han con-
vocado en 463 ocasiones algu-
no de los órganos de la Cáma-
ra, plenos, mesas y juntas de 
portavoces o cualquiera de las 
16 comisiones. 

El Parlamento 
foral bate  
el récord  
de iniciativas
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● Se prevé incorporar 
aparatos de última 
tecnología para reducir la 
exposición a la radiación y 
mejorar los tratamientos

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (SNS-O) dedica-
rá 256.198 euros a equipar con 
tecnología de última genera-
ción una sala multifunción de 
radiología del Complejo Hos-
pitalario de Navarra (CHN), 
que se destinará principal-
mente a la realización de ex-
ploraciones terapéuticas di-
gestivas mediante endoscopia. 

Actualmente, todas estas 
técnicas son realizadas por la 
Unidad de Endoscopia con un 
aparato de radiología adquiri-
do por el CHN en 2001, con su-
ficiente potencia y precisión, 
pero sin los avances tecnoló-
gicos con los que cuentan los 
equipos diseñados en los últi-
mos años, como el tratamien-
to digital de la imagen, la ob-
tención de imágenes de ma-
yor calidad con una menor 
radiación para pacientes y 
profesionales y nuevos siste-
mas de seguridad. 

El Portal de Contratación 
de Navarra ha publicado el 
anuncio que abre el proceso 
de licitación para el suminis-
tro de los materiales necesa-
rios para esta sala. Las solici-
tudes de participación pue-
den presentarse en el 
Registro del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea (aveni-
da del Ejército, 2, Pamplona) 
hasta el próximo 18 de sep-
tiembre.

DN Pamplona 

A partir del lunes y hasta el 29 
de septiembre se podrán soli-
citar en el Registro del Depar-
tamento de Salud (avenida del 
Ejército, 2, 31002, Pamplona) 
las ayudas para financiar, total 
o parcialmente, el tratamiento 
recibido entre enero y sep-
tiembre de este año de perso-
nas diagnosticadas con tras-
tornos del espectro autista. El 
tratamiento financiable debe 
ser homologado y de probada 
eficacia y haber sido imparti-
do por profesionales con la de-
bida acreditación. Además, la 
actividad debe haber sido rea-
lizada en centros autorizados. 
Las tarifas máximas subven-
cionables serán de 30 euros 
por sesión de terapia indivi-
dual y 15 euros por sesión de 
terapia grupal. Los detalles de 
la convocatoria, dotada de 
81.600 euros, fueron publica-
dos en el Boletín Oficial de Na-
varra del 17 de agosto.

256.000 euros 
para equipar 
una nueva sala 
de endoscopias

Ayudas para 
financiar el 
tratamiento 
del autismo

DN Pamplona 

El pasado jueves se publicó en el 
Boletín Oficial de Navarra (BON) 
la lista provisional de aspirantes 
admitidos, que suman 549 perso-
nas, y excluidos para optar a los 
puestos de trabajo de médico en 
las áreas de Atención Primaria, el 
servicio normal de Urgencias y el 

servicio especial de Urgencias 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (SNS-O). 

De los admitidos, 536 se pre-
sentaban por el turno libre, uno 
por el turno de promoción y doce 
por el turno de discapacidad. Por 
otra parte, dos personas fueron 
admitidas a formar parte de las 
listas de promoción interna tem-

Admitidos 549 aspirantes a las 
plazas de médico en Osasunbidea

poral y fueron excluidas otras 
dos, que cuentan con diez días 
hábiles para formular reclama-
ciones y subsanar, en su caso, los 
defectos en los que pudieran ha-
ber incurrido. 

La fecha concreta de examen, 
que tiene previsto realizarse en 
noviembre, se fijará y difundirá 
próximamente, una vez que se 
publique la lista definitiva de as-
pirantes. Las plazas vacantes se 
concretarán cuando finalice el 
concurso de traslados actual-
mente en marcha entre los profe-
sionales del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (SNS-O).

Optarán a cubrir los 
puestos vacantes en 
Atención Primaria y el 
servicio de Urgencias
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El Ministerio estudia 
unificar las tres ayudas 
que oferta a parados    
de larga duración:     
RAI, Prepara y PAE

Desde que se implantó 
en 2011, la ayuda de  
los 400 € ha beneficiado      
a 8.856 navarros y  
ha supuesto 17 millones

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

El Ministerio de Empleo pidió es-
ta semana a las CC AA que le ce-
dan competencias para prorro-
gar otra vez el plan Prepara, un 
programa de ayudas a parados 
de larga duración que finalizó el 
15 de agosto, y que el Tribunal 
Constitucional ha declarado in-
constitucional recientemente 
porque invadía competencias au-
tonómicas. El Gobierno foral ha 
dicho que no tiene inconveniente 
en cederlas temporalmente “pa-
ra no perjudicar a nadie”. Entre 
tanto, el PSN pidió a Navarra que 
comprometiera ayudas alterna-
tivas en Navarra para las “900 
personas” que estimaba podían 
verse afectados por su supresión. 

Al margen de estos dimes y di-
retes políticos y competenciales, 
la realidad es que la famosa ayu-
da de los 400 euros que el ex pre-
sidente Zapatero implantó en 
marzo de 2011, apenas es hoy un 
rescoldo de lo que fue. Pactada 
por el Gobierno socialista con los 
sindicatos cuando la crudeza de 
la crisis había dejado a muchos 

españoles con el paro agotado y 
sin derecho a subsidios, el PP la 
ha ido prorrogando invariable-
mente cada seis meses. La idea 
inicial era mantener esa subven-
ción en tanto que la tasa de paro 
estatal no bajara del 20%. 

Con independencia de la vo-
luntad real o no del Ministerio -el 
vicepresidente Laparra lo puso 
en duda- en mantenerla este 
agosto (ahora que el paro ha baja-
do de ese nivel) lo cierto es que el 
Plan Prepara, tal como está con-
cebido, es una ayuda que se agota 
en sí misma. Porque el parado so-
lo puede cobrarla una vez en la vi-
da y solo durante seis meses.  

Así, según datos de la direc-
ción provincial del Servicio Esta-
tal de Empleo (SEPE), de las 
36.133 personas que estaban ins-
critas como parados en Navarra 
el pasado mes de julio, solo 76 co-
braban esta subvención (que os-
cila entre los 402 y los 457 euros 
mensuales, según la situación fa-
miliar del parado). En lo que va 
de año, son apenas 113 los nava-
rro que han podido cobrarla. 

8.856 navarros desde 2011 
El Prepara nació como un último 
colchón de ayudas para quien ha-
bía agotado todas las opciones 
posibles de cobrar otro tipo de 
paro. A saber, la prestación con-
tributiva (cuantía de paro que co-
rresponde al desempleado según 
el tiempo y el salario por el que 
haya cotizado antes) o el subsidio 
(cuantía fija -actualmente, son 
430€ mensuales- que se cobra y 
se prolonga más o menos tiempo, 
entre 6 y 30 meses, en función de 
la renta, la edad y las cargas fami-
liares del desempleado que no 
tiene paro o lo ha agotado).  

Inicialmente, el Prepara cum-
plió sus objetivos. De hecho, des-
de marzo de 2011 y hasta julio de 
2017, han sido 8.856 los navarros 
que han recibido alguna vez esta 
ayuda de seis meses, con un coste 
de 17.180.404 € para las arcas es-
tatales. Por lógica, como la sub-
vención solo puede cobrarse una 
vez en la vida, los pagos se con-
centraron en los primeros años 
para decaer en los siguientes. 
Así, 2.714 parados navarros reci-
bir este ‘paro’ extra en 2011 y en 
2012 llegó a beneficiar a otros 
3.259. Pero desde el 2013, la fre-
cuencia del ‘cheque-parado’ fue a 

Un grupo de personas acude a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. AFP

El Prepara, un plan agotado que ya 
solo ayuda a 113 parados en Navarra

CLAVES

16.600 

PARADOS cobraban nómina 
del Servicio Estatal de Empleo 
(SEPE) en Navarra en junio: 
unos 9.000 prestación; otros 
6.000 subsidio y el resto 
ayudas complementarias:  
1.304 la Renta activa de 
inserción; 83 Prepara y 44 PAE. 

Ayudas  
complementarias  
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN 
PARA EL EMPLEO (PAE) 
Vigente: desde 2015 
Cuantía: 430€ en 2017  
 
Año Perceptores únicos 
2015 242 
2016 89 
2017 64 
Total 395 

RENTA ACTIVA INSERCIÓN 
Vigente desde 2006.  
Cuantía: 430€ mes en 2017 
Años Media mensual 
2010 550 
2011 970 
2012 1510 
2013 1582 
2014 1651 
2015 1660 
2016 1371 
2017 1.171 
 
PREPARA 
Vigente: desde marzo de 2011.  
Cuantía: 402€ o 457€, según 
cargas familiares. 
Años   Perceptores únicos 
2011 2.714 
2012 3.259 
2013 1.189 
2014 822 
2015 502 
2016 257 
2017 113 
Total 8.856

cho su concesión. Tanto así que, 
desde abril de este año, el Minis-
terio ha rebajado algunos de ellos 
para hacerlo más accesible. 

En Navarra, el SEPE ha abona-
do la ayuda del PAE a 395 para-
dos de los 606 que lo han solicita-
ron en estos tres años. En concre-
to, el PAE se ha concedido a 242 
personas en 2015; a 89 en 2016 y 
64 más hasta junio de 2017. En ju-
nio, solo la recibían 44 parados. 

A diferencia del subsidio de 
paro, tanto el Prepara como el 
PAE son incompatibles con otras 
ayudas autonómicas como la 
renta básica. Hay que optar. Y en 
Navarra, ésta última es más gene-
rosa. Hasta 2016, la RIS garanti-
zaba 650€ mensuales al percep-
tor individual (sin familia a car-
go), la cuantía mínima más alta 
de todas las regiones. Ahora, la 
nueva Renta Garantizada ha re-
bajado la cuantía a 600€ men-
suales desde 2017. 

La Renta Activa, tercera vía 
Tanto el Prepara como el PAE 
han coexistido con otra ayuda 
preexistente del Inem: la Renta 
Activa de Inserción (RAI). Desde 
2006, era la tercera oportunidad 
para cobrar ayuda estatal de pa-
ro. Equivalente al 80% del Iprem 
(es decir, 430€ al mes este año 
2017) se reservaba para parados 
de larga duración (aquellos que 
suman más de 12 meses en paro 
de los últimos 18 meses) mayores 
de 45 años y sin recursos que han 
agotado las vías previas de ayu-
da: prestación o subsidio.  

La RAI se puede cobrar duran-
te 11 meses, y hasta en tres ocasio-
nes por cada desempleado, siem-
pre que haya transcurrido un año 
entre el cobro de un periodo de 
RAI y el siguiente. De este modo, 
tanto el Prepara como el PAE han 
servido de enganche entre una 
RAI y otra para los parados cróni-
cos. Aunque nunca ha pasado en 
toda la crisis de los 1.600 percepto-
res de media al mes (este año son 
1.171 ) su peso ha crecido al 7% de 
los 16.600 desempleados que co-
braron nómina del SEPE en junio. 
Solo el 55% de ellos tenían presta-
ción y el resto, cobraba subsidio. 

Unificar las tres ayudas 
El Ministerio de Empleo comuni-
có a las Comunidades que este lu-
nes la mesa del Plan de Choque 
del Empleo iniciará los trabajos 
“para revisar el sistema de pro-
tección para desempleados de 
larga duración, con el objetivo de 
simplificar los programas com-
plementarios existentes- PAE, 
Prepara y RAI-, darles coheren-
cia y adecuarlos plenamente al 
marco competencial vigente y la 
doctrina del Constitucional, me-
jorando la eficacia de la cobertu-
ra existente”, indicó en una nota. 

La variedad de ayudas, su di-
versa tipología y requisitos, y el so-
lapamiento entre unos programas 
y otros en los últimos años ha ge-
nerado tal complejidad en el siste-
ma de protección al desempleo 
que, en la actualidad, los parados 
españoles están muy lejos de sa-
ber a qué tipo de ayuda y cuantía 
tienen derecho en cada momento. 
La fórmula más segura es acudir a 
la oficina del SEPE al acabar cada 
contrato o ayuda, y dar los datos 
personales. “Se ha multiplicado 
tanto todo que resulta muy com-
plejo. La gente ya no sabe a qué tie-
ne derecho”, reconoce Rafael Hur-
tado de Mendoza, director provin-
cial del SEPE en Navarra: “Si se 
quiere revisar, unificar y ordenar 
todo, este es el momento”.

menos, hasta llegar a tan solo 257 
beneficiarios en todo 2016.  

El PAE, desde 2015 
Al languidecer el Prepara, pero 
sin atreverse a suprimirlo, el Go-
bierno de España aprobó en 2015 
un ayuda similar: el Programa de 
Activación para el Empleo (PAE). 
Es también una ayuda de 430 eu-
ros mensuales (el 80% del Iprem) 
durante seis meses que solo se 
puede cobrar una vez en la vida 
por el parado. Sin embargo, el 
éxito del PAE está muy lejos de 
emular a su antecesor. El nivel de 
requisitos exigido limitaba mu-
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Ofrece contratos de un año a través de 
colegios profesionales o redes sociales

Reenvió el correo que había transmitido sobre la 
posibilidad de una acción yihadista en Las Ramblas

PÁG. 2-3

EEUU recordó tras el 
atentado que en mayo 
había enviado una alerta

Villavesa en la plaza de la Paz. Desde el lunes, un semáforo les dará luz verde antes que a los coches. CORDOVILLA

Salud lanza una 
campaña para 
captar médicos 
por la falta de 
profesionales 

Con el fichaje 
de Lillo  
se cierra  
el equipo  
de Osasuna

 PÁG. 41

A por la victoria en 
el 50ª aniversario 
de El Sadar

 PÁG. 38-40

Los policías 
forales podrán  
ir armados 
fuera de 
servicio
● El jefe policial, Torcuato 
Muñoz, lo ha autorizado 
tras los últimos atentados 
yihadistas en Cataluña

PÁG. 19

La UPNA 
mantiene los 
8.000 alumnos 
en el año de su 
30 aniversario
● Los 1.700 estudiantes  
de Primero acudieron ayer 
a las aulas para abrir el curso 
académico 2017-2018

PÁG. 14-15

El Sindicato Médico advirtió de que 
Navarra ya no es un destino atractivo

PÁG. 20

Las villavesas primero, 
los coches después
Las obras del centro de Pamplona prevén semáforos que  
den prioridad a los autobuses urbanos en la plaza de la Paz PÁG. 24
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La Autoridad Fiscal ve indicios de desaceleración

Europa Press. Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
encuentra nuevos indicios de de-
saceleración de la economía es-
pañola en la segunda mitad de 

La AIReF estimaba hasta 
ahora un crecimiento 
para del 3,2%, mayor 
que la previsión  
del Gobierno 

año, ya que estima que el PIB cre-
cerá a un ritmo del 0,83% en el 
tercer trimestre del año y del 
0,80% en el cuarto.  

  Así lo indica este organismo 
en sus predicciones de creci-
miento del PIB en tiempo rea, 
tras conocerse los datos del con-
sumo de energía eléctrica corre-
gido de temperatura correspon-
diente al mes de agosto y del sal-
do de la financiación deflactada a 
empresas y familias de julio.  

  En sus anteriores prediccio-
nes, con fecha 22 de agosto, el or-

ganismo presidido por José Luis 
Escrivá ya estimaba que el PIB 
nacional crecería a ritmos del 
0,84% y del 0,81% en los dos últi-
mos trimestres del año, lo que ya 
suponía una rebaja respecto a las 
anteriores estimaciones, que lle-
vaban al 0,9% el crecimiento del 
tercer trimestre.  

  Recientemente, el Gobierno 
anunció su intención de elevar su 
previsión de crecimiento de la 
economía española para 2017 —
su estimación actualmente está 
en el 3%— tras conocerse que el 

PIB había crecido un 0,9% entre 
abril y junio.   

  La propia AIReF había esti-
mado en un 0,9% el crecimiento 
del segundo trimestre. No obs-
tante, la desaceleración prevista 
para la segunda mitad del año no 
es suficiente como para impedir 
las perspectivas de la propia ins-
titución, más elevadas que las del 
Ejecutivo, pues pasan por un au-
mento del PIB a un ritmo del 
3,2%.  

  La próxima actualización 
tendrá lugar una vez se conoz-

can nuevos indicadores econó-
micos, algo que no ocurrirá has-
ta el próximo lunes 4 de sep-
tiembre, cuando está previsto 
que se conozcan los datos de afi-
liación de los trabajadores en la 
Seguridad Social del mes de 
agosto.  

  En la última actualización de 
sus predicciones en tiempo real 
del cuadro macroeconómico, co-
rrespondiente al 4 de agosto, la 
AIReF estimaba un aumento del 
PIB interanual del 3,3% en el ter-
cer trimestre.

D. VALERA 
Colpisa. Madrid 

Hacienda empieza el nuevo cur-
so político con un claro objetivo: 
aprobar los Presupuestos Gene-
rales de 2018. Desde el departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro consideran que sacar ade-
lante las cuentas públicas -que 
deben ser aprobadas por el Go-
bierno este mes- es un paso fun-
damental para mantener la recu-
peración económica y la confian-
za de los inversores. Pero 
también son conscientes de que 
supondría garantizar a Mariano 
Rajoy la legislatura al menos 
hasta 2019. Sin embargo, Ha-
cienda también debe resolver 
otros asuntos de forma urgente. 
Entre ellos la reforma del im-
puesto de plusvalía municipal, 
que tiene en vilo a los ayunta-
mientos tras el fallo del Constitu-
cional. Asimismo, debe abordar 
la reforma de la financiación au-
tonómica que reclaman todas las 
comunidades, aunque admiten 
que el clima político no es el más 
adecuado. 

El reto inmediato de Hacienda 
son los Presupuestos. De hecho, a 
partir de la próxima semana ini-
ciarán las rondas de contacto con 
todos los partidos de la oposición 
que quieran reunirse. Entre ellos 
estará el PSOE. Sin embargo, 
fuentes del ministerio reconocen 
que las posibilidades de contar 
siquiera con la abstención de los 
socialistas son remotas. Por ese 
motivo, sus conversaciones se 
centrarán en los aliados de sus 
anteriores cuentas. Es decir, Ciu-
dadanos, PNV, Coalición Canaria 
y Nueva Canarias. En cualquier 

coste que en principio estaba 
previsto que computara en 2017, 
pero finalmente lo hará el próxi-
mo curso. También habrá que 
despejar otras incógnitas como 
la revalorización final de los fun-
cionarios después de que el Go-
bierno haya sugerido en más de 
una ocasión que será superior al 
1% de los dos últimos ejercicios.  

Deuda del FLA 
Al margen de los Presupuestos, 
Hacienda debe afrontar un cam-
bio en el impuesto de plusvalía 
municipal después de que el Tri-
bunal Constitucional invalidase 
la tributación cuando se produ-
cen pérdidas en la venta del in-
mueble. La Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP) ha urgido al Gobierno a 
reformar esta figura impositiva y 
le ha presentado dos propuestas. 
Desde Hacienda insisten en que 
la medida se tomará de común 
acuerdo con los municipios y es-
peran que se haga en los próxi-
mos meses. Uno de los escollos 
está en que la FEMP quiere que 
Hacienda asuma las posibles de-
voluciones a contribuyentes que 
tributaron mal en los ejercicios 
no prescritos (los últimos cua-
tro). En ese periodo los munici-
pios ingresaron 8.756 millones 
por ese tributo.  

La otra gran batalla pendiente 
de Hacienda tiene que ver con la 
reforma de la financiación auto-
nómica. El comité de expertos ya 
presentó a finales de julio su in-
forme. Sin embargo, fuentes de 
Hacienda ven “muy complicado” 
llevar a cabo esta reforma. Consi-
deran que el clima político no es 
el propicio. No sólo por el desafío 
independentista catalán. Tam-
bién admiten que es “difícil” que 
el PSOE de Pedro Sánchez llegue 
a un acuerdo en esta materia. Y 
desde el Ejecutivo consideran 
“imprescindible” contar con el 
apoyo de los socialistas en este 
asunto, ya que gobiernan en va-
rias comunidades. Sin embargo, 
no descartan novedades sobre la 
deuda contraída por las comuni-
dades por el FLA. Las regiones 
piden una quita. El Gobierno es-
tudiará todas las opciones. Pero 
no tiene prisa por tomar una de-
cisión. 

Sin embargo, ve “muy 
complicado” reformar la 
financiación autonómica 
por la falta de respaldo 
de la oposición

Montoro cree que  
no será difícil contar  
con los mismos aliados 
con los que aprobó  
las cuentas de 2017

Hacienda fija los Presupuestos y la tasa 
de plusvalía como retos inmediatos
El Ejecutivo tiene que aprobar este mes las cuentas para el año que viene

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia en el Congreso. EFE

caso, desde el Gobierno están 
bastante convencidos de que lo-
grarán un nuevo acuerdo que 
permita aprobar las cuentas la 
semana del 29 de septiembre, 
aunque no se descarta la del 22 
para poder entregar los Presu-
puestos en el Congreso antes de 
octubre como fija la ley. La tran-
quilidad sobre el respaldo se de-
be a que ya hay algunas medidas 
pactadas durante la tramitación 

del techo de gasto que deberán 
ser incluidas en los Presupues-
tos.  

Es el caso de la rebaja del IRPF 
acordada con Ciudadanos para 
que los contribuyentes que ga-
nen hasta 14.000 euros estén 
exentos (ahora es hasta 12.000 
euros) de tributar. Asimismo, 
aquellas rentas de entre 14.001 y 
17.500 euros verán reducida su 
tributación. El impacto de estas 

medidas se estima en 2.000 mi-
llones. Una cifra que Hacienda 
cree que no afectará al objetivo 
de déficit. Precisamente, el próxi-
mo año la senda de estabilidad 
deberá situarse por debajo del 3% 
por primera vez desde el inicio de 
la crisis (2,2%). Precisamente, 
una de los problemas para lograr 
ese objetivo está en el rescate de 
las ocho autopistas de peaje por 
valor de unos 3.000 millones. Un 
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Una persona utiliza la aplicación de Uber. EFE

● Es el dinero inyectado a su 
filial EspañaDuero a través  
del FROB y se produce gracias 
a los fondos captados por la 
entidad en su salida a Bolsa

Colpisa. Madrid 

Unicaja anunció ayer que ha de-
vuelto de forma anticipada los 
604 millones de ayudas públicas 
inyectados a su filial EspañaDue-
ro a través del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB). La restitución de estas 
cantidades se produce gracias a 
los fondos captados por la enti-
dad tras su reciente salida a Bol-
sa este verano con una capitaliza-
ción de 1.800 millones. En un co-
municado remitido ayer a la 
Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) informó que 
las ayudas públicas se concedie-
ron mediante la suscripción por 
parte del FROB de las obligacio-
nes convertibles contingente-
mente en acciones (CoCos) emiti-
das en abril de 2013. De esta for-
ma, la devolución se ha 
materializado a través de la com-
pra al fondo de dichos CoCos, 
emitidos por EspañaDuero den-
tro del programa de asistencia fi-
nanciera a esta entidad acordado 
con las autoridades europeas.  

El sistema financiero español 
recibió durante la crisis casi 
60.000 millones de ayudas públi-
cas a través del FROB. El propio 
Banco de España consideró en 
un informe elaborado este vera-
no que no se lograrán recupera 
unos 40.000 millones de esas 
ayudas.  

Unicaja devuelve de forma 
anticipada 604 millones

Europa Press. Madrid 

Las empresas como Uber y Cabify, 
de alquiler de vehículos con con-
ductor (VTC), tendrán la obliga-
ción de plasmar en un registro pú-
blico todos los servicios de trans-
porte que contraten y de llevar una 
matrícula que les diferencia de las 
de los taxis, según informó el Mi-
nisterio de Fomento.  Se trata de 
medidas que el Gobierno imple-
mentará por Real Decreto para re-
forzar el control a este sector, ante 
la demandas de intrusismo y com-
petencia desleal manifestadas por 
el gremio de los taxistas.  

 Así, las firmas de VTC deberán 
dar cuenta en un “registro electró-
nico público” de cada servicio de 
transporte que les encargue un 
cliente “de forma previa a su pres-
tación”.   Con ello, se pretende ga-
rantizar que las empresas cum-
plan lo establecido en la legisla-
ción, esto es, que formalicen el 
preceptivo contrato para cada 
servicio con un cliente y que no 
capten viajeros circulando por las 
vías públicas o estacionados en 
puntos de concentración de de-
manda, como son aeropuertos o 
estaciones de tren.  

 También se pretende evitar 
que las empresas de VTC sobre-
pasen el límite de servicios de 
transporte fuera de su comunidad 
autónoma que está permitido por 
ley, fijado en un 20% de total de sus 
servicios trimestrales.  

 Esta medida se suma a la ya 
anunciada por el Gobierno, que 

consiste en prohibir que estas 
compañías vendan las licencias 
de VTC durante al menos los dos 
años siguientes a su consecución. 
En este caso, el fin de esta incitati-
va es que las empresas destinen 
las licencias a prestar servicio y 
no a venderlas, para evitar así la 
eventual ‘burbuja’ especulativa 
que se puede generar con la com-
praventa de las alrededor de 
10.000 licencias VTC que se espe-
ra se concedan en los próximos 
meses por resolución judicial. 

En virtud del Real Decreto, que 
Fomento tramitará por la vía de 
urgencia, el Departamento que di-
rige Íñigo de la Serna también 
promoverá un cambio normativo 
para que los coches de las empre-
sas de VTC lleven una matrícula 
distintivamente distinta a la de los 
taxistas.  Con este paquete de ini-
ciativas el Ministerio pretende 
atajar la ‘guerra abierta’ entre las 
firmas como Uber o Cabify y el ta-
xi, que en los últimos meses ha 
conllevado manifestaciones y 
huelgas del gremio de taxistas e 
incluso ha provocado altercados 
entre profesionales de los secto-
res, como los acontecidos este ve-
rano en Málaga.  

 Fomento confía en que las me-
didas, pese a que todas ellas se 
centran en las empresas de VTC, 
contribuyan así a “garantizar una 
convivencia ordenada y equilibra-
da entre los dos sectores”, dada su 
“relevancia para la movilidad ciu-
dadana”.  

 La ‘guerra’ desatada este año 
entre los dos tipos de empresas 
deriva de la cascada de licencias 
de VTC que se están concediendo 
por vía judicial, fruto de un vacío 
legal registrado entre 2009 y 2013, 
que llevarán a superar el ratio de 
una VTC por cada treinta taxis fi-
jado en la legislación. 

Deberán llevar un 
registro para demostrar 
que sus conductores no 
cogen a pasajeros que 
les paren por la calle

El Gobierno 
endurecerá las 
condiciones para 
Uber y Cabify
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● UPN habla de “caótica 
adjudicación” y el PP dice 
que Educación sigue siendo 
“la casa de los líos”

DN Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción ha adjudicado 450 plazas 
de docentes en un día telemá-
ticamente, si bien admite que 
el 31 de agosto se detectó un 
fallo informático, que fue re-
suelto en menos de una hora y 
“sin consecuencias graves”. 

La ATP de contratación te-
lemática de docentes recibió 
1.300 solicitudes en menos de 
24 horas y se resolvieron en 
un solo día, señala el Gobier-
no. Estaban convocados a la 
adjudicación de esas plazas 
cerca de 7.000 interinos. 

Sin embargo, tras conocer-
se los fallos habidos en el pro-
ceso, el portavoz de UPN Al-
berto Catalán ha pedido a la 
consejera de Educación, Ma-
ría Solana, que depure res-
ponsabilidades “tras la caóti-
ca adjudicación de plazas a 
docentes interinos”. También 
desde el PP se denuncia que la 
consejería de Educación si-
gue siendo “la casa de los líos”, 
ahora con la adjudicación de 
plazas a los interinos.

Educación 
adjudica  
450 plazas y 
admite errores

La nueva ejecutiva del PSN, con su secretaria general, María Chivite, en primer plano. JESÚS GARZARON

El PSN acuerda trabajar por 
“un gobierno de izquierdas” 
liderado por los socialistas
El partido celebró ayer 
la primera reunión de  
la comisión ejecutiva, 
tras el congreso de julio

DN/E.P. Pamplona 

La primera comisión ejecutiva 
del PSN, elegida tras el Congreso 
celebrado en julio, acordó ayer 
trabajar para “propiciar, en 2019, 
un Gobierno de Navarra de iz-

quierdas, liderado por los socia-
listas, que sitúe a la Comunidad 
foral a la vanguardia social, de la 
innovación, y que sea modelo de 
convivencia integradora”. 

 La ejecutiva, liderada por la 
secretaria general, María Chivi-

te, valoró de forma positiva los 
acuerdos municipales “que ya 
han permitido materializar ese 
cambio de izquierdas”, y señala 
que “ese ha de ser el camino so-
bre el que hay que construir el 
próximo Gobierno”. 

Asimismo, considera que des-
de que María Chivite accedió a la 
Secretaría General de la forma-
ción “ya comenzó ese tránsito ha-
cia los acuerdos de progreso” y 
que “casi tres años después, se 
están viendo los resultados, ava-
lados por un trabajo parlamenta-
rio y municipal que está ponien-
do el acento en propuestas cen-
tradas en las preocupaciones de 
la ciudadanía”.  

La ejecutiva del PSN asegura 
que “las bases del proyecto socia-
lista para Navarra están más que 
asentadas, con el programa elec-
toral y con las propuestas que se 
están realizando en las institu-
ciones, además de con un lideraz-
go sólido y un partido cohesiona-
do”. Y remar a que, de aquí a las 
elecciones, “se mantendrá la mis-
ma línea propositiva y dialogante 
emprendida, al igual que crítica 
con aquellas acciones de gobier-
no que se entiendan no respon-
den al interés general, a una bue-
na gestión o a los principios de 
políticas públicas de izquierdas y 
de la ética pública”. 

Por otra parte, María Chivite, 
en declaraciones a Onda Vasca, 
abogó por un modelo institucio-
nal para Navarra “como comuni-
dad propia y diferenciada del País 
Vasco y dentro de España”. Por 
ello, reclamó respeto “a los sím-
bolos oficiales que la represen-
tan”, cuestión que a su juicio el Go-
bierno foral no está cumpliendo.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los agentes de la Policía Foral 
van a poder ir armados cuando se 
encuentren fuera de servicio de-
bido a la amenaza del terrorismo 
yihadista. 

El jefe del Cuerpo autonómico, 
Torcuato Muñoz, hizo llegar ayer 
a los policías su autorización para 
que porten cuando no estén tra-
bajando el “arma reglamentaria 
de dotación individual” (pistola). 
Muñoz justificó la decisión al con-
siderar “las características de los 
recientes atentados yihadistas 

registrados en Cataluña”, a partir 
de los cuales el máximo cargo del 
Cuerpo autonómico establece 
que “se hace aconsejable extre-
mar las medidas de seguridad 
tendentes a garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos y la de los 
propios miembros de la Policía 
Foral. En su autorización por es-
crito, Muñoz destaca que el uso 
de las armas por parte de los 
agentes deberá cumplir lo esta-
blecido en la legislación específi-
ca relativa a su empleo.   

Hasta ahora, tal y como figura 
en su reglamento, los policías fo-
rales tenían prohibido portar el 
arma de fuego dotacional fuera de 
servicio, salvo autorización ex-
presa para lo contrario por parte 
del jefe. “Dicha autorización, que 
en todo caso deberá estar justifi-
cada por razones de seguridad, 
podrá referirse a todos los miem-
bros de la Policía Foral de Nava-

El jefe policial, Torcuato 
Muñoz, difundió ayer  
en el Cuerpo su 
autorización sobre  
el arma reglamentaria

Los policías forales 
podrán ir armados 
fuera de servicio 
por la amenaza 
yihadista

Un agente de la Policía Foral accede al interior del Palacio de Navarra. EFE

rra, a los integrantes de una de-
terminada unidad operativa o a 
determinados agentes”, apostilla 
el reglamento, que también impi-
de portar o emplear las armas de 
fuego de uso colectivo fuera del 
servicio. De hecho, las armas en-
tregadas por la Policía Foral a sus 
agentes para el ejercicio de sus 
funciones debían ser deposita-
das, por norma general, en los ar-
meros de las comisarías cuando 
finalicen su jornada laboral. 

Peticiones sindicales 
El pasado 18 de agosto, el sindica-
to CCOO remitió un correo elec-

trónico al jefe del Cuerpo autonó-
mico pidiéndole que “redoblase” 
las medidas de seguridad en to-
dos los servicios, tras los atenta-
dos de Barcelona y Cambrils “y 
en previsión de que se puedan su-
ceder otros episodios de este ti-
po”. En ese sentido, la central soli-
citó ya a Muñoz que autorizase 
“de manera  inmediata” el uso del 
arma reglamentaria personal 
por parte de todos los policías 
cuando se encuentren fuera de 
servicio. 

Por su parte, el sindicato CSI-
F/SPF exigió a la dirección gene-
ral de Interior la adopción de “las 

máximas medidas de seguridad” 
ante “las nuevas formas de terro-
rismo”. Lo hizo por medio de un 
escrito que remitió al director ge-
neral, Agustín Gastaminza,  el 21 
de agosto. En él, la central profe-
sional reivindicó más medios hu-
manos y materiales, así como el 
desarrollo de “protocolos e ins-
trucciones” y que se imparta “for-
mación y entrenamiento” a los 
policías forales de cara a poder 
hacer frente “a las nuevas formas 
de terrorismo indiscriminado, 
diferentes en sus métodos y que 
conllevan un alto riesgo para el 
ciudadano de a pie”.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La falta de médicos ha obligado 
al departamento de Salud a recu-
rrir a redes sociales, colegios 
profesionales y medios de comu-
nicación, entre otros foros, para 
captar facultativos. Y lo ha hecho 
lanzando una campaña con el le-
ma ‘¿Te interesa trabajar como 
profesional de la medicina en Na-
varra?’, en la que se adjunta un 
teléfono que aporta más infor-
mación a los interesados. 

El problema de la falta de mé-
dicos no es nuevo en la sanidad 
navarra y alcanza también al res-
to del país. Lo que es más novedo-
so es la forma que ha puesto en 
marcha Salud para “atraer” posi-
bles candidatos que se incorpo-
ren al sistema público. La campa-
ña pone de relieve que se ofrecen 
contratos de “larga duración”. Sin 
embargo, en una nota el Ejecuti-
vo indica que los contratos serán 
para cubrir vacantes o plazas es-
tructurales de “un año de dura-
ción” en las áreas de salud de 
Pamplona, Estella y Tudela. 

En principio la campaña está 
dirigida a contratar médicos de 
ocho especialidades de forma 
prioritaria que, a tenor de la in-
formación, son las más deficita-
rias. Así, las necesidades son 
más acuciantes en Pediatría, Me-
dicina de Familia, Traumatolo-
gía, Dermatología, Rehabilita-
ción, Anestesiología, Radiodiag-
nóstico y Anatomía Patológica. 

El objetivo, añade el Ejecutivo, 
es “cubrir necesidades en ocho es-
pecialidades prioritarias y actua-
lizar también el resto de listas de 
contratación disponibles”, indica. 

Esta campaña se suma a otra 
que recientemente realizó el de-
partamento junto con el Colegio 

de Médicos de Navarra para in-
tentar fomentar el regreso de 
profesionales que habían salido 
a trabajar al extranjero. 

Con todo, a raíz del retraso en 
las jubilaciones de médicos que 
autorizó el Gobierno en el mes 
de febrero, el Sindicato Médico 
puso de manifiesto que Navarra 
no es un destino “atractivo para 
los médicos”. Y apuntó que las 
condiciones laborales son peo-
res en la Comunidad foral y que 
por eso hay especialistas “que se 
marchan”. 

En concreto, según el sindica-
to, la dedicación exclusiva de los 
profesionales en la red pública 
perjudica a especialidades como 
ginecología, rehabilitación o pe-
diatría, precisamente alguna en 
las que se busca contratación. 

“En otras comunidades los 
médicos pueden poner consul-
tas privadas sin menoscabo re-
tributivo”, indicaban. A esta si-
tuación el sindicato sumó las re-
tribuciones que, según sus datos 

Ofrece contratos de  
“larga duración” (un año) 
a través de redes sociales, 
colegios profesionales, 
medios, etc.

El Sindicato Médico ya 
advirtió que el problema 
afecta a todo el país y 
criticó que Navarra no  
es un destino “atractivo”

La falta de médicos obliga a Salud a lanzar 
una campaña para captar profesionales

y a excepción de las guardias, 
son más bajas que en otras co-
munidades. 

Panorama complejo 
La falta de médicos preocupa a 
numerosos estamentos y ya se 
está notando en la red sanitaria 
pública. Por ejemplo, este verano 
ha habido centros de salud, co-
mo el de San Jorge en Pamplona 
y Sarriguren, que cerraron por la 
tarde por este motivo. De hecho, 
se pegaron carteles informativos 

Imagen que ha lanzada Salud en la campaña para captar médicos. 

● Prioridad. Es 
prioritaria la 
contratación de 
médicos para pediatría, 
medicina de familia, 
traumatología, 
dermatología, 
rehabilitación, 
anestesiología, 
radiodiagnóstico y 
anatomía patológica. 

● Jubilaciones. Las 
generaciones que 
pusieron en marcha el 
sistema de Atención 
Primaria en centros de 
salud se están 
jubilando. En diez años 
se prevé la jubilación de 
188 médicos de familia 
y 50 pediatras. 

● Oposiciones. 
Comunidades limítrofes 
como País Vasco y 
Aragón prevén 
próximanente 
oposiciones de 915 
plazas en el primer caso 
y de cerca de 350 en el 
segundo. Muchos 
profesionales participan 
para intentar hacerse 
con una plaza.

Claves

EN CIFRAS

666 
JUBILACIONES A lo largo de 
los próximos diez años Salud 
tiene previsto que se jubilen un 
total de 666 médicos

Luces y sombras en el retraso de las jubilaciones

M.J.E. Pamplona 

El Gobierno de Navarra autorizó en febre-
ro retrasar la jubilación de médicos “por la 
dificultad de contratar profesionales”. La 
medida, que alcanzaba a todas las especia-
lidades y estaba prevista para que el médi-
co continuase un año con posibilidad de 
prórroga, estaba supeditada a una serie de 
requisitos. En concreto, la autorización es 

individual, previa petición de los interesa-
dos y si se comprueba que no hay sustitu-
tos en la lista de contratación o que habien-
do, no han aceptado el contrato.  

No obstante, en los meses siguientes hu-
bo varios médicos de familia que pusieron 
de manifiesto que tras solicitar la prolon-
gación en el servicio activo se la habían de-
negado. “Me he sentido muy engañado y 
me parece injusto”, apuntó un especialista 
de un centro de salud pamplonés. “Hay 
otros médicos a los que sí les han aprobado 
una prórroga”, añadió otro especialista de 
un centro de la Comarca de Pamplona a 
quien también le denegaron la solicitud.  

De hecho esta medida fue bastante criti-
cada por el Sindicato Médico y tampoco fue 
vista con buenos ojos por el Colegio de Mé-

dicos. En ambos casos pidieron transpa-
rencia al Ejecutivo. El sindicato consideró 
que la medida no valoraba el conocimiento, 
sólo la necesidad de la Administración, y di-
jo que requería una regulación para no 
causar “incertidumbre”. El Colegio de Mé-
dicos, por su parte, destacó la situación de 
“precariedad laboral” que padece el colec-
tivo médico y pidió que los esfuerzos de la 
Administración se encaminasen a consoli-
dar un empleo de calidad, aumentando la 
oferta de empleo público y “mejorando las 
condiciones laborales”. 

En este sentido cabe resaltar que la últi-
ma OPE propuesta en 2017 sólo contem-
plaba 15 plazas para médicos aunque el 
año anterior salieron 133 plazas para dis-
tintas especialidades cuyos procesos es-

en los que se explicaba a la pobla-
ción: “Debido a la falta de médi-
cos para las sustituciones de ve-
rano hemos reorganizado la acti-
vidad del centro de salud”. 

El propio consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, apuntó 
tras entrevistarse con la minis-
tra de Sanidad antes del verano 
que “hay que tomar cartas en el 
asunto” ante la falta de médicos. 
Según el consejero, “se puso de 
manifiesto que no es un proble-
ma que afecta únicamente a Na-
varra. Los consejeros que ha-
bían estado con la ministra antes 
también pusieron de manifiesto 
las mismas dificultades”. 

Pero, en concreto, expuso que 
el problema es especialmente 
grave en la Comunidad foral “en 
el medio rural y en los hospitales 
comarcales”. Y, por ello, en aquel 
momento el consejero apuntó 
medidas que se podrían tomar 
como potenciar que se fidelicen 
los médicos en esos puestos de 
trabajo.  

Hay que tener en cuenta tam-
bién que el departamento de Sa-
lud tiene previsto que la próxima 
década se jubilen 666 facultati-
vos especialistas de acuerdo con 
la normativa actual. De ellos, se-
gún informó Salud hace unos me-
ses, 188 corresponden a médicos 
de Atención Primaria. Otras 
áreas con un elevado número de 
posibles jubilaciones son el Ser-
vicio Normal de Urgencias (51), 
Pediatría (50), Urgencias Extra-
hospitalarias (34) y Cirugía Orto-
pédica y Traumatología (23). 

Para este año hay 39 jubilacio-
nes previstas y 44 a lo largo de 
2018.

Cartel que se colgó en San Jorge. 

El Gobierno autorizó en febrero 
retrasar la jubilación bajo unos 
requisitos pero hay médicos  
de familia que han criticado  
que no se lo han concedido

tán en marcha. Con todo, la Administra-
ción foral debe contar con que próxima-
mente habrá OPEs en el País Vasco (915 
plazas) y en Aragón (casi 350) a las que po-
siblemente concurran médicos que ac-
tualmente trabajan en Navarra. 
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Concejo de 
Arizaleta 

SUBASTA DE LOS PUESTOS 
FIJOS PARA LA CAZA DE LA 

PALOMA 
El próximo 9 de septiembre, a las 

12 horas, tendrá lugar en la Sala del 
Concejo de Arizaleta: Subasta a “vi-
va voz” de los ocho puestos fijos pa-
ra la caza de la paloma. 

Las condiciones se hallan de ma-
nifiesto en Casa del Sr. Presidente 
del Concejo. 

Arizaleta, 2 de septiembre de 
2017. 

EL PRESIDENTE, 
José Antonio Irurzun Irurzun

A. Oficiales

DN Pamplona 

Volkswagen tiene previsto pre-
sentar al público su nuevo mode-
lo Polo el próximo día 9, en una 
jornada en la que se exhibirán on-
ce vehículos y se ofrecerán expli-
caciones técnicas. 

Tras la presentación mundial 
que la multinacional alemana hi-
zo en Berlín, la producción en se-
rie de la sexta generación del Po-
lo comenzó en Landaben el pasa-
do 17 de julio y se prevé llegar a 
los 1.400 coches diarios para el 

mes de noviembre. 
Quienes el día 9 asistan en Ba-

luarte a su presentación podrán 
conocer las diferentes versiones 
del nuevo Polo, entre ellas el GTI 
de estilo deportivo y con motor de 
200 CV y el Beatsm, de diseño ju-
venil y altavoces especiales. 

La jornada, que se prolongará 
desde las 11:00 hasta las 22:00 ho-
ras y contará con técnicos de la 
factoría navarra para explicar al 
público interesado las caracte-
rísticas que presenta el nuevo 
vehículo.

VW presenta al público su nuevo 
Polo el sábado 9 en Baluarte

Refugiados a su llegada a un puerto de Sicilia.  AFP (ARCHIVO)

El Gobierno foral destinará 
este año 400.000 euros  
para ayudar a refugiados
Desde 2015, se han 
acogido un total de 255 
personas que proceden 
de Venezuela, Armenia, 
Ucrania y Siria

DN  
Pamplona 

El importe total que el Gobierno 
de Navarra va a destinar este 
año para ayudar a personas re-
fugiadas ascenderá a 400.000 
euros. Este dato lo dio a conocer 
ayer Miguel Laparra, vicepresi-
dente de Derechos Sociales, du-
rante la presentación de un pro-
yecto de sensibilización y actua-
ción en los procesos de acogida 
de este colectivo.  

En concreto, este proyecto, 
desarrollado con Cruz Roja y fi-
nanciado por la Administración 
foral con 40.000 euros, busca fa-
vorecer la integración socio-la-
boral de las personas solicitan-
tes y beneficiarias de protección 
internacional.  

El proyecto contempla accio-

nes tanto a nivel individual co-
mo grupal a través de talleres de 
diversas temáticas: adaptación 
al cambio, empoderamiento y 
toma de decisiones, autoestima, 
corresponsabilidad y autocono-
cimiento personal, entre otros. 

Además de este proyecto, el 
vicepresidente Laparra explicó 
que el Gobierno de Navarra vie-
ne implementando diferentes lí-
neas de acción para la acogida 
de personas refugiadas. Entre 
ellas se encuentran el desarro-
llo de un sistema de acogida con 
un total de 110 plazas, 60 de ellas 
gestionadas por Cruz Roja, así 
como diversas acciones de sen-
sibilización, refuerzo de ayuda 
humanitaria y mejora de los 
procesos de acogida en la Co-
munidad foral. En este sentido, 
durante este año 2017 se ha lle-
vado a cabo una campaña de 
sensibilización denominada 
“Navarra con las personas refu-
giadas”. También se ha reforza-
do la ayuda humanitaria desti-
nando una partida específica 
dotada con 200.000 euros para 
apoyar la labor de las ONG que 

trabajan en materia de asilo.  
Además, el Gobierno de Na-

varra ha destinado 300.000 eu-
ros al apoyo del pueblo saha-
raui. 

Por otra parte, para mejorar 
los procesos de acogida, se ha 
configurado una comisión de se-
guimiento de este proceso. En 
esta comisión forman parte Go-
bierno de Navarra, Cruz Roja y 
CEAR, Universidad Pública de 
Navarra, FNMC, así como una 
representación de las propias 
personas refugiadas. 

255 personas acogidas 
Desde el mes de octubre de 
2015, Navarra ha acogido a 102 
unidades familiares, las cuales 
suponen un total de 255 perso-
nas, 185 de ellas acogidas por 
Cruz Roja Navarra. 

Por lugar de procedencia, 
predominan las unidades fami-
liares provenientes de Venezue-
la (19,27%) Armenia (14,68%) y 
Ucrania (13,76%). Respecto a las 
unidades familiares de origen 
sirio, estas suponen un 8,26% 
del total de familias acogidas.

DN Pamplona 

La Asociación de Familias Nu-
merosas de Navarra y la Asocia-
ción 3e han criticado que la ac-
tual convocatoria de becas del 
Gobierno de Navarra es “insoli-
daria”, “arbitraria” y “discrimi-
natoria” puesto que “vulnera el 
derecho de las familias nume-
rosas a acceder a la deducción 
por familia numerosa”.  

Afirman que “excluye a los 
hijos pequeños de las familias 
numerosas que siguen conser-
vando su estatus ya adquirido 
de familia numerosa”, por lo 
que han pedido al Ejecutivo fo-
ral que “corrija tal discrimina-
ción”.  

Estas asociaciones aseguran 
que la consideración de familia 
numerosa que contempla la ac-
tual convocatoria de becas 
“contradice” la Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la in-
fancia y a la adolescencia, en la 
que se condiciona la vigencia 
del título oficial de familia nu-
merosa “hasta que el último de 
los hijos permanezca en el ho-
gar o dependa económicamen-
te de sus progenitores”.  

De esta forma, la actual con-
vocatoria de becas del Gobier-
no de Navarra “vulnera la citada 
normativa, por considerar úni-
camente como familias nume-
rosas a aquellas que tengan 
más de tres hijos, excluyendo 
así a los hijos pequeños que 
mantienen su estatus de familia 
numerosa hasta que el último 
de ellos permanezca en el ho-
gar, o a aquellas familias nume-
rosas que cuenten con menos 
de tres descendientes pero uno 
de sus miembros cuente con 
discapacidad”, señalan.  

“Es más, se da la paradoja de 
que los hermanos menores que 
han generado para la familia el 
derecho al título luego no pue-
den disfrutar de estos benefi-
cios dada la actual convocatoria 
de becas del Gobierno de Nava-
rra”, critican.

Afirman que se excluye 
a los hijos pequeños 
que siguen conservando 
su estatus ya adquirido 
de familia numerosa

Familias numerosas 
califican la 
convocatoria de 
becas de “insolidaria”
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