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R.C. Madrid 

 Otra vuelta de tuerca para la finan-
ciación de las comunidades autó-
nomas del régimen general -todas 
excepto País Vasco y Navarra-a 
cuenta del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA). Las regiones de-
jarán de percibir 4.000 millones 
de euros del FLA por el hecho de 
no haber podido ratificar en el Par-

lamento el acuerdo alcanzado en 
abril en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera (CPFF) por el que 
las autonomías habrían podido te-
ner un déficit del 0,7% en lugar del 
0,3% previsto inicialmente para 
este ejercicio, según fuentes próxi-
mas al Ejecutivo. 

Este nuevo margen para las co-
munidades fue posible después de 
que el Estado pudiera contar tam-

El fondo de liquidez autonómico 
repartirá 4.000 millones menos

bién con mayor disponibilidad, en 
lugar del 2,8% previsto al 3,6%. Esa 
diferencia de 8 décimas se repar-
tió a partes iguales con el Estado. 

El nuevo objetivo permitía a las 
regiones pasar del 1,66% de déficit 
en 2015 al 0,7%, en lugar de llegar al 
0,3%. Su aprobación se produjo 
por acuerdo de los consejeros de 
Hacienda el 28 de abril, en un Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
en el que además de aprobarse la 
meta de déficit para el presente 
ejercicio, también se dio el visto 
bueno a la senda hasta 2019.  

Lo hizo con el respaldo de las 
comunidades gobernadas por el 
PP y el voto en contra de las  del 

El Parlamento no  
ha podido ratificar el 
acuerdo al que llegaron 
las comunidades  
y el Gobierno en abril 

PSOE, además de Cataluña, Can-
tabria y Navarra. Para este ejerci-
cio quedó fijado en el 0,7%, mien-
tras que para 2017 se encuadraba 
en el 0,5%; para 2018, en el 0,3% el 
objetivo marcado era llegar al 
equilibrio presupuestario, es de-
cir, un déficit cero, en 2019. 

Sin embargo, y según fuentes 
del Gobierno, esta financiación 
adicional que suponía un objetivo 
más alto de déficit público no se 
podrá realizar por falta de un Eje-
cutivo que no esté en funciones, ya 
que el actual no puede llevar al 
Parlamento estos nuevos objeti-
vos ni el aumento de la financia-
ción que ello conlleva.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Cada vez hay menos ciudadanos 
que se benefician del descuento 
del 25% en la energía consumida 
en sus hogares a través del bono 
social a pesar de que los colecti-
vos vulnerables  que se pueden 
beneficiar apenar han reducido 
su número en España. Aun así, 
las eléctricas presionan al Go-
bierno para endurecer todavía 
más las condiciones. 

El bono social, un descuento 
puesto en marcha en 2009 y revi-
sado en 2013 para amortiguar los 
costes energéticos entre las fami-
lias más necesitadas, vive en un 
estado de bipolaridad en los dos 
últimos años. Hasta febrero se be-
neficiaban de esta medida 
2.437.537 titulares de contratos 
de luz, según la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). Esto es, un 2,3% 
menos que en 2014.  

Pero esta reducción se explica 
con una disparidad de casos de 
quienes lo tienen asignado. En los 
24 últimos meses, el colectivo de 
desempleados –el bono social re-
quiere que todos los miembros de 
una familia se encuentren en pa-
ro de larga duración– es el que 
más se ha incrementado, un 42%. 
Aunque representan menos de 
un 3% del total. 

También ha aumentado más de 
un 10% el número de pensionistas 
perceptores –lo obtienen aquellos 
jubilados con prestaciones míni-
mas–, hasta representar un 13% 
del total. Son dos de los colectivos 
sobre los que existe consenso en el 
mercado que deberían seguir be-
neficiándose de esta medida. El 

complicado papeleo que se exige a 
estos colectivos para solicitar el 
bono social si duda tiene un efecto 
disuasorio. 

Pero, al mismo tiempo, se ha 
disparado un 33% el número de fa-
milias numerosas que se lo apli-
can, hasta sumar 204.000 –en Es-
paña hay 560.000 familias nume-
rosas–. Esto se debe a que ni el 
Ministerio de Industria ni las com-
pañías eléctricas se han esforzado 
en dar publicidad al bono social. Y 
se mantienen al frente de este tipo 
de ayudas todos aquellos titulares 
de contratos de luz cuya potencia 
es menor a tres kilovatios (Kw), un 
heterogéneo segmento al que se 
intentó ayudar con el bono social, 
al disponer de hogares con esca-
sez de luz  que no podían abonar 
facturas más elevadas con poten-
cias más altas. Son 1,8 millones de 
personas, el 75% del total, aunque 
su número se ha ido reduciendo a 
un ritmo cercano al 8% desde 2014. 

Sobre estos dos colectivos de 
clientes se cierne el mayor núme-
ro de dudas por parte del sector 
energético sobre la idoneidad de 
que se beneficien de forma gene-
ralizada de esta medida. Porque lo 
hacen -tanto en el caso de las fami-
lias numerosas como las de hoga-
res con escasa potencia contrata-
da- de forma ajena de su renta.  

Bolsa de fraude 
Así lo explica Endesa en la pro-
puesta para la protección de los 
clientes en situación de vulnerabi-
lidad que ha remitido a los orga-
nismos competentes del Gobierno 
para su estudio, y a la que ha tenido 
acceso este diario. La compañía 
argumenta que “al no haberse fija-
do una limitación por criterio de 
renta para acogerse al bono social, 
una parte sustancial de las fami-
lias numerosas y otros clientes 
con potencia inferior a tres kilova-
tios pudieran no estar apropiada-
mente encuadrados como  vulne-
rables”, porque esa condición “no 
da lugar necesariamente a estar 
en una situación de vulnerabili-
dad económica”. En el caso de vi-
viendas con escasa potencia con-
tratada, el bono social sólo es apli-
cable al hogar principal pero no a 
las segundas residencias aunque 
las eléctricas sospechan que exis-
te una bolsa de fraude.  

La eléctrica propone 
condicionar la ayuda al 
nivel de renta en el caso 
de las familias numerosas 
y hogares de 3 kilovatios

Las compañías dejaron  
de ingresar 200 millones 
el pasado año con el 
descuento del 25% a  
los distintos colectivos

Los beneficiarios del bono social de la 
electricidad caen un 2,3% desde 2014
Endesa quiere reducir de 2,4 millones a 1,6 el número de hogares perceptores

2015-01-01 2016-02-01

Fuente: CNMC :: COLPISA/R. C.

Perceptores del bono social eléctrico
Número de titulares y diferencia en porcentaje.

Potencia inferior a 3kw

Pensionistas

Familias numerosas

Desempleados 

Tarifa social*

Total acogidos
Bono Social

-7,80%

10,50%

33,60%

42,20%

-14,50%

-2,33%

*Anterior al 1 de Julio de 2009 

1.980.185

285.162

153.272

48.980

28.402

2.496.001

1.823.806

315.060

204.832

69.653

24.286

2.437.637

Un hombre revisa sus facturas de la luz. R.C.

El cambio con respecto al mo-
delo actual opta, en primer lugar, 
por aplicar la rebaja actual –un 
25% de descuento en el precio del 
consumo energético de la factura– 
o establecer otra del 60% en el tér-
mino fijo. Esto es, en la parte de la 
potencia contratada por cada ho-
gar. De esta forma, se podría dar 
“una señal real del precio al consu-
midor”, explica Endesa. 

A la espera de gobierno 
A la hora de beneficiarse de esta 
medida, la compañía eléctrica 
apuesta por aplicar –además de a 
pensiones mínimas y familias en 
paro– al colectivo de consumido-
res titulares del contrato de sumi-
nistro en su vivienda habitual, 
con una potencia contratada me-
nor o igual a 3 kW, y familias nu-
merosas. Pero siempre que la 
renta de la primera persona de 
esa unidad familiar no supere el 
120% del salario mínimo interpro-
fesional (SMI) -unos 10.841 euros 
para este año-; los ingresos del se-
gundo miembro sean inferiores 
al 70% del SMI (6.324 euros); y los 
de las terceras personas y si-
guientes, la mitad del salario mí-
nimo (4.517 euros). En total, para 
una familia media de cinco miem-
bros, la renta conjunta no debería 
superar los 30.356 euros al año, 
según la propuesta de Endesa, 
que obvia que las familias nume-
rosas presentan un consumo por 
encima de la media. 

La medida supondría un im-
portante ahorro para las compa-
ñías eléctricas con respecto al cos-
te actual del bono social. Endesa 
calcula que, con la limitación por 
rentas, serían beneficiarios unos 
1,6 millones de hogares, frente a 
los 2,4 millones que actualmente 
se aplican este descuento en la fac-
tura de la luz. El impacto económi-
co para las corporaciones ascen-
dería a 131 millones de euros fren-
te a los 200 millones que en 2015 
destinaron a esta ayuda. 

El sector se encuentra, también 
en este caso, pendiente de la for-
mación de Gobierno para estudiar 
los cambios posibles en el modelo 
de ayuda a consumidores vulnera-
bles. E incluso se aspira a que el fu-
turo Ejecutivo pueda asumir el 
coste de esta medida social tan 
compleja de la factura de la luz.
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Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha derivado a 25.352 pa-
cientes para distintos procedi-
mientos (pruebas y consultas, so-
bre todo) u hospitalización a dis-
tintos centros concertados a lo 
largo de los siete primeros meses 
de 2016. Se trata de un 5% más 
que los pacientes enviados a 
otros centros desde la red públi-
ca en el mismo periodo de tiempo 
de 2015 ya que entonces fueron 
24.187. Así se pone de manifiesto 

en el último informe del Sistema 
de Información Sanitaria de Na-
varra (SISNA) referido a julio de 
2016. 

El aumento de las derivacio-
nes no ha sido homogéneo para 
todos los centros concertados 
con el Servicio Navarro de Salud. 
Así, la Clínica San Miguel ha visto 
como los pacientes que le llegan 
de la red pública disminuían este 
año hasta un 69% (882 pacientes 
menos), principalmente porque 
se han dejado de derivar pacien-
tes para realizar colonoscopias, 

ecografías diagnósticas y TAC. 
En total, hasta el mes de agosto se 
derivaron 402 pacientes frente a 
los 1.284 del año pasado. 

Por su parte, la Clínica Univer-
sidad de Navarra también ha re-
gistrado una reducción en los pa-
cientes de la red pública deriva-
dos, en este caso de un 22% (1.197 
pacientes menos). En concreto se 
ha pasado de 5.331 derivaciones a 
4.134 este año. Las pruebas como 
colonoscopias, ecografía de tiroi-
des (de 151 en 2015 a cero este 
año), ecografía diagnóstica, ma-

mografías o TAC (de 213 a 53 este 
año) han recibido menos pacien-
tes de la red pública. 

Por el contrario, crecen las deri-
vaciones al Hospital San Juan de 
Dios un 5%, sobre todo de la mano 
de las consultas y tratamientos 
rehabilitadores y de las interven-
ciones quirúrgicas. Así, ha habido 
un aumento de 409 pacientes has-
ta llegar a los 8.344 que han recibi-
do algún tipo de atención en este 
centro sanitario frente a los 7.935 
derivados en 2015, según el SISNA. 

Con todo, los mayores aumen-

Las derivaciones a la 
Clínica San Miguel bajan 
un 69% y en el caso de 
la CUN descienden un 
22% este año

Suben un 5% los pacientes 
de San Juan de Dios, un 
33% las resonancias en el 
centro Granada y un 9% 
los que van a Medicis

Salud deriva a más de 25.000 pacientes a 
centros concertados en 2016, un 5% más
Se les remite para distintas pruebas diagnósticas, consultas u hospitalización

DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS CONCERTADOS

                                                              2015(ene-jul) 2016(ene-jul) Diferen   %Variación  
CLÍNICA SAN MIGUEL 
-Colonoscopias                                                       797               253           -544              -68%       
-Ecografía diagnóstica                                          148                 45            -103              -70% 
-Hospitalización                                                        84                 50              -34              -40% 
-TAC                                                                          231                 54            -177              -77% 
-Primera consulta                                                       2                   0                -2            -100% 
Total (incluye otros procesos)                          1.284               402           -882              -69% 
 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
-Colonoscopias                                                    1.103               253           -850              -77% 
-Ecografía diagnóstica                                           163                 50            -113              -69% 
-Hospitalización                                                     333               300              -33              -10% 
-TAC                                                                          213                 53           -160              -75% 
-Densitometría ósea                                           1.419            1.655             236                17% 
-Mamografía                                                           138                   0            -138            -100% 
-PET                                                                          685               685                 0                  0% 
-Primera consulta                                                  104                 90              -14              -13% 
-Resonancia magnética                                          26                 40               14                54% 
Total (incluye otros procesos)                          5.331            4.134         -1.197              -22% 
 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
-Consulta                                                                 984               989                  5                  1% 
-Consulta y trto. rehabilitador                                  0               716             716                      - 
-Hospitalización                                                      921            1.059             138                15% 
-Intervención ambulatoria                                1.065               714            -351              -33% 
-Intervención FQ                                                 4.226            4.108            -118                -3% 
-Rehabilitación                                                        255               174              -81              -32% 
-Rehabilitación (logopedia)                                  199               132              -67              -34% 
Total (incluye otros procesos)                          7.935           8.344             409                  5% 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA GRANADA 
-Resonancia con informe                                   3.147            4.189          1.042                33% 
-Resonancia dible con informe                            324               422               98               30% 
Total                                                                      3.471            4.611          1.140               33% 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA MEDICIS 
-Resonancia con informe                                  3.520            3.178           -342              -10% 
-Resonancia doble con informe                           316               272             -44              -14% 
-Ecografías diversas                                                   0               747             747                      - 
Total                                                                      3.836            4.197             361                  9% 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA TUDELA 
-Resonancia con informe                                   1.199            2.845          1.646              137% 
-Resonancia sin informe                                       446                   0           -446            -100% 
-Resonancia doble con informe                           462               642             180                39% 
-Resonancia doble sin informe                              39                   0              -39            -100% 
Total                                                                      2.146            3.487          1.341               62% 
 
CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI                                  
-Hospitalización                                                      184               163              -21               -11% 
GRUPO QUIRON PAMPLONA                                    
-Diagnóstico genético preimplantacional              0                 13               13                      - 
RESIDENCIA SANTO HOSPITAL TAFALLA 
-Rehabilitación                                                            0                    1                  1                      - 
TOTAL DERIVACIONES                                24.187        25.352         1.165                 5%

Un paciente durante una prueba diagnóstica. 

Mil pacientes han sido derivados  
para consultas de rehabilitación
Es una especialidad con 
la lista de espera 
abultada ya que en julio 
sumaba 4.973 personas 
para primera consulta

Uno de los datos que recoge el Sis-
tema de Información Sanitaria de 
Navarra es la derivación de con-
sultas de rehabilitación a centros 
concertados. En total, han sido 
1.000 las consultas remitidas a 
otros centros. De esta cantidad un 
total de 851 corresponden a pri-
meras consultas de esta especia-
lidad mientras que 149 son con-
sultas sucesivas o revisiones. 

La especialidad de rehabilita-
ción es una de las que tiene ac-
tualmente una lista de espera pa-
ra primera consulta más abulta-
da, con 4.973 pacientes 
aguardando a final de julio una 
consulta. En 2015, el mismo mes, 
el número de pacientes en lista 
era de 3.657, una cifra que fue su-
biendo hasta alcanzar el pico en 
marzo, con 5.728 pacientes.
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tos se han registrados en los cen-
tros concertados en los que se 
realizan pruebas diagnósticas 
como la resonancia magnética y 
ecografías. En concreto, el centro 
Granada ha recibido un 33% más 
de pacientes y ha llegado a los 
4.611, según el SISNA. En cuanto 
al centro Medicis el incremento 
ha sido del 9%, sobre todo de la 
mano de las ecografías de cuello, 
abdomen, musculoesqueléticas 
y urinarias. Y Resonancia Mag-
nética de Tudela ha aumentado 
un 62% los pacientes de la red pú-
blica para pasar de 2.146 en los 
siete primeros meses de 2015 a 
los 3.487 de este año. 

Las pruebas 
El mayor aumento que registra el 
SISNA se debe a la derivación pa-
ra realizar resonancias magnéti-
cas, una prueba con una gran de-
manda. De hecho, el aumento ha 
sido de 2.109 pacientes entre ene-
ro y julio, prácticamente la mis-

ma cifra en la que se ha reducido 
la lista de espera  entre julio de 
2015 y julio de 2017. Con todo, a fi-
nales del mes de julio había 5.554 
pacientes aguardando una me-
dia de 71 días para esta prueba. 

Por contra, se han reducido en 
1.394 los pacientes derivados fue-
ra de la red pública para colonos-
copias, posiblemente debido a la 
apertura de las nuevas instalacio-
nes de endoscopias en el Comple-
jo Hospitalario.  También baja, se-
gún los datos, la derivación en ma-
mografías a la CUN. En concreto 
se han remitido 138 pacientes me-
nos para esta prueba. De hecho, 
este año no se ha derivado ningún 
paciente a la CUN para mamogra-
fía, según los datos del SISNA. 

Lo mismo ocurre con el TAC 
(escáner), cuyas derivaciones ba-
jan en 337 personas: 177 en San 
Miguel, que únicamente ha recibi-
do 54 pacientes, y 160 en la CUN, a 
donde se han derivado 53 pacien-
tes este año para un TAC. 

402 
PACIENTES han sido derivados es-
te año a la Clínica San Miguel. La 
CUN ha recibido 4.134 y el hospital 
San Juan de Dios 8.344 pacientes.

LA CIFRA

1.394 
COLONOSCOPIAS La derivación 
de colonoscopias se ha reducido en 
1.394 respecto a 2015. 544 menos a 
San Miguel y 850 menos a la CUN.

Salud  

ANA ISABEL CORDOBÉS 
Pamplona 

Vuelta al trabajo de los parlamen-
tarios navarros. Comienzan hoy el 
segundo curso de una legislatura 
que hasta ahora ha destacado, en 
cuanto a producción de leyes, por 
una menor actividad. En concre-
to, durante el primer año de mayo-
ría del cuatripartito (formado por 
Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e 
Izquierda-Ezkerra), el número de 
leyes forales aprobadas ha caído 
en más de un 40% respecto al últi-
mo año de la pasada legislatura. 

Así lo muestra un análisis de la 
actividad legislativa en el Parla-
mento realizado por Diario de 
Navarra. En la legislatura actual, 
desde septiembre de 2015 hasta 
junio de 2016 los parlamentarios 
navarros han sacado adelante 18 
leyes forales. En el último año de 
la legislatura pasada, entre sep-
tiembre de 2014 y junio de 2015, 
la actividad llevada a cabo por los 
parlamentarios navarros contó 
con 32 leyes aprobadas. 

La temática que han abarcado 
en cada curso (de septiembre a 
junio) refleja otra de las diferen-
cias entre periodos: en la legisla-
tura actual, cerca de la mitad de 
las leyes forales aprobadas tie-
nen como asuntos las subvencio-
nes e impuestos. Las leyes apro-
badas en materia de subvencio-
nes representan el 28% 
(actividades profesionales, enti-
dades públicas y privadas, como 
los más de 2 millones de euros 
para la Fundación Cener-Ciemat, 
que depende del Gobierno de Na-

varra, y que fue la que más reci-
bió). 

La legislación que trata sobre 
impuestos representó el 17% de la 
actividad legislativa. Entre las me-
didas aprobadas, destaca la con-
trovertida modificación de los ti-
pos impositivos del IRPF, el Im-
puesto de Sociedades o el 
Impuesto sobre Hidrocarburos. Y 
otro 17% correspondió a cuestio-
nes presupuestarias, como la am-
pliación en 4 millones de euros la 
partida destinada a adquirir licen-
cias Microsoft. 

En el último curso del Gobier-
no de UPN, entre septiembre de 
2014 y junio de 2015, Hacienda y 
Asuntos Sociales fueron las 
áreas más trabajadas (19% cada 
una). En el caso de Asuntos Socia-
les, se aprobaron leyes sobre el 
Derecho a la Vivienda o la regula-
ción de la Renta de Integración 
Social. En materia de Hacienda, 
destacaron las leyes relativas al 
reparto del Fondo de Participa-
ción de las Haciendas Locales y 
las referidas a la reestructura-
ción de las deudas de Osasuna 
con la Hacienda Foral, una de las 
medidas más polémicas. La ley 
foral, aprobada por los votos de 
UPN y PSN, facilitaba el pago de 
49,5 millones de euros de deuda a 

De septiembre de 2015 
al pasado junio salieron 
adelante 18 leyes, por 
las 32 del último año  
de la legislatura pasada

El número de leyes forales 
aprobadas en el último curso 
parlamentario cayó un 40%

través de la dación en pago de los 
bienes inmuebles del club. 

Las leyes del cuatripartito 
La fórmula del cuatripartito, que 
ha permitido gobernar Navarra a 
Uxue Barkos en mayoría (26 de 50 
escaños), también ha sido la que 
ha conseguido sacar adelante y en 
solitario el 40% de las leyes forales. 
Así, la unión de Geroa Bai, Pode-
mos, EH Bildu e Izquierda- Ezke-
rra ha aprobado con las abstencio-
nes y votos en contra del resto de 
formaciones 7 de las 18 leyes fora-
les que cuentan en su haber du-
rante el primer curso político. 

Las demás leyes forales han sa-
lido adelante gracias al apoyo del 
resto de partidos e, incluso, la una-
nimidad. Todas las formaciones 
políticas han conseguido ponerse 
de acuerdo y votar ‘sí’ en ocho oca-
siones, entre ellas dos leyes sobre 
subvenciones y dos sobre impues-
tos. En el último curso de la legisla-
tura anterior, hubo unanimidad 
en 11 de los 32 textos aprobados.

LAS LEYES PARALIZADAS POR EL ESTADO

Siete normas, aprobadas durante la legislatura pasada 
(2011-2015) y la actual se encuentran paradas y su futu-
ro depende ahora del Tribunal Constitucional: 
 
1. Vivienda garantizada 
Esta ley foral de julio de 2013 permite expropiar a enti-
dades bancarias de forma temporal pisos desahuciados 
si la familia se encuentra en riesgo de exclusión. Al mis-
mo tiempo, estableció la obligatoriedad de realizar un 
registro municipal de viviendas vacías, que hasta el mo-
mento solo han presentado Pamplona y Orkoien. 
 
2. Clubes de cánnabis 
Esta ley, aprobada en noviembre de 2014, regulaba los 
colectivos de usuarios de cánnabis en la Comunidad fo-
ral. El debate llegó al Parlamento tras una iniciativa po-
pular que recabó más de 10.000 firmas. Sin embargo, el 
Estado la recurrió y el Tribunal Constitucional suspendió 
su aplicación mientras delibera. 
 
3. Ley foral de víctimas de violencia policial 
Esta ley, aprobada en marzo de 2015 por nacionalistas, 
PSN e I-E, buscaba reconocer y reparar a las víctimas 
“por actos de motivación política provocados por grupos 
de extrema derecha o funcionarios públicos”. El recurso 
por parte del Estado se fundamentó en que la comisión 
encargada de estudiar los casos de las víctimas podría 
ejercer una “justicia paralela”. 
 

4. Ley de asistencia sanitaria gratuita 
Esta ley, que permitía atender a personas en situación 
irregular, fue recurrida por el Gobierno del PP en 2012. 
Finalmente, en 2014, el TC permitió aplicar la normativa 
en Navarra mientras se deliberaba su decisión definitiva. 
A pesar de la suspensión entre 2012 y 2014, la legisla-
ción sí se aplicó en la práctica en el sistema navarro de 
salud y casi 2.700 inmigrantes fueron atendidas bajo el 
amparo de esta ley. 
 
5. Ley foral sobre prestaciones farmacéuticas 
Esta legislación pretendía ponerle freno al copago far-
macéutico implantado por el Gobierno Central. Proponía 
una vuelta a un sistema anterior, al fijar el copago en el 
40% del precio del fármaco para trabajadores activos y 
la gratuidad para pensionistas y otros colectivos. 
 
6. Apertura de comercios en festivos 
Esta ley permitía abrir comercios de más de 300m2 10 
domingos y festivos al año, siguiendo la legislación na-
cional, aunque el Ejecutivo navarro añadió condiciones 
que imposibilitaban su puesta en práctica. 
 
7. Ley de Policías 
Esta legislación permitía el acceso de auxiliares a las po-
licías locales y establecía que la Policía Foral centraliza-
ra los datos de todas las policías navarras. Esta normati-
va, aprobada por PSN, Bildu, Aralar e I-E, fue recurrida 
por el Gobierno central en diciembre de 2015.

La presidentas del Gobierno y el Parlamento, Barkos y Aznárez. CORDOVILLA

ANÁLISIS ESPECIAL 

■ Información detallada 
en diariodenavarra.es
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Mario Riverol Fernández, el neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra que dirige los ensayos del fármaco en Pamplona.  LUIS CARMONA

Una esperanza contra el Alzheimer
Cinco pacientes participan en Navarra, donde hay 15.000 afectados, en los ensayos de un fármaco prometedor  PÁGS. 60-61

Abarrotada 
salida de  
la Vuelta 
a España  
en Urdax

 PÁGS.  44-47

Tres navarras 
ganan la 
Supercopa

 PÁGS. 48-50

Rivera cierra 
la opción  
de un pacto 
con el PSOE  
y Podemos

PÁG. 20

Los expedientes 
de Pamplona 
se llenan de 
procesos de 
participación

● José Antonio Hernández 
Setién, de 54 años, se 
encontraba en la terraza      
de un bar con dos familiares 

El médico alemán Hillers lo impulsó en 1966 y en este 
curso hay 100 alumnos, 45 en régimen de internado 

Isterria,  
50 años 
trabajando con 
jóvenes en Ibero

Iturrama y la Milagrosa son los barrios en los que más subieron las rentas PÁGS. 16-17

Un vecino de 
Elizondo muere 
atragantado 
mientras  
comía un bollo

Ciudadanos pide al PP 
que sea flexible con los 
socialistas y Sánchez 
reclama generosidad  
a Iglesias y Rivera

PÁGS. 3-4

PÁG. 26

● Desde finales de  
2015 no hay proyecto 
municipal que no incluya 
un plan participativo

PÁGS. 24-25

CARMEN RUBIO  
TIRADORA PARALÍMPICA

“He tirado miles 
de flechas, pero  
me la juego con 15”
  PÁGS. 52-53



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 4 de septiembre de 201610 

El Tratado de Libre Comercio

ESTADOS UNIDOS
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Importaciones Exportaciones

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES
España - EE.UU

311.000.000.000 €

PESO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

10.324.000.000 €
(4,5% del total)

IMPORTACIONES
 EE.UU - España 

12.844.000.000 €
(4,7% del total)

:: ALEX SÁNCHEZ/COLPISA

El acuerdo crearía la principal zona de intercambio mundial

Fuente: Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia
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Población:

321.601.00
Renta per cápita:

50.200

PIB:

16,1
PIB:

14,6
Tasa de paro:

4,7%
Tasa de paro:

8,7%
Renta per cápita:

28.758 euros

Población:

508.745.407
Moneda:

(1,1$/1€)
DÓLAR

Moneda:

(1€/1,1$)
EURO

€

UNIÓN EUROPEAIMPORTACIONES

206.100.000.000 € 

DAVID VALERA    
Madrid 

El futuro del TTIP, el polémico 
acuerdo comercial que negocian 
la UE y EE UU, está más en entre-
dicho que nunca. El tratado atra-
viesa el momento más decisivo 
desde que los equipos de ambas 
regiones iniciaron las conversa-
ciones en 2013. Por primera vez, 
la balanza entre partidarios y de-
tractores del tratado se inclina a 
favor de los críticos. Y todo debi-
do a la catarata de declaraciones 
producidas esta semana de pesos 
pesados como el presidente de 
Francia, François Hollande, o el 
vicecanciller alemán, Sigmar Ga-
briel. El primero habló de pedir el 
"fin definitivo de las negociacio-
nes" y el segundo afirmó sin tapu-
jos que las conversaciones ha-
bían "fracasado".  

A pesar de que la Comisión Eu-
ropea y EE UU insistieron en que 
las negociaciones avanzan y se-
guirán reuniéndose (llevan 14 
rondas), lo cierto es que el TTIP 
parece muy herido. Pero, ¿qué ha 

ocurrido para que se produzca 
este cambio? 

Brexit y manifestaciones 
"El Brexit ha tenido mucho que 
ver con estas declaraciones. El 
país más predispuesto al acuer-
do es Reino Unido y se va a ir de la 
UE. Esto complica mucho la ne-
gociación", señala Fancesc Xa-
vier Mena, profesor del departa-
mento de Economía, Finanzas y 
Contabilidad de ESADE. 

Este experto también recono-
ce que la oposición en la calle ha 
sido  una razón poderosa. En este 
sentido, recuerda que en Berlín o 
París se han vivido manifestacio-
nes muy multitudinarias en con-
tra del TTIP. Esta contestación 
ciudadana no ha pasado por alto 
en los gobiernos. De hecho, po-
dría ser la razón última de las 
contundentes palabras de Ho-

llande, que en 2017 afronta elec-
ciones presidenciales y las en-
cuestas no le favorecen. 

"La campaña contra el TTIP 
ha sido muy exitosa, aunque 
también nos ha ayudado la tor-
peza de los negociadores al que-
rer incluir auténticas barbari-
dades", señala Jesús Gallego, se-
cretario de Internacional de 
UGT. Este responsable sindical 
pone en valor el trabajo realiza-
do por las organizaciones socia-
les para oponerse a este acuer-
do, que consideran que vulnera-
ría derechos laborales, sociales 
o medioambientales y que sólo 
beneficiaría a las grandes em-
presas.  

"Este ha sido un proceso muy 
largo, de años de oposición", expli-
ca. Aunque Gallego reconoce que 
"todo hace pensar que el tratado 
puede ir abajo", insiste en la im-

portancia que tendrán las movili-
zaciones previstas para la sema-
na del 8 al 15 de octubre en varias 
capitales europeas y que podrían 
"ahondar" en esa percepción. 

 

Adiós al mandato Obama 
Otro de los motivos que han podi-
do precipitar esta aparente fuga 
de apoyos al TTIP desde algunos 
gobiernos es el agotamiento del 
plazo marcado por Bruselas para 
sacarlo adelante. Aunque no es 
una fecha oficial, la Comisión se 
fijó como plazo límite para con-
cluir las negociaciones el manda-
to de Barack Obama. Algo que 
ahora mismo parece imposible. 

El profesor Xavier Mena rela-
tiviza la presión del calendario, 
pero sí considera clave el rechazo 
mostrado al TTIP por los dos can-
didatos a la Casa Blanca, Donald 

El ‘Brexit’, la protesta  
en la calle y el adiós de 
Obama, entre las causas 
de la crisis, agudizada 
por Hollande y Gabriel 

El presidente francés  
y el vicecanciller alemán 
hablan, respectivamente, 
de “fin definitivo” y 
diálogo “fracasado”

El TTIP entra en la fase decisiva de la 
negociación con su futuro muy en el aire
El tratado comercial EE UU-UE se tambalea por la pérdida de apoyo político

El tratado de la UE con Canadá, la próxima gran batalla

El TTIP no es el único acuerdo de libre comercio 
que la UE intenta sacar adelante. Con mucho me-
nos ruido y polémica alrededor, la Comisión Euro-
pea está muy cerca de dar luz verde al tratado con 
Canadá, denominado CETA. De hecho, ya existe 
un texto consolidado y cerrado que deberá ser ra-
tificado por el Parlamento Europeo y los países 
miembros. Sin embargo, los críticos con el TTIP 
consideran que este tratado es igual de ambicioso 
y perjudicial que el negociado con EE UU. "El CE-
TA es tan peligroso o más que el TTIP", alerta el se-
cretario de Internacional de UGT, Jesús Gallego. 
En este sentido, señala que la mayoría de las em-
presas que se beneficiarían por el TTIP también lo 
harán por el CETA porque incluye los mismos ele-
mentos. Es por este motivo que muchos de los crí-
ticos con estas negociaciones consideran que las 

declaraciones manifestadas esta semana por al-
gunos gobiernos contra el tratado de libre comer-
cio con EE UU en realidad buscan esconder el 
acuerdo canadiense. Por eso el CETA se prevé co-
mo la próxima gran batalla. De momento, en las 
movilizaciones contra el TTIP de octubre, tam-
bién se hará mención al acuerdo con Canadá con 
el objetivo de conseguir frenarlo. Sin embargo, en 
este caso, la atención estará puesta no en unas ne-
gociaciones ya terminadas, sino en la votación del 
Parlamento Europeo, donde las posiciones están 
muy igualadas. El partido conservador y el liberal 
apuestan claramente por el tratado y la izquierda 
europea lo rechaza. La clave está en el grupo so-
cialista, muy dividido al respecto. En cualquier ca-
so, si se aprobara, todavía tendría que ser ratifica-
do por los países miembros. 

Trump y Hillary Clinton, algo que 
disminuye la posibilidad de reto-
mar la negociación a partir del 
próximo año y que, en el mejor de 
los casos, supondría empezar las 
conversaciones de cero.   

Con estas perspectivas, Mena 
se muestra "pesimista" sobre el fu-
turo del tratado. "Si Reino Unido 
se va y Alemania duda, que eran 
los grandes valedores, no queda 
nadie con peso que lo apoye", sos-
tiene. Este experto considera que 
en caso de que el TTIP naufrague, 
el comercio entre Estados Unidos 
y Europa no se resentirá y seguirá 
funcionando como hasta ahora, 
"con las barreras actuales" que no 
son tanto arancelarias como de es-
tándares legislativos. 

Impacto en España 
La verdad es que las cifras sobre 
el impacto que tendría el TTIP en 
España son muy dispares. Varios 
estudios encargados por la Comi-
sión Europea (Ecorys, CEPR, CE-
PII y la Fundación Bertelsmann) 
estiman un crecimiento extra de 
la renta per cápita de España du-
rante las próximas dos décadas 
de un 0,31% en el escenario más 
modesto y de hasta un 6,55% en el 
más optimista.  

Una cifras rechazadas por los 
críticos y que en cualquier caso 
consideran muy modestas para 
tanto esfuerzo. "Esto demuestra 
que este acuerdo va más allá de 
lo económico. Es otra cosa", ex-
plica el responsable de UGT, Je-
sús Gallego, al tiempo que re-
cuerda que ellos no están en con-
tra de los tratados de libre 
comercio "siempre que respeten 
los derechos humanos". 
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A. BOTIJA   
Madrid 

Madrid aspira a consolidarse co-
mo anfitriona de dos grandes ci-
tas mundiales al año para el sec-
tor de la moda, una rodeada de 
más atracción mediática y social 
por ser la sucesora de la llamada 
Pasarela Cibeles, la Madrid 
Fashion Week (cuya próxima 
edición será en febrero) y otra 
donde sin olvidar la vistosidad 
que suele acompañar a este tipo 
de productos se tendrán muy 
presente los negocios. Porque 
los organizadores del recinto fe-
rial de la capital del país, más co-
nocido como IFEMA, tienen cla-
ro que en sus eventos las empre-
sas tienen que tratar de cerrar 
buenos contratos. 

Así ocurrió ya en la media de-
cena de ediciones anteriores del 
Momad Metropolis, que esta vez 
se ocupará de forma monográfi-
ca del textil y los complementos. 
No obstante, la coincidencia en el 
tiempo con el Momad Shoes, de-
dicado al calzado y los artículos 
de piel, junto a los salones Inter-
gift, Bisutex y MadridJoya, harán 
de IFEMA durante septiembre 
el mayor espacio global dedica-
do a la moda y las nuevas tenden-
cias del sur de Europa, donde se 
darán cita 2.800 marcas con sus 
nuevas colecciones.  

La moda se ha convertido en 
toda una industria que, en su 
aportación a la economía, supe-
ra incluso al sector primario 
(agricultura, ganadería y pesca). 

Según las últimas cifras del Cen-
tro de Información Textil y de la 
Confección (Cityc), su peso en el 
Producto Interior Bruto (PIB) al-
canza ya el 2,8% (datos de 2014) y 
la expectativa, según los exper-
tos, es que para este año pueda 
rozar ya el 3%. 

No es su única aportación al 
país, pues también genera el 
4,3% del empleo y supone el 9,4% 
de las exportaciones (16.600 mi-
llones de euros). Y en este sector, 
además, las nuevas tecnologías 
son una herramienta de uso cre-
ciente. Las ventas de prendas de 
vestir y calzado por internet han 
crecido un 56% de media, supe-
rando los 920 millones anuales.  

Momad Metropolis, que se ce-
lebrará entre los próximos días 9 
y 11, mostrará en tres pabellones 
de IFEMA (el 2, el 12 y el 14) las úl-
timas novedades del sector en 
textil y complementos. Como no-
vedad habrá un lugar especial 
para moda sostenible, así como 
un área comercial específica. 
Además, la primera edición del 
Momad Fashion Lab analizará 
las principales tendencias del 
sector con distintos expertos, te-
niendo al canal multimarca co-
mo eje central. 

Las empresas textiles         
y de complementos 
muestran su potencial 
en Momad Metropolis, 
una cita clave del sector

La moda exhibe 
músculo y está a 
punto de superar 
el 3% del PIB

Feria Momad Metropolis 2015.  DN

El ministro de Economía, Luis de Guindos (izda), y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. EFE

J. M. CAMARERO 
 Madrid 

El Gobierno se había comprome-
tido ante la Comisión Europea 
con toda una serie de reformas 
para paliar el déficit que acumu-
lan las cuentas del Estado en lo 
que va de año, a cambio de no re-
cibir la multa que la UE paralizó 
en julio. Entre las medidas a 
adoptar se encontraba una modi-
ficación legislativa que mejora-
ría la recaudación del Impuesto 
de Sociedades. Pero el nuevo fra-
caso en la investidura de esta se-
mana imposibilita la formación 
de un Ejecutivo que, sin estar en 
funciones, apruebe un decreto 

que no precise el visto bueno del 
Congreso. 

Al continuar en un estado de in-
terinidad, sólo una validación de 
las Cortes podría permitir que el 
Gobierno en funciones aplique la 
promesa tributaria presentada a 
la UE con la que pueda incremen-
tar los ingresos. Porque en lo que 
va de año, la recaudación de esta 
figura impositiva se ha desploma-
do un 85%. Pero no está claro que 
la mayoría de los diputados apoye 
esa pretensión, al menos inicial-
mente o a corto plazo tras el tenso 
debate de estos días. 

Algunos expertos indican que 
el actual Consejo de Ministros sí 
puede aprobar el nuevo regla-
mento mediante un decreto ley, 
según establece el artículo 21 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre: urgencia e interés general.    

Plan a Bruselas 
En cualquier caso, el 15 de octu-
bre es la fecha clave. Antes de ese 
día, el Gobierno debería enviar a 
la Comisión Europea un plan pre-
supuestario en el que se prevea 
un déficit máximo del 3,1% para 
2017. Entre otras propuestas, el 
Ministerio de Hacienda pretende 

Al Gobierno se le 
complica la reforma  
del tributo empresarial 
que prometió a la UE

Queda a la espera  
de que el Congreso 
quiera convalidar los 
anticipos de los pagos 

Las modificaciones del 
Impuesto de Sociedades, 
en el limbo parlamentario

que las empresas que abonan el 
Impuesto de Sociedades antici-
pen el cobro de determinadas 
cantidades para que el erario pú-
blico disponga de unos 6.000 mi-
llones de euros extra antes de que 
finalice este ejercicio. 

El departamento de Cristóbal 
Montoro anunció hace un mes y 
medio que recuperaría el pago 
fraccionado mínimo en el Impues-
to de Sociedades para aquellas 
compañías con una facturación 
determinada. Entre 2012 y 2015 
las firmas cuyo resultado contable 
superó los 20 millones de euros al 
año abonaban en sus anticipos a 
cuenta un mínimo del 8% del resul-
tado de su cuenta de pérdidas y ga-
nancias y del 4% si al menos el 85% 
de sus ingresos se correspondían 
con rentas exentas o dividendos 
con derecho a deducción por do-
ble imposición.  

Ahora se trata de recuperar la 
misma medida que el Ejecutivo 
anuló con la reforma fiscal del año 
pasado para acabar con una san-
gría del tributo. Pero el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, ya 
advirtió hace un mes que habrá 
que esperar a que haya un Gobier-
no "de plenas funciones".
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Etapa de transición en Navarra

La Supercopa  
de Balonmano, 
esta tarde  
en Pamplona

Dicen que la joven consintió la relación en Sanfermines 
y las defensas pedirán la puesta en libertad PÁG. 20

Los cinco acusados  
por violación se 
declaran inocentes

Sánchez abre la puerta  
a un acuerdo con “las 
fuerzas del cambio”  
y C’s pide al PP un 
candidato “viable”  PÁGS. 2-5

Rajoy pierde la segunda 
votación y el bloqueo 
político se mantiene

Un momento del paso del pelotón de la Vuelta a España por las calles de Zugarramurdi. El público respondió, el espectáculo no. BUXENS/GARZARON

Pamplona 
tendrá 
vertedero o 
llevará basura a 
Cárcar y Tudela
● El Plan de Residuos 
descarta la incineración y 
contempla cuatro plantas 
de compostaje   PÁGS. 18-19

Dimiten 30 de los 33 comisarios 
e inspectores  de la Policía Foral
Los mandos han tomado la 
decisión por la “imposibilidad” 
de gestionar sus unidades

Treinta mandos de la Policía Foral presentaron ayer su 
dimisión como jefes de unidad, en un hecho sin prece-
dentes. La decisión se debe al rechazo de estos mandos a 
la nueva ley foral de Policía y a la propuesta del departa-
mento de Interior sobre la jornada y las retribuciones de 
los agentes. PÁGS. 16-17 EDITORIAL 12

La consejera Beaumont  
no acepta las renuncias de los 
jefes, que califica de “chantaje”

El italiano Valerio Conti llegó escapado a la meta de Dantxarinea, la víspera de la etapa reina en los Pirineos PÁG. 41-45

Sabalza  
“No hemos 
perdido la 
cabeza 
fichando”
  PÁG. 38-39

  PÁG. 48-49

IZASKUN OSÉS  
ATLETA PARALÍMPICA

“Ir a Río es 
un éxito, 
pero busco 
la medalla”

● Hoy 
comienza  
la serie de 
paralímpicos 
navarros
  PÁG. 46-47
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D. VALERA  
Madrid 

La situación tributaria de Apple 
está bajo el foco de las autoridades 
fiscales después de que la Comi-
sión Europea obligase a la compa-
ñía a devolver a Irlanda 13.000 mi-
llones de euros en impuestos elu-
didos entre 2003 y 2014. Un 
dictamen que también ha puesto 
en entredicho el sistema fiscal ir-
landés, donde tienen sus sedes 
grandes multinacionales por sus 
ventajas fiscales. Por eso ayer el 
PSOE pidió la comparecencia en el 
Congreso del ministro de Hacien-
da en funciones, Cristóbal Monto-
ro, para que informe si Apple se ha 
servido de la ingeniería fiscal para 
desviar ingresos generados en Es-
paña a su matriz irlandesa, con la 
consiguiente reducción de la fac-
tura impositiva. Y en ese caso, que 
reclame los importes eludidos. 

En concreto, el diputado socia-
lista y portavoz de Economía en el 
Congreso, Pedro Saura, reclamó a 
Montoro que explique sobre las 
acciones que ha llevado a cabo el 
Ejecutivo para exigir a Apple las 
cantidades no tributadas en Espa-
ña. “Están cambiando muchas co-
sas en la fiscalidad internacional y 
en la lucha contra la elusión fiscal 
en el mundo, y particularmente en 
Europa”, señaló Saura en un co-

yoría de los productos que adquie-
re a la matriz irlandesa Apple Dis-
tribution International. Algo simi-
lar ocurre con Apple Marketing 
Iberia, la otra filial española, que 
declaró en 2015 unos ingresos de 
27,6 millones, lo que supone un 
39% más que el año anterior. Los 
beneficios se situaron en los 4,1 
millones, un incremento del 41% 
respecto a 2014. 

Los argumentos de Irlanda 
En cualquier caso, fuentes de la 
Agencia Tributaria explican que 
estas inspecciones no presuponen 
ninguna irregularidad, pero es 
evidente que las grandes empre-
sas tecnológicas hace tiempo que 
están en el centro de la diana de las 
autoridades tributarias.  

Por otra parte, el Gobierno de 
Irlanda decidió ayer recurrir la 
decisión de la Comisión Europea 
contra Apple por “ventajas fisca-
les ilegales” que permitieron a la 
multinacional soportar un tipo 
efectivo que apenas fue del 0,005% 
en 2014. Sin embargo, el Ejecutivo 
irlandés rechazó desde un princi-
pio estas acusaciones. “La canti-
dad completa de impuestos fue 
pagada en este caso y no se pro-
porcionaron ayudas de Estado. Ir-
landa no dio un trato fiscal favora-
ble a Apple”, según el ministro de 
Finanzas, Michael Noonan. 

Ahora Irlanda dispone de dos 
meses y diez días para interponer 
su recurso. Hasta que se resuelva 
su apelación, tiene la obligación de 
recuperar esos  13.000 millones 
más intereses que podrá colocar 
en una cuenta de depósito en ga-
rantía hasta que los procedimien-
tos judiciales hayan concluido. 

Al margen de la batalla legal, la 
Comisión Europea también tiene 
abierto otro frente político por es-
te caso con EE UU, que ya manifes-
tó su “preocupación” y advirtió del 
riesgo para la inversión y el em-
pleo en Europa.

La sociedad que 
gestiona las tiendas en 
España facturó 304 
millones y declaró 3,7 
millones de beneficio

El Gobierno irlandés 
recurre ante Bruselas  
la decisión de obligarle  
a recuperar 13.000 
millones en impuestos

El PSOE exige al Gobierno que reclame a 
Apple el dinero no tributado en España
La Agencia Tributaria investiga a las filiales españolas de la compañía

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

Los inversores han encontrado al 
actor más beneficiado de la posi-
ble venta de un 20% que Repsol y 
La Caixa –a través del grupo in-
dustrial Criteria– tienen en Gas 
Natural Fenosa. Para los analis-
tas, la compañía pretrolera consi-
gue mejorar aún más su perfil fi-
nanciero de cara a unos mercados 
que se encontraban muy pendien-

Las empresas 
energéticas tiran de la 
Bolsa de Madrid, que 
recupera los niveles 
previos al ‘Brexit’

tes de la evolución del grupo, in-
merso en su Plan Estratégico 
2016-2020. Ayer, las acciones de la 
compañía se revalorizaron casi 
un 3%, muy por encima tanto de 
las de la empresa energética 
(2,2%) como de la entidad (1,5%). 

El aplauso generalizado –aun-
que la venta aún está por materia-
lizarse y las conversaciones son 
incipientes–, se fundamenta en la 
posibilidad de que Repsol pueda 
reducir de forma drástica parte de 
la deuda que mantiene sin vencer. 
De unos 11.000 millones de euros 
comprometidos, la venta del 10% 
de Gas Natural Fenosa le permiti-
ría amortizar parte de esos com-
promisos financieros “y así ofre-
cer una situación financiera aún 

más sólida y segura”, indica Sonia 
Ruiz de Garibay, analista de GVC 
Gaesco Beka. 

Los expertos coinciden en que 
“el objetivo pasa por reducir la 
deuda y presentar un perfil más 
sólido”, recuerda Ruiz de Garibay. 
De hecho, Repsol se enfrenta en el 
último trimestre del año a la eva-
luación de agencias de califica-
ción como Standard & Poor´s. Si 
para entonces la operación se ha 
llevado a cabo, la firma “mostrará 
una imagen de mayor tranquili-
dad”, sostiene Carlos Fernández, 
analista de XTB. 

Esta transmisión a varios fon-
dos de inversión supondría un es-
paldarazo también para avanzar 
en su Plan Estratégico, en el que 

Repsol saneará sus cuentas 
con la venta de Gas Natural

había previsto desinversiones por 
valor de 6.200 millones, de las que 
ya ha realizado casi la mitad. “Es-
tán cumpliendo sus propias previ-
siones con holgura”, indica Sonia 
Ruiz de Garibay. En el caso de La 
Caixa, el capital de la posible venta 
“le podría servir para afrontar al-
guna fusión en el exterior”, según 
destaca Carlos Fernández. 

Todo el sector energético em-
pujó ayer a la bolsa para que defi-
nitivamente consiguiera superar 
el nivel que perdió tras el referén-
dum sobre la salida de Reino Uni-
do de la UE. Dos meses y medio 
después de aquella consulta, el 
Ibex 35 subió este viernes un 1,6% y 
se situó sobre los 8.900 puntos, 
frente a los 8.885 del 23 de junio. El 
selectivo remontó gracias a re-
puntes de energéticas como Ac-
ciona (3,3%), Enagás (2,9%), Ende-
sa (2,6%) o Red Eléctrica (2,2%). A 
pesar de la incertidumbre inicial 
por el Brexit, en este periodo la pri-
ma de riesgo también ha caído 
hasta cerrar ayer en 107 puntos.

Trabajos para la apertura de una tienda de Apple en China. REUTERS

municado. El portavoz socialista 
destacó que España “no puede 
quedarse a la cola en la lucha con-
tra la elusión fiscal internacional 
de las grandes corporaciones y 
multinacionales”.  

De momento, Apple Retail 
Spain, la filial de la compañía de la 
manzana en España responsable 
de la gestión de las tiendas, está 
siendo investigada por la Agencia 
Tributaria al menos desde hace 
unos meses. En concreto, la ins-
pección se centra en la declara-

ción del Impuesto de Sociedades, 
del IVA y sobre el impuesto de la 
renta de no residentes de los años 
2009 y 2012, según consta en las 
cuentas anuales de la compañía.  

Las indagaciones también se 
extienden a Apple Marketing Ibe-
ria, la otra filial española de la mul-
tinacional dirigida por Tim Cook y 
que se encarga de los servicios de 
marketing y otras ventas que se 
facturan a Irlanda. Es en ese punto 
donde la ingeniería fiscal entraría 
en funcionamiento al desviar in-

gresos generados en España a la 
matriz en la isla. Las filiales espa-
ñolas justifican las transacciones 
a la sede irlandesa en conceptos 
como la prestación de servicios o 
mercancías.  

La sociedad que gestiona las 
tiendas de Apple en España obtu-
vieron una facturación de 304,6 
millones en 2015, lo que supone un 
49% más que los 218 millones de 
2014. Sin embargo, los beneficios 
declarados se limitaron a 3,7 mi-
llones después de comprar la ma-

J.M.C. Madrid 

El Gobierno en funciones ha 
propuesto al exministro de In-
dustria, José Manuel Soria, 
para uno de los puestos de di-
rector ejecutivo del Banco 
Mundial, según la comisión 
dependiente del Ministerio de 
Economía. Soria representará 
a España en este cargo del or-
ganismo bancario internacio-
nal, donde  comparte un sillón 
rotatorio. El nombramiento 
llega tres meses después de 
que el titular de Industria se 
viera obligado a abandonar el 
ministerio tras aparecer en 
los papeles de Panamá.

El Gobierno 
envía a José 
Manuel Soria al 
Banco Mundial
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la mejor solución para tu financiación

Soluciones Financieras de Navarra, 
es la respuesta que estabas esperando. 
Servicios Financieros, jurídicos y 
fiscales enfocados para conseguir 
el mejor servicio integral a todos 
nuestros clientes.
Convenio con las principales entidades 
financieras para conseguir esa 
financiación que tanto necesitas.

CONSULTA Y
ASESORAMIENTO GRATUITO LIQUIDEZ

INMEDIATA

MICRO CRÉDITOS

HERENCIAS

financiación en
24-48 h.

Tramitación en 24 h.
Desde 300 a 3.000 €

y devuélvalo en
mensualidades 

Todos sus pagos en
una cuota, llegando a 
pagar un 75% menos

Paralizamos subastas. 
Cancelamos embargos.
Encontramos la mejor 

solución.

No renuncie ella.
Se la compramos o
le financiamos los 

gastos e impuestos.

CAPITAL PRIVADO
Desde 5.000 a 150.000 € 

Pague sólo intereses y hasta 
20 años para devolverlo.

NO IMPORTA RAI O ASNEF

Convenio de colaboración con despachos de abogados,
inmobiliarias, administaciones de fincas y gestorías

N REUNIFICACIONES EMBARGOS

C/ Esquíroz, 29 Trasera • 31007 Pamplona
CITA PREVIA Móvil: 619 846 466 • Tel.: 948 316 850
www.solucionesfinancierasparafuncionarios.com
email: info@solucionesfinancierasdenavarra.com

N

DAVID VALERA  
Madrid 

Agosto volvió a convertirse en un 
mes maldito para el mercado la-
boral español, algo que ya es tradi-
cional. Sin embargo, en esta oca-
sión las cifras publicadas ayer fue-
ron especialmente negativas con 
una destrucción de 144.997 em-
pleos, la mayor cantidad en un 
mes de agosto desde 2008, es de-
cir, desde el inicio de la crisis. En 
concreto, el número de afiliados a 
la Seguridad Social descendió 
hasta los 17.699.995 personas. Es 
necesario abrir el foco para en-
contrar datos más positivos. Así, 
en los últimos doce meses el nú-
mero de ocupados ha crecido un 
3%, el equivalente a 519.096 em-
pleos. En cualquier caso, la esta-
cionalidad del mercado que supo-
ne agosto se notó también en el 
paro registrado, que se incremen-
tó en 14.435 personas hasta los 
3.697.496 desempleados. 

La destrucción de puestos de 
trabajo afectó sobre todo al régi-
men general de la Seguridad So-
cial con un descenso de 132.243 
empleos (-0,91%), hasta caer a los 
14.436.705 ocupados. Los sectores 
más afectados por este retroceso 
fueron la educación (-58.052 em-
pleos); la industria manufacturera 
(-20.470); las actividades artísti-
cas, recreativas y de entreteni-
miento (-12.921) y la construcción 
(-12.011). Por su parte, la afiliación 
se incrementó sobre todo en acti-
vidades sanitarias y servicios so-
ciales, con 13.837 ocupados más 
(0,97%) y hostelería, 11.855 (0,91%). 
Respecto al régimen de autóno-
mos, también retrocedió en 13.330 
personas y se situó en los 3.191.697 
personas afiliadas. 

La subida del paro registrado 
en agosto en 14.435 personas 
truncó una racha de cinco meses 
de descensos consecutivos. Y es 
que el fin de la temporada de vera-

no tuvo un fuerte impacto en el 
mercado laboral. No es casuali-
dad que el sector más afectado 
por el incremento del paro fue el 
de los servicios (18.431 parados 
más). Asimismo, también se in-
crementó en la industria con 
(5.884) y en la construcción 
(3.548. Por su parte, en agricultu-
ra se redujo en 6.018 personas (-
3,26%) y también el colectivo sin 
empleo anterior descendió en 
7.410 personas (-2,27%). 

Otro de los aspectos negativos 
es que los beneficiarios de presta-
ciones por desempleo descendie-
ron un 10,1% respecto al mismo 
mes de 2015. De hecho, la cobertu-
ra total del sistema de protección 
bajó al 57,7% desde el 58,5% de un 
año atrás, lo que supone un des-
censo de la cobertura del 1,4 pun-
tos porcentuales. 

Una de las pocas noticias posi-
tivas de las cifras conocidas ayer 

está relacionado con el paro juve-
nil. Este índice descendió ligera-
mente en agosto en 2.500 perso-
nas (-0,8%) respecto al mes ante-
rior, ,aunque sigue como la 
segunda tasa más elevda de la UE 
sólo por detrás de Grecia. Asimis-
mo, el paro masculino se situó en 
1.624.313 al subir en 7.592 (0,4%) y 
el femenino en 2.073.183, al incre-
mentarse en 6.843 (0,3%). Si lo 
comparamos con agosto de 2015, 
el paro masculino bajó en 220.955 
(-11,9%) y el femenino se redujo en 
149.504 (-6,7%). 

Temporalidad 
Por otra parte, el número de con-
tratos registrados durante agosto 
fue de 1.451.789, lo que implica 
una subida de 203.643 (16,32%) 
sobre el mismo mes de 2015. Sin 
embargo, los contratos indefini-
dos en agosto (105.129) sólo repre-
sentaron el 7,2% de los firmados, 

frente al 92% que son de carácter 
temporal. En cualquier caso, el 
número de contratos indefinidos 
supone un incremento del 30,9% 
respecto al mismo mes del año an-
terior. 

Los contratos indefinidos se di-
vidieron, por la duración de su jor-
nada, en 62.899 a tiempo comple-
to y 42.230 a tiempo parcial. Los 
primeros han tenido una subida, 
respecto a agosto de 2015, de 
14.960 (31,2%) y los segundos se 
han incrementado en 9.879 
(30,5%). Dentro de los temporales, 
que suponen más del 90% de los 
nuevos contratos, destacan los 
eventuales por circunstancia de la 
producción –de jornada a tiempo 
completo– con el 27,25% del total 
de todos los contratos, seguido de 
obra o servicio determinado –de 
jornada a tiempo completo– con el 
26,09%.  

Los contratos temporales con 

El número de parados 
sube en 14.435 
personas y eleva  
el total a 3,69 millones

La mayor destrucción de 
puestos se produjo en la 
educación, la industria 
manufacturera y las 
actividades artísticas

El peor mes de agosto desde  
2008 destruye 145.000 empleos

jornada a tiempo parcial supusie-
ron el 32,63%. El secretario de Es-
tado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos, relativizó el descenso de 
ocupados en agosto al considerar 
que es “perfectamente compren-
sible”. Por su parte, los sindicatos 
criticaron el aumento del desem-
pleo. En concreto, desde UGT se-
ñalaron que este incremento 
muestra “las deficiencias estruc-
turales del modelo productivo y la 
fragilidad del empleo”. Para tratar 
de mejorar la situación, la central 
reclamó al Gobierno la necesidad 
de poner en marcha alternativas 
con un plan de choque para “mejo-
rar la empleabilidad y lograr la in-
serción permanente de los de-
sempleados”. Desde CC OO resal-
taron que los malos datos de 
empleo ponen de manifiesto la 
“fragilidad” de la recuperación.
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El paro en España en agosto de 2016   
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REACCIONES

Juan Pablo Riesgo 
SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO 

“El mercado laboral no 
muestra indicio alguno  
de desaceleración ” 

Luz Rodríguez 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL PSOE 

“El modelo de empleo 
precario del PP es un 
camino a ninguna parte” 

Alberto Montero 
PORTAVOZ DE EMPLEO DE PODEMOS 

“Tenemos un país que 
contrata en junio para 
despedir en agosto y en 
septiembre” 

CCOO 

“Seguimos sufriendo los 
efectos coyunturales que 
caracterizan la estructura 
productiva del país” 

UGT 
“Pedimos un plan de 
choque para mejorar la 
inserción permanente  
de los parados” 

CEOE 

“Los datos muestran la 
necesidad de conseguir 
estabilidad institucional” 
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El regulador de 
la competencia 
contra los 
monopolios
El autor destaca el trabajo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) para 
eliminar cualquier actividad monopolística

C 
ONSUMIDORES y 
empresas acuden a 
los mercados para 
satisfacer sus nece-
sidades adquirien-
do bienes y utilizan-

do servicios. Si los mercados son 
perfectamente competitivos, con 
muchos compradores y muchos 
vendedores, esa libre competen-
cia  garantizará que todos puedan 
escoger lo que más se adecua a sus 
gustos y necesidades y así obtener 
la mejor relación calidad-precio 
en cada momento. Para mantener 
el buen funcionamiento de los 
mercados, existe un organismo 
encargado de regularlo y con  fa-
cultades para impedir o corregir 
los comportamientos contrarios a 
la competencia. La Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) es ese organis-
mo creado para preservar, garan-
tizar y promover la existencia de 
una competencia efectiva en los 
mercados en el ámbito nacio-
nal, eliminando cualquier ac-
tividad monopolística. 

La Ley de Defensa de la 
Competencia le atribuye 
funciones inspectoras,  
instructoras, sancionado-
ras y  resolutorias en todos 
los procedimientos en mate-
ria de defensa de la competen-
cia, así como funciones consulti-
vas y labores de promoción de la 
competencia. Este organismo pú-
blico que sanciona prácticas anti-
competitivas a partir de denun-
cias o por propia iniciativa, y que 
también realiza tareas para mejo-
rar la competencia, ya se ha pro-
nunciado sobre  la economía cola-
borativa diciendo que no es el futu-
ro sino el presente y que ha de ser 
facilitada por administraciones y 

demás actores económicos. La Co-
misión reclama más liberaliza-
ción en sectores que han sido sa-
cudidos por las plataformas tecno-
lógicas que conectan oferta y 
demanda y es consciente de que la 
economía colaborativa está elimi-
nando las barreras de acceso al 
mercado para que todos puedan 
competir. El organismo encarga-
do de velar por la Competencia se 
ha convertido en el principal alia-
do de la economía colaborativa.  

Su presidente, José Mª Marín, 
ha insistido que la economía cola-
borativa es un reto imparable y 
que los nuevos operadores deben 
cumplir  tanto la normativa fiscal 
como el resto de leyes. Para la 
CNMC, la respuesta regulatoria 
debe estar basada en el interés ge-
neral y no en los supuestos dere-
chos adquiridos o el interés parti-
cular de determinados grupos de 
operadores económicos. Marín ha 
alertado de que no se puede hacer 
una normativa especial bajo la 
presión de los lobbies para expul-
sar a estos operadores, algo que ha 
ocurrido con la normativa madri-
leña sobre turismo que exigía que 
en los apartamentos turísticos se 
pernocte al menos cinco noches, lo 
cual suponía un obstáculo para la 
competencia.  

Pero la primera batalla por la 
economía colaborativa de España 

ya se ha saldado a favor de los con-
sumidores. El Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid ha anuncia-
do la anulación del decreto de la 
Comunidad madrileña que impe-
día que las viviendas de uso turísti-
co pudieran contratarse por un pe-
riodo inferior a cinco días. La sen-
tencia argumenta que esa 
disposición restringe la compe-
tencia y no está justificada ni en la 
protección al usuario turístico ni 
en el combate a la opacidad fiscal. 
La sentencia que elimina las res-
tricciones para alquilar viviendas 
da la razón a la CNMC y supone un 
triunfo para las nuevas fórmulas 
de servicios. 

Marín ha denunciado que 
prohibir es poco imaginativo y 
apuntó que toda transición hay 
que hacerla con mesura, ya que es 
necesario adaptar la normativa 
fiscal para aplicarla a los nuevos 
operadores. El presidente de la 
CNMC no está por la labor de fre-
nar el crecimiento económico en 
un momento como el actual y ha 
reprochado la actitud de algunos 
sectores, como los taxistas o los 
hoteleros, en su rechazo a nuevos 
operadores como Uber o Airbnb, y 
les ha acusado de  estar intentando 
tapar el sol con el dedo y  que debe-
rían buscar nuevas oportunida-
des de negocio. Es labor de Com-
petencia denunciar prácticas mo-
nopolísticas y oligopolísticas que 
son radicalmente contrarias a la 
competencia. 

En su afán por erradicar los mo-
nopolios, la CNMC emitió un infor-
me en el que pedía al Gobierno que 
pusiera fin al monopolio de la Red 
de Expendedurías del Tabaco y 
Timbre, o lo que lo mismo, la desa-
parición de los estancos. El regula-
dor de la competencia ha instado 
reiteradamente al Gobierno a que 
revise el sistema de monopolio de 
los estancos y concluye que el mer-
cado de tabaco en España presen-
ta fuertes restricciones a la com-
petencia derivadas de la configu-
ración del comercio al por menor 
de las labores de tabaco como un 
régimen de monopolio del que es 
titular el Estado. En el año 1998, se 
produjo una liberalización parcial 
del mercado de tabaco que acabó 
con los monopolios de fabricación 
y de importación de comercio al 
por mayor de cigarrillos. Sin em-
bargo, el comercio al por menor si-
guió manteniendo su histórico ré-
gimen monopolista. Competencia 
ha aprovechado que Hacienda 
quiere sacar a subasta 300 nuevas 
licencias para abrir nuevos estan-
cos en España para darle un tirón 
de orejas al Gobierno. En el texto, 
insta al Ejecutivo a que modifique, 
desde la eficiencia económica, la 
legislación actual para la progre-

siva eliminación del monopo-
lio.  

Para finalizar, una  célebre 
frase del historiador económico y 
crítico social Richard Tawney: 

“Nadie puede afirmar que el 
monopolista se vea empuja-

do por una mano invisible para 
servir al interés público”. 

 
Patxi Aranguren Martiarena  es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra
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EDITORIAL

El malestar en Interior 
le estalla al Gobierno

Treinta de los 33 mandos de la Policía Foral dimiten al 
estimar que la nueva Ley de Policías y sus efectos 
retributivos y de jornadas hacen el cuerpo ingobernable, 
sin que la consejera de Interior les ofrezca soluciones

T ODOS los mandos de la Policía Foral de Navarra, excep-
to tres, han presentado su dimisión como jefes de uni-
dad en protesta por la nueva Ley de Policías, que modifi-
ca las retribuciones en el cuerpo. Una decisión que afec-

ta a una treintena de responsables y que pone de manifiesto tanto 
el descontento existente en el cuerpo como la incapacidad de la 
consejera Mª José Beaumont para hacer frente a una crisis que 
se venía venir desde hace un año. El conflicto tiene su origen en la 
nueva Ley de Policías aprobada de manera precipitada al final de 
la legislatura anterior, con los votos de PSN, Bildu, Aralar e I-E, 
pese a las advertencias de otros grupos como UPN y PP, de los 
mandos y sindicatos profesionales y de los representantes de las 
policiales municipales. Previa a su entrada en vigor el 1 de octu-
bre, el actual Gobierno de Navarra deberá aprobar el decreto que 
la desarrolla, cuyo borrador sobre las nuevas tablas retribuidas, 
jornadas y horarios ha precipitado las dimisiones de la plana ma-
yor policial. Un hecho sin precedentes en la historia de la Policía 
Foral, por el cual un total de 256 policías verán rebajado su sueldo 
mientras que unos 700 lo ve-
rán aumentado. Que la ley era 
mala lo sabían quienes la apo-
yaron, algunos lo reconocie-
ron públicamente, pero era 
más importante derrotar al 
Gobierno de Barcina que re-
solver los problemas internos 
del cuerpo. Es obvio que la necesidad de incrementar unas retri-
buciones salariales de una parte de la plantilla no puede ser a cos-
ta de igualar los sueldos por abajo ni reduciendo el salario de 
quienes desempeñan mayores responsabilidades. El Gobierno 
no ha ido a la solución más sensata o racional sino a la más fácil. 
Escudarse en una ley aprobada por el Parlamento es una mala 
excusa, que no tiene un pase desde el momento en el que las nor-
mas pueden modificarse en cualquier momento, como este Go-
bierno lo ha hecho sin problema alguno cuando le ha interesado. 
Mucho más ahora cuando cuenta con el apoyo de la mayoría de la 
Cámara. A la consejera Beaumont, que ocupa el cargo a instan-
cias de Bildu, le mueven una vez más los intereses políticos del 
cuatripartito que los de sus funcionarios. A las dimisiones en la 
dirección de Bomberos se suman ahora las de la Policía Foral. 
Una gestión que habla por sí sola.

APUNTES

Solución,   
a medias
El nuevo Plan de Residuos 
de Navarra contempla tres 
posibles vertederos como 
solución para la elimina-
ción de la basura que no 
pueda recuperarse por nin-
guna de las vías contempla-
das de aprovechamiento. El 
plan mantiene los existen-
tes en  Cárcar y El Culebre-
te, en Tudela, y plantea uno 
de menor tamaño, en la Co-
marca de Pamplona como 
alternativa al de Góngora, 
pero sin comprometerse 
con ninguna ubicación. 
Puesto que se descarta la  
incineración no cabe otra 
que el depósito del material 
inerte, si bien omiten lo más 
espinoso: ¿dónde?.

Los vaivenes 
del paro
A diferencia de lo ocurrido 
en el conjunto nacional, 
donde el desempleo regis-
trado ha subido en agosto, 
el número de parados en 
Navarra bajó en 707 perso-
nas con respecto al mes an-
terior. El número total de 
desempleados en la Comu-
nidad foral se sitúa en 
38.899 inscritos. Lo negati-
vo fue la contratación que 
descendió  en 2.172 perso-
nas, aunque en menor me-
dida que el año pasado. Al 
ser datos parciales y esta-
cionales hay que tomarlos 
con todas las cautelas. Es un 
hecho que la situación me-
jora, pero de forma tan leve 
como insuficiente.

El Gobierno no puede 
escudarse en una mala 
ley cuando la puede 
modificar a placer

Patxi Aranguren
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Seguridad m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Primero fue en Bomberos y aho-
ra en Policía Foral. Al Gobierno 
de Uxue Barkos, y especialmente 
a su departamento de Interior, le 
estalló ayer una crisis incluso de 
mayor envergadura que la pri-
mera, con la presentación de la 
dimisión  como jefes de unidad 
por parte de treinta jefes del 
Cuerpo, entre comisarios princi-
pales, comisarios e inspectores. 
Sólo tres mandos han decidido 
no secundar la medida del resto, 
que da el paso en desacuerdo con 
la Ley de Policías que la oposi-
ción aprobó la pasada legislatura 
y el proyecto de decreto de retri-
buciones y jornadas que Interior 
ha puesto sobre la mesa. 

“El régimen de horarios y el ré-
gimen retributivo previsto signifi-
can una fractura dentro de Policía 
Foral que va a afectar directamen-
te a la prestación del servicio que 
en materia de seguridad presta la 
Policía Foral al ciudadano. Ante la 
imposibilidad de gestión de las 
unidades, los abajo firmantes pre-
sentan la dimisión de sus cargos 
como jefes de las mismas”. Así re-
zó el escrito que los treinta man-
dos suscribieron y registraron 
ayer por la mañana con el jefe má-
ximo del Cuerpo, Torcuato Mu-
ñoz, como destinatario. Éste com-
pareció por la tarde en rueda de 
prensa junto a la consejera María 
José Beaumont y el director gene-
ral de Interior, Agustín Gastamin-
za. Beaumont y Muñoz replicaron 
que no aceptan las dimisiones por-
que “no están contempladas” en la 
normativa del Cuerpo. La conseje-
ra aseguró también que ni ella, ni 
Gastaminza, ni Muñoz, van a dimi-
tir por la crisis desatada.  

Según la ley, tanto la nueva or-
ganización horaria como la retri-
butiva deben entrar en vigor el 
próximo 1 de octubre (los salarios 
con efecto retroactivo a 1 de ene-
ro). Respecto a la primera, destaca  
la fijación de turnos, incluidos los 
nocturnos, de 8 horas máximo, y la 
creación de un complemento de 
dedicación exclusiva para deter-
minadas  áreas incompatible con 
el cobro de horas extra y la genera-
ción de horas a cómputo. En lo sa-
larial, la última propuesta hecha 
por Interior plantea subidas sala-
riales para 792 agentes a costa de 
aplicar rebajas a 266. Los incre-
mentos oscilan entre 3 y 1.559 eu-

ros anuales (según categoría y 
área), mientras que las bajadas de 
nómina se mueven entre 66 y 
4.447 euros. Todos los cambios es-
tán diseñados sin alterar la masa 
salarial actual de la Policía Foral, 
que asciende a 31,3 millones de eu-
ros. Por categorías, los comisarios 
principales, comisarios e inspec-
tores sufrirán a priori pérdidas re-
tributivas. Las más significativas 
de éstas afectan, además de a los 
mandos, a Criminalística, Apoyo 
Tecnológico, Escoltas, Régimen 
Interno, Intervención, Juego y Es-
pectáculos, Calidad y Régimen 
Disciplinario, e Intervenciones 
Especiales. Todo es consecuencia 
de la variación de la Ley de Poli-
cías que impulsó el PSN junto a 
los sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA, y que fue aprobada a fi-
nales de la legislatura pasada en 
el Parlamento con el apoyo de Bil-
du, Aralar e I-E. UPN y PP votaron 
‘no’, mientras Geroa Bai se abstu-
vo. 

El lunes, reunión 
Los mandos del Cuerpo autonó-
mico materializaron ayer una de-
cisión, la de dimitir, que empeza-
ron a gestar el jueves. Ese mismo 
día, algunos de ellos mantuvie-
ron una reunión con Agustín 
Gastaminza y Torcuato Muñoz. 
En la misma, según deslizan asis-
tentes, el director general de In-
terior y el jefe policial se escuda-
ron, para tener que aplicar los 
sueldos y los horarios, en el 
“mandato legal” y la vigilancia de 
los sindicatos impulsores de la 
nueva ley policial, entre otros as-
pectos. El encuentro, según las 
mismas fuentes, se volvió espe-
cialmente tenso cuando uno de 
los participantes insinuó a Gasta-
minza que dimitiera.  

Los mandos se reunieron ayer 
por la mañana en las dependen-
cias de Beloso para pactar el tex-
to antes reproducido. Y lo regis-
traron a pesar de que, entre me-
dio, la consejera Beaumont les 
citó por correo electrónico para 
pasado mañana en el Palacio de 
Navarra. Asistirá una represen-
tación de los dimisionarios, for-
mada por los comisarios princi-
pales Juanjo Salaberri y Eduardo 
Sainz de Murieta, los comisarios 
Carlos Yárnoz y Ángel Fernán-
dez, y el inspector Iñaki Cía. Los 
mandos que no han presentado 
su renuncia son el comisario 
principal Jesús Barcia (jefe de 

Comisarios principales, 
comisarios e inspectores 
dan el paso por la 
“imposibilidad” de 
gestionar sus unidades 

El jefe máximo no dimite, 
pero reconoce que  
la Ley de Policías ha 
“enrarecido el ambiente” 
en el Cuerpo

30 jefes de Policía Foral dimiten ante la 
“fractura” por los nuevos sueldos y horarios
Interior no acepta las renuncias, de las que sólo se desmarcan tres mandos

Inspección General), el comisa-
rio José Antonio Gurrea (Tráfico 
y Seguridad Vial) y el inspector 
Javier Alduncin (Atestados).  

La oposición de los mandos a la 
nueva Ley de Policías no se hace 
pública ahora, sino que la verbali-
zaron el 2 de marzo de 2015 con 
una rueda de prensa en Beloso y 
un día después en una compare-
cencia parlamentaria.  En ésta to-
mó parte el actual director gene-
ral de Interior, Agustín Gastamin-
za, entonces como comisario 
principal y jefe de Seguridad Vial. 
“El tema retributivo ha provocado 
muchas fricciones y esta ley las 
empeora. Si en un momento dado 
800 policías se enfrentan a 300, no 
habrá solución. La fractura, como 
un jarrón que se parte en dos, no 
se puede volver a pegar. Por favor, 
ruego que lo mediten. Esta ley nos 
va a dar más problemas”, les dijo a 
los grupos parlamentarios un 
Gastaminza que ayer no habló en 
la rueda de prensa convocada de 
urgencia por Interior.  Sí lo hizo 
Torcuato Muñoz, quien reconoció 
que el ambiente en el Cuerpo está 
“enrarecido” desde”la modifica-
ción de la ley”. 

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

“O hay sosiego y tranquilidad o 
no va a ser fácil reconducir la si-
tuación”.  Fue el mensaje que 
envió ayer la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, a 
los 30 mandos dimisionarios de 
la Policía Foral. No fue el único 
recado que les lanzó en una rue-
da de prensa convocada de ur-
gencia las 5,10 de la tarde. En su 
intervención,  sugirió que si la 
dimisión en bloque de todos los 
mandos, excepto tres, era una 

Beaumont: “El Gobierno 
no acepta maniobras de 
última hora ni chantajes”

medida de presión  ante la ne-
gociación de la nueva ley de Po-
licía Foral, que incluye modifi-
caciones de horarios y de retri-
buciones, el cuatripartito no iba 
a ceder. “Los mandos saben que 
el Gobierno no puede hacer 
otra cosa que cumplir la ley. Lo 
contrario sería prevaricar.  Y 
prevaricar está contemplado 
en el Código Penal como  un de-
lito. Y el Gobierno no va a delin-
quir bajo ningún concepto.  Y 
mucho menos para admitir ma-
niobras de última hora y chan-
tajes”, dijo la consejera. Tam-
bién informó de que las dimi-
siones no han sido admitidas 
porque “no entran en la norma-
tiva de Policía Foral”.  

Beaumont, que aseguró a los 
ciudadanos el normal funciona-

● La consejera de Interior 
reconoció, en una rueda de 
prensa convocada de 
urgencia,  que la nueva ley  es 
“manifiestamente mejorable”
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PUESTOS                                              NÚMERO         DIFERENCIA RESPECTO  
                                                                                                 AL SUELDO ACTUAL   
Comisarios principales                                     5                                       -3.269,94  
Comisarios                                                          6                                       -3.820,75  
Inspectores                                                         23                                       -3.795,81  
Subinspectores                                                  75  
Brigadas Judicial                                                   2                                            -66,63 
                                                                                   1                                         1.222,26 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                     7                                            -66,63 
Grupos Régimen Interno                                      2                                       -4.413,55 
Grupo Jefatura Comunicación                            1                                            -20,59 
Brig.Criminalística de Lab. e Información         3                                       -4.413,55 
Atestados                                                                1                                          -916,06 
División de Protección de Autoridades              2                                       -3.981,46 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.    7                                            372,83 
                                                                                   5                                          -916,06 
Gruposde Intervención                                         5                                       -3.141,53 
División de Comunicación y Enlace Operativo    8                                        1.234,55 
Grupo de Apoyo Tecnológico                               1                                      -4.447,30 
Grupo Enlace                                                          1                                            -54,34 
Grupos de Seguridad Vial                                     5                                           355,96 
                                                                                   1                                          -932,93 
Grupos Transporte y Radar                                  2                                           355,96 
Grupos Medio Ambiente                                       3                                          -949,81 
Oficina de Atención Policial                                  1                                             -71,22 
Brigada de Juego y Espectáculos                      4                                       -3.192,16 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas         1                                            -88,09 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento          4                                           423,48 
Grupo de Planificación Operativa                       2                                          -983,56 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                    6                                          -104,97 
Cabos                                                               155  
Brigadas Judicial                                                   5                                        1.190,58 
                                                                                   3                                            121,40 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                    4                                        1.190,58 
Brigada Criminalística de Campo                       2                                       -2.387,34 
Atestados                                                              11                                            327,35 
División de Protección de Autoridades              7                                       -3.115,40 
Grupo de Calidad y Régimen Disciplinario        1                                      -3.498,52 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.   46                                            327,35 
                                                                                   2                                          -741,82 
Grupos de Intervención                                         7                                       -2.429,34 
Brigada de Desarrollo Tecnológico                    2                                                3,29 
Grupos de Seguridad Vial                                   21                                            313,35 
                                                                                   2                                          -755,82 
Grupos Transporte y Radar                                 6                                            313,35 
Grupos Medio Ambiente                                       5                                           299,36 
                                                                                   1                                          -769,82 
Oficina de Atención Policial                                  1                                        1.058,47 
Brigada de Juego y Espectáculos                      4                                       -2.485,34 
Grupo de Planificación Operativa                       2                                          -797,82 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas         1                                            -52,70 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento        12                                        1.002,47 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                    4                                            -66,70 
Brigada de Administración de Medios               3                                            -80,70 
Brigada Prot. Instalaciones y Detenidos            1                                            -80,70 
Policías                                                            794  
Brigadas Judicial                                                 20                                        1.559,96 
Grupos Judicial Comisarías-Norte                  20                                        1.559,96 
                                                                                14                                           490,78 
Grupo Intervenciones Especiales                       7                                       -2.017,97 
Brigada Criminalística de Campo                     13                                       -2.017,97 
                                                                                  4                                       -3.087,14 
Atestados                                                             33                                            710,73 
Grupo de Apoyo Tecnológico                               2                                       -3.115,14 
Grupos de Régimen Interno                                 1                                       -3.115,14 
Grupo Jefatura Comunicación                            3                                           400,67 
Brig.Criminalística de Lab. e Información         9                                      -2.045,96 
                                                                                   7                                       -3.115,14 
Brigada de Desarrollo Tecnológico                    5                                           386,67 
Caninos                                                                    4                                      -2.059,96 
División de Protección de Autoridades            39                                      -3.808,07 
Seg.Ciudadana, Custodia y Traslado de Det.  241                                           696,73 
                                                                                   2                                          -372,44 
Gruposde Intervención                                       47                                      -2.059,96 
Grupos de Seguridad Vial                                 112                                           682,73 
                                                                                   3                                          -386,44 
Grupos Medio Ambiente                                    25                                           682,73 
                                                                                   3                                          -386,44 
Grupos Transporte y Radar                               20                                           682,73 
Oficina de Atención Policial                               14                                        1.441,85 
División de Comunicación y Enlace Operativo  23                                            1.427,85 
Brigada de Juego y Espectáculos                      4                                       -2.101,96 
Brigada de Seguridad Privada y Sistemas        5                                        1.413,85 
Brigada Prot. Instalaciones y Detenidos            6                                           316,68 
Grupo de Justicia, Palacio y Parlamento        63                                        1.385,85 
Grupo Formación, Gestión y RR HH                    6                                        1.385,85 
                                                                                33                                           316,68 
Brigada de Administración de Medios               6                                           302,68

ÚLTIMA PROPUESTA RETRIBUTIVA DEL GOBIERNO

Seguridad

miento de todos los servicios,  
compareció ante los medios de 
comunicación acompañada por 
el director general de Interior, 
Agustín Gastaminza, y el jefe de 
la Policía Foral, Torcuato Muñoz. 
Después de exponer su posición 
ante las dimisiones, justo antes 
de dar paso a las preguntas de los 
periodistas, Beaumont afirmó: 
“Ninguno de los aquí presentes 
vamos a presentar nuestra dimi-
sión”. 

Para dejar una puerta abierta, 
la titular de Interior recordó que 
el plazo para presentar alegacio-
nes a la normativa en ciernes ter-
mina hoy. Anunció que serán 
analizadas por los servicios téc-
nicos y jurídicos durante el fin de 
semana, de manera que tendrá el 
informe listo para la reunión del 
lunes con representantes de los 
dimisionarios. “Por tanto, no hay 
nada definitivo”, subrayó Beau-
mont, quien consideró que la 
normativa es  “manifiestamente 
mejorable” en  temas como las  
retribuciones y horarios, pero 
para todo ello “hace falta tiempo, 
consenso sindical y político, so-
siego y tranquilidad”.

De izquierda a derecha, 
Agustín Gastaminza (direc-
tor general de Interior), 
Ainhoa Aznárez (presidenta 
del Parlamento), la presi-
denta foral Uxue Barkos, la 
consejera María José Beau-
mont y Torcuato Muñoz (jefe 
de Policía Foral), condeco-
rando a agentes en la última 
fiesta del Cuerpo. CALLEJA

M.S. Pamplona 

Los sindicatos profesionales APF 
y CSI-F/SPF, que suman mayoría 
en la Comisión de Personal de Poli-
cía Foral frente a CC OO, ELA y 
UGT, impulsores de la Ley de Poli-
cías, manifiestan que el Cuerpo va 
a entrar en una situación de “ingo-
bernabilidad”.  

El presidente de APF, Juan Ma-
nuel Zabalza, consideró “normal” 
el paso dado ayer por treinta man-
dos. “Ya venían venían expresan-
do sus críticas a las medidas y aho-
ra han dado un paso más, mucho 
más grave pero normal”, dijo.“La 
nueva ley hará a los mandos ex-
traordinariamente complejo fun-
cionar, con unos horarios y retri-
buciones que no tienen funda-
mento”, apostilló. 

APF y CSI-F/SPF están prepa-
rando movilizaciones para recla-

La mayoría sindical 
prevé una situación  
“de ingobernabilidad”

mar que ningún efectivo de la Poli-
cía Foral sufra bajada de sueldo. 
Con idéntico fin, han propuesto la 
creación de una partida presu-
puestaria que evite las rebajas. El 
presidente de  CSI-F/SPF, Daniel 
Ancizu, instó a la marcha de la con-
sejera María José Beaumont al 
frente de Interior, y apuntó tam-
bién a Agustín Gastaminza (direc-
tor general de Interior) y al propio 
máximo responsable de la Policía 
Fora, Torcuato Muñoz. “La renun-
cia de la mayoría de los mandos a 
ejercer puestos de responsabili-
dad llevará a una ingobernabili-
dad de Policía Foral, como estruc-
tura jerarquizada que es, y aunque 
la consejera solvente el plante so-
bre el papel con determinados 
nombramientos, la situación a la 
que se llega por la nefasta adminis-
tración empieza a afectar a la cre-
dibilidad del Cuerpo”, afirmó. “Por 
todo ello, no debiera estar muy le-
jos la dimisión de aquellos que ha-
cen de enlace entre Beaumont y 
los mandos que se han plantado. Y 
sumado a la dimisión reciente de 
la cúpula de Bomberos, la conseje-
ra debe plantearse su continuidad 
dada su incapacidad demostrada”.

M.S Pamplona 

UPN prevé presentar en el Parla-
mento la próxima semana una 
proposición de ley para anular los 
artículos de la Ley de Policías que 
se aprobó a finales de la pasada le-
gislatura y hacen referencia a las 
retribuciones en el Cuerpo. El ob-
jetivo de los regionalistas, según 
indicó ayer su portavoz en la co-
misión parlamentaria de Inte-
rior, Sergio Sayas, es que los sala-
rios policiales no sean objeto de 
una ley “sino de la negociación 
sindical en la mesa correspon-
diente, al igual que sucede con el 
resto del personal de la Adminis-
tración”. 

Más allá de esto, UPN pide la di-
misión de la consejera de Interior, 
María José Beaumont. “En menos 
de un año al frente del departa-
mento ha puesto patas arriba el 
servicio de Bomberos y ahora el de 
la Policía Foral”, dijo Sayas. “La di-
misión de treinta mandos es un 

hecho gravísimo que no tiene pre-
cedentes en nuestra Comunidad y 
que demuestra la nula capacidad 
de llegar a acuerdos y dirigir el de-
partamento por parte de Beau-
mont”. 

Los regionalistas pidieron tam-
bién la comparecencia urgente de 
la presidenta Uxue Barkos en el 
Parlamento para que dé explica-
ciones ante las treinta dimisiones. 
“Este Gobierno se está convirtien-
do en un barco a la deriva del que 
todo el que puede salta”, indicó el 
regionalista, para quien la Ley de 
Policías “se hizo con ánimo clien-
telar, para ganar el apoyo de poli-
cías en la campaña electoral, a sa-
biendas de que era difícil de cum-
plir e iba a generar unas tensiones 
muy duras en la Policía Foral”. 

Por su parte, el PP anunció ayer 
su demanda de que Beaumont dé 
cuenta en el Parlamento. “Es su 
responsabilidad que Navarra 
cuente con una Policía Foral cen-
trada en su trabajo, en el servicio al 
ciudadano y lejos de incertidum-
bres laborales”, señalaron los po-
pulares. “Respetamos la decisión 
de quienes han dimitido y segui-
mos manteniendo que la Ley de 
Policías fue un despropósito que 
no ha hecho más que crear enfren-
tamientos entre los policías”.

Los regionalistas piden 
la dimisión de la 
consejera Beaumont  
por poner Interior  
“patas arriba en un año”

UPN presentará 
una ley para 
anular los 
nuevos salarios

APF ve “normales” las 
dimisiones de mandos y 
CSI-F/SPF reclama la 
marcha de Beaumont  
“por su incapacidad”



Diario de Navarra Sábado, 3 de septiembre de 2016 NAVARRA 23

Cambio del sistema electoral

Esparza también hizo referencia a la situación en España y la for-
mación de gobierno y propuso un cambio en el sistema electoral. 
“No podemos permitir que las tácticas de unos y los nacionalismos 
periféricos impidan que se forme gobierno. Es tiempo de fórmulas 
nuevas y quizás se debería reflexionar sobre el sistema electoral y 
que los ciudadanos tengan más peso a la hora de tomar decisiones. 
Significaría respetar al máximo a los españoles y que decidan direc-
tamente quién gobierna y que no quede en manos de los partidos 
porque, desgraciadamente, estamos viendo lo que ocurre. Basta de 
rencillas y rencores porque en política se está para servir y solucio-
nar problemas, no para generarlos”, afirmó. Además, lanzó una crí-
tica al PSOE sin nombrarlo, diciendo que es una irresponsabilidad 
lo que está ocurriendo, “sobre todo para quien ha tenido en sus ma-
nos la posibilidad de evitarlo”. “O dejas formar gobierno o formas 
gobierno, pero los españoles no merecemos un bloqueo permanen-
te”, añadió.

● Reclama que la ley de 
Cuentas Abiertas afecte al 
propio Parlamento, a 
Comptos, al Defensor  
y a la Universidad Pública

DN 
Pamplona 

El PSN ha presentado en el 
Parlamento de Navarra en-
miendas a la proposición de 
ley foral de Cuentas Abiertas 
con el fin “subsanar importan-
tes deficiencias mediante la 
ampliación de su ámbito de 
aplicación a otras institucio-
nes y organismos públicos, y 
no sólo al Gobierno de Nava-
rra, y a otros espacios digita-
les”. En concreto, el PSN quie-
re que esta ley se amplíe al 
propio Parlamento foral, a la 
Cámara de Comptos, al Defen-
sor del Pueblo y a la Universi-
dad Pública de Navarra.  

El socialista Guzmán Gar-
mendia señala que la proposi-
ción de EH Bildu y Podemos es 
“una mala copia de leyes simi-
lares ya aprobadas en otras 
comunidades como Extrema-
dura, lo que ha hecho que su 
redacción quede descafeina-
da y muy vaga ”. 

El PSN propone ampliar los 
espacios digitales en los que 
debe aparecer la información, 
como por ejemplo las páginas 
web de las instituciones y or-
ganismos incluidos en el ám-
bito de aplicación de la ley. 
También considera “insufi-
ciente publicar sólo los datos 
del saldo, por lo que se plantea 
ampliar la información a otros 
aspectos como el destinatario, 
el concepto del movimiento, la 
fecha y el importe del mismo o 
cualquier otro dato de interés, 
respetando siempre lo esta-
blecido por la ley”.  

A través de otra enmienda, 
el PSN añade un nuevo artícu-
lo para reconocer expresa-
mente el derecho de reclama-
ción de la ciudadanía y facili-
tar su ejercicio. También se 
establece la obligatoriedad del 
seguimiento de la ley por par-
te del Consejo de Transparen-
cia y se hace referencia al futu-
ro régimen sancionador que 
el PSN propone incorporar a 
la ley de Transparencia, “para 
impedir que estas iniciativas 
legislativas queden en papel 
mojado”. 

PSN pide 
ampliar la 
transparencia 
institucional

Califica de “auténtico 
desastre” la gestión    
del Gobierno y asegura 
que Navarra se está 
quedando atrás

JESÚS MANRIQUE 
Cadreita 

UPN abrió ayer el curso político en 
un acto en el restaurante Marisol 
de Cadreita con unos 350 asisten-
tes y lo hizo cargando contra el Go-
bierno de Navarra y su gestión de 
la administración. Javier Esparza, 
la calificó de “auténtico desastre”.  

Se refirió a las “purgas y dimi-
siones” en Educación, Salud y 
Bomberos, y “para rematar, hoy 
mismo se unen las de la Policía Fo-
ral”. “Esto que ha ocurrido es la go-
ta que colma el vaso y exige una ex-
plicación urgente de la presidenta, 
algo que hemos solicitado”, aña-
dió. 

Esparza inició su discurso 
mostrando uno de los carteles 
que se han colocado en Berriozar 
en los que aparecen “los etarras 
que mataron a Tomás Caballero 
y Francisco Casanova”. “Etarras, 
escoria humana, asesinos a suel-
do, matones... En Berriozar go-
bierna Bildu con el apoyo de Ge-
roa Bai y Barkos y Araiz están 
permitiendo que ocurra para su 
vergüenza”, afirmó. 

El presidente regionalista valo-
ró el año del actual gobierno, del 
que dijo que está al servicio del na-
cionalismo vasco. “Navarra se es-
tá quedando atrás en datos econó-
micos, es sectario, gobierna sólo 
para su gente y la revancha con 

denta con un 4% de los votos? Yo 
creo que no”. 

Propuestas de UPN 
Anunció que UPN presentará pro-
puestas para generar actividad 
económica y empleo; mejorar los 
servicios sociales y educativos; o 
bajar impuestos. “No puede ser 
que empresas y ciudadanos nava-
rros sean los que más pagan”, inci-
dió, antes de citar como objetivos 
el Canal de Navarra, el Tren de Al-
tas Prestaciones, las políticas so-
ciales o vigilar las OPES para que 
los que no saben euskera no sean 
“ciudadanos de segunda”. 

Esparza también criticó a Bil-
du por su prioridad de aprobar la 
nueva Ley de Símbolos. “Barkos 
ha dicho que sí. Quieren imponer 
la ikurriña y están empeñados en 
que cuelgue de los ayuntamien-
tos. Es una vergüenza y haremos 
todo lo que esté en nuestra mano 
para que este ultraje no se pro-
duzca”, afirmó. 

quien no piensa como ellos se ha 
convertido en habitual”. Un go-
bierno que no tiene reparos “en 
impulsar que se manipule la reali-
dad y la historia de Navarra en los 
libros de los más pequeños. Ni si-
quiera son capaces de respetar a 
los niños. Un gobierno que ya ha 
hecho su primer recorte. ¿Dónde 
están las tijeras y esas pegatinas 
en las solapas?”, afirmó. 

Esparza añadió que gobernar 
implica priorizar y que se están 
dando cuenta de que es imposi-
ble cumplir lo que prometieron. 
“No lo admiten y nos culpan por 
la herencia recibida. Pronto ha-
blaremos de la herencia recibi-
da”, señaló, al tiempo que añadió 
que sus decisiones están afectan-
do a las personas. 

Además, aseguró que la presi-
denta Barkos ha sido castigada en 
las últimas elecciones generales y 
recalcó que “los ciudadanos le han 
hecho una moción de censura”. 
“¿Se puede seguir siendo presi-

Esparza muestra uno de los carteles con fotos de etarras que se han colocado en Berriozar durante su discurso de ayer en Cadreita. BLANCA ALDANONDO

Esparza critica “purgas y dimisiones” 
en Educación, Salud o Policía Foral

Aseguró que gobierna 
“sólo para su gente” y 
que “la revancha contra 
quien no piensa como 
ellos es habitual”
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EN CIFRAS

22.510 
mujeres siguen sin encontrar em-
pleo en Navarra. El descenso del de-
sempleo está beneficiando más a los 
hombres, que contabilizan 16.389 
parados. El colectivo que menos ha 
visto reducir el desempleo ha sido el 
de las trabajadoras de menos de 
25 años, con una caída del 1,4% 
frente al 6,87% de media. 
 

264.012 
afiliados a la Seguridad Social, 
6.444 más que en agosto de 2015. 
De ellos, 204.038 cotizan en el ré-
gimen general y 42.977 como au-
tónomos. Hace un año eran 
198.224 y 42.565 respectivamente. 
 

29.617 
contratos se formalizaron en las ofi-
cinas de empleo el pasado mes. De 
ellos, el 94,69% fueron tempora-
les y el resto fijos. El porcentaje de 
contratación indefinida mejora así li-
geramente del 4,85% de hace un 
año al 5,31% del mes pasado.

DN Pamplona 

Las oficinas de empleo en Nava-
rra terminaron el mes pasado con 
38.899 parados registrados, 
16.389 hombres y 22.510 mujeres, 
2.868 personas menos que hace 
un año y 707 por debajo de julio. 
Además, el número de cotizantes 
a la Seguridad Social desde agos-
to de 2015 ha crecido en 6.444 afi-
liados más, aunque supone un 
descenso de 132 en relación con 

julio de este año. La evolución de 
las cifras de desempleo afianza la 
tendencia positiva que comenzó a 
finales de 2013. Los registros del 
paro se sitúan en el nivel más bajo 
desde octubre de 2009 y dejan 
atrás el récord histórico de 
56.524 personas sin trabajo con-
tabilizadas en febrero de 2013. 

Pese al buen comportamiento 
del mercado de trabajo, que enca-
dena siete meses consecutivos de 
descensos del paro, el análisis de 
los datos del Ministerio de Em-
pleo deja entrever algunos claros-
curos.

 
Así, los registros oficiales 

reflejan que el desempleo se re-
duce más rápidamente entre los 
hombres que las mujeres, algo 
que sucede tanto entre los meno-
res de 25 años como el resto de 
edades. Peor aún, el colectivo en 
el que menos ha decrecido la lista 
de demandantes de trabajo ha si-
do el de mujeres de menos de 25 
años, que ha pasado de 1.909 a 
1.882, un descenso de sólo el 1,4% 
frente a la caída general del 6,87%. 

El número de cotizantes 
ha crecido en 6.444 
afiliados más que  
en agosto de 2015

El desempleo ha 
disminuido en todos  
los segmentos salvo 
entre quienes buscan  
su primer empleo

El paro registrado se reduce en 
2.868 personas en el último año

Por sectores, el número de de-
mandantes que más se ha reduci-
do el registro de desempleados es 
el de servicios, con 1.406 parados 
menos; seguidos de la construc-
ción, 774 menos; la industria, 706 
menos; y la agricultura, 108 me-
nos. Por el contrario, el colectivo 
sin empleo anterior ha crecido en 
el último año en 86 personas. 

Crecen las contrataciones 
El mes pasado se produjeron 
3.435 contrataciones más que 
hace un año, un incremento del 
13,1%, aunque este aumento fue 
menor al registrado en agosto de 
2015, cuando se formalizaron 
3.616 contratos más que en el 
mismo periodo de 2014, un au-
mento del 16%. Respecto a la du-
ración de los contratos, se regis-
tró un fuerte repunte tanto entre 
los fijos, de 968 a 1.281, como en-
tre los temporales, de 25.214 a 
28.336, respecto al mismo perio-
do de 2015. Asimismo, se aprecia 
que mejora ligeramente la pro-

porción de fijos sobre tempora-
les, que pasaron a representar el 
5,3% de los contratos formaliza-
dos frente al 4,8% de hace un año. 

Por otra parte, decreció el nú-
mero de beneficiarios de presta-
ciones por desempleo de 21.292 a 
18.695, por lo que el ratio de cober-
tura pasó del 50,9% de agosto de 
2015 al 48,2% del mes pasado. De-
bido al menor número de benefi-
ciarios, el gasto en prestaciones 
continuó su senda bajista de 20,6 
millones de hace un año a 17,8 mi-
llones. La media de las prestacio-
nes también se redujo, al pasar de 
865,2 euros mensuales a 852,3. 

Todas las oficinas registraron 
descensos del paro respecto a ha-
ce un año salvo Lodosa, donde au-
mentó un 0,14%. Según la intensi-
dad de la reducción de paro, el me-
jor comportamiento se registró 
en Alsasua (-13,62%), Yamaguchi 
(-9,39%), Santesteban (-8,95%), Ta-
falla (-7,75%), Estella (-7,71%), Tu-
dela (-7,56%), Rochapea (-6,02%), 
Aoiz (-5,55%) y Ensanche (-5,44%).

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL 

“Hemos bajado de manera 
significativa esa barrera 
psicológica de las 40.000 
personas en paro, pero no 
nos vamos a contentar 
con estas cifras” 

Miguel Laparra 
VICEPRESIDENTE DE DERECHOS 
SOCIALES 

“Hay que priorizar y 
reforzar las políticas 
activas de empleo dirigidas 
a la inserción laboral de 
las mujeres, los jóvenes y 
los mayores de 45 años” 

Cámara de Comercio 

“El paro ha descendido en 
Navarra todos los meses 
del año en comparación a 
2015, una buena evolución 
interanual que se da en 
todos los sectores. Agosto 
ha sido un buen mes para 
el empleo”










