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Fue el 11 de septiembre 
y querían información 
sobre los cambios  
de tráfico en el centro  
de Pamplona

Sánchez reclama a Rajoy diálogo con 
Puigdemont y Rivera que aplique el 155

UGT y CC OO marcan 
distancias con la convocatoria 
de huelga general para hoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer al 
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, la conveniencia de mantener 
todos “una voluntad de consenso” para hacer frente al de-
safío secesionista en Cataluña. Las propuestas de Sánchez 
y Rivera son contrapuestas. PÁG. 2-11 EDITORIAL 16

Puigdemont pide una 
mediación internacional pero 
no renuncia a la independencia

La UE respalda al Gobierno pero censura “el uso de la violencia”

58 muertos en la masacre de Las Vegas

Un jubilado, jugador de apuestas fuertes, disparó desde el piso 32 de un hotel contra los asistentes a un concierto PÁG. 12-13

Algunos asistentes al concierto contra el que se produjo el ataque buscan refugio y tratan de huir de los disparos que mataron a decenas de personas.  AFP

Víctor Álvarez Erviti presentará hoy su 
candidatura Osasuna Cambio  PÁG. 42-43

Osasuna tendrá 
elecciones
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Colapso en el 
O10:  Diez mil 
llamadas 
sin atender 
en un día

PÁG. 30

El Gobierno 
destina 2,4 
millones a 
financiar 
sindicatos y CEN
ELA fue la central que 
más fondos ingresó, a 
pesar de ser la tercera 
fuerza en representación

PÁG. 22-23

El Gobierno pide 
10 años de cárcel  
a Archanco y 
Vizcay, y 8 a Izco 
por delito fiscal
El Ejecutivo pide una sanción 
de 1,4 millones para 
Osasuna por delito fiscal,  
que el club ya tenía prevista

PÁG. 43

Víctor Álvarez. 
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El desafío soberanista  m

Puigdemont amenaza con una declaración de secesión y pide la         

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El presidente de la Generalitat 
buscó ayer la cuadratura del cír-
culo. Mientras por un lado se en-
cargaba de pedir diálogo al Go-
bierno central, al mismo tiempo 
amenazó con la aprobación de 

una declaración unilateral de 
independencia inmediata.  

El día después de la celebra-
ción, del referéndum del 1-O, 
que, según la administración ca-
talana se saldó con 2,2 millones 
de votos (90% de síes), Puigde-
mont emplazó a Mariano Rajoy 
a restablecer la “normalidad 
institucional”. 

Para ello, propuso que la 
Unión Europea apadrine algún 
tipo de mediación internacional 
entre ambo gobiernos para bus-
car una salida negociada a la 

cuestión catalana. “El momento 
aconseja mediación”, dijo el lí-
der secesionista. 

Puigdemont plantea a la 
Unión Europea que fomente 
que los Gobiernos central y ca-
talán se sienten en la misma me-
sa. Se trata de “crear un clima de 
distensión leal y sincero”, expre-
só. Sin embargo, no predicó con 
el ejemplo.  

Su propuesta de diálogo es 
más bien un ultimátum. Porque 
aunque Mariano Rajoy acepete 
la mediación, la Cámara catala-

na aprobará en breve la procla-
mación de la independencia de 
manera unilateral 

El Gobierno catalán tiene 
prisa y si bien quiere ganar algo 
de tiempo la presión en el inde-
pendentismo para que se tire a 
la piscina es muy fuerte. 

La república catalana 
El jefe del Ejecutivo catalán de-
fendió ayer con uñas y dientes la 
“validez” del referéndum del do-
mingo e insistió en que el resul-
tado es “vinculante”.  

“Tenemos el deber de tomar 
decisiones políticas”, afirmó. 
Estos es, proclamar la república 
catalana en un pleno extraordi-
nario al final de esta semana o la 
próxima (la decisión la tomarán 
mañana Junts pel Sí y la CUP).  

A partir de la declaración de 
independencia  se abriría un pe-
riodo de transición, con vistas a 
convocar unas elecciones cons-
tituyentes en un plazo máximo 
de seis meses, elaborar una Car-
ta Magna y celebrar un referén-
dum de ratificación en un año.  

● El presidente de la 
Generalitat exige la retirada 
inmediata de los agentes de la 
Policía española desplazados 
para el operativo del 1-O  

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El reclamado diálogo entre Ma-
riano Rajoy y Carles Puigdemont 
no tendrá lugar. Para ambos es 
como si el 1 de octubre no hubiera 
existido a efectos de buscar una 
solución a la crisis de Cataluña. El 
presidente del Gobierno conside-
ra que no tiene nada que hablar 
con el de la Generalitat, y el jefe 
del Ejecutivo catalán pone unas 
condiciones que imposibilitan 
cualquier deshielo. Los dos están 
enrocados en las posiciones pre-
vias a la votación, solo ha cambia-
do que Puigdemont está crecido y 
a la ofensiva mientras Rajoy ve 
tambalearse la unidad constitu-
cional, una fractura que le dejaría 
en una situación delicada. 

Hay nervios en el Gobierno y 
en el PP por la inminente declara-
ción de independencia de Catalu-
ña y por la imagen de violencia de 
unas fuerzas de seguridad que 
fracasaron en su misión de impe-
dir que se votara y cuya violencia 
ha dado la vuelta al mundo.  

Pero Rajoy, insisten en la Mon-
cloa, está tranquilo y vuelve a la 
estrategia de dejar pasar el tiem-
po, que como suele decir es “una 
forma de moverse”, con la espe-
ranza de que una actuación judi-
cial (hay una denuncia del fiscal 
contra Puigdemont) cambie el te-
rreno de juego.  

El presidente del Gobierno no 
comparecerá en el Congreso para 
mantener un debate sobre el reto 
soberanista hasta la próxima se-
mana, el martes o el miércoles. Y 
es que uno de los principios de la 
filosofía mariana es que “en polí-
tica, como en la vida, no hay que 

tomar decisiones en caliente”. 
Se va a dar la paradoja que el 

Parlamento europeo va a debatir 
sobre la crisis de Cataluña antes 
que el Congreso de España. La 
Cámara de Estrasburgo discutirá 
este miércoles sobre “Estado de 
Derecho, Constitución y dere-
chos fundamentales en España a 
la vista de los acontecimientos en 
Cataluña”. El eurodiputado del 
PP Esteban González Pons recla-
mó “un debate de alto nivel” y no 
centrado “en las imágenes que se 
vieron ayer (por el domingo) y 
que nadie quería ver”. Pero Rajoy 
no comparte esas urgencias par-
lamentarias. 

Tampoco tiene fecha en su 
agenda para reunirse con los líde-
res y portavoces de Podemos, Es-
querra, PDeCAT y PNV, aunque 
anunció el domingo que convoca-
ría a todas las fuerzas con repre-
sentación parlamentaria.  

Ha limitado por ahora la ronda 
al secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, y al presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, con 
los que se vio hoy en la Moncloa. 
Mañana no tiene previsto recibir 
a nadie. 

Unidad con alfileres 
Los encuentros con Sánchez y Ri-
vera sirvieron para coger con alfi-
leres la unidad ante el pulso inde-
pendentista aunque parece tener 
los días contados. Sánchez instó a 
Rajoy a retomar el contacto con el 
presidente de la Generalitat y 
abrir “una negociación inmedia-
ta” con Puigdemont y las fuerzas 
independentistas, algo que Rajoy 
no comparte en absoluto.  

Es más, fuentes de la Moncloa 
precisaron que la invitación al 
diálogo que hizo el domingo por 
la noche no iba a dirigida a Puig-
demont, los destinatarios eran las 
fuerzas no soberanistas. La uni-
dad con los socialistas puede sal-
tar por los aires en cualquier mo-
mento, y, temen en el PP, es posi-
ble que se escenifique en el pleno 
del Congreso de la próxima sema-
na. 

Tampoco tiene buen diagnós-
tico la alianza con Ciudadanos, 
Rivera, quiere jugar la baza del 
hombre contundente que mu-
chos echan en falta en Rajoy, y 
exige la inmediata aplicación del 

El Parlamento europeo 
debatirá mañana sobre 
Cataluña y el Congreso 
de los Diputados lo 
hará la próxima semana

El jefe del Ejecutivo 
intenta salvar la alianza 
con Sánchez y Rivera, 
pero el PSOE se muestra 
incómodo

Rajoy y Puigdemont se enrocan en sus 
posiciones y cierran el paso al diálogo
Ambos consideran que, pese a la crisis, ya no tienen nada de qué hablar

Carles Puigdemont flanqueado por Raul Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Ada Colau y Gerardo Pisare-
llo, al término de la reunión extraordinaria de la Generalitat.  AFP

artículo 155 de la Constitución pa-
ra intervenir las competencias 
autonómicas de la Generalitat y 
convocar elecciones autonómi-
cas. Un paso que el presidente de 

Gobierno aún no se plantea dar; 
esperará, dicen fuentes guberna-
mentales, a que se produzca la de-
claración unilateral de indepen-
dencia por parte del Parlamento 

de Cataluña. Un terreno, el del 
155, en el que el PSOE además no 
se siente cómodo, aunque fuen-
tes del partido apuntan que en 
última instancia asumirían que 
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El desafío soberanista  m

     mediación de la UE
De momento, Puigdemont 

descarta la convocatoria de 
elecciones catalanas a corto pla-
zo como le exigen desde la opo-
sición.  

Retirada de efectivos 
Como gesto de distensión, el jefe 
del Ejecutivo catalán pidió la re-
tirada de todos los efectivos de 
la Policía española desplazados 
a Cataluña para la operación del 
1-O. El presidente de la Genera-
litat anunció una denuncia con-
tra la Guardia Civil y la Policía 

Nacional por lesiones y daños y 
dijo que abrirá una comisión de 
investigación sobre la “viola-
ción de los derechos humanos”, 
perpetrada desde su punto de 
vista durante la “brutal” opera-
ción policial.  

El jefe del Ejecutivo catalán 
pidió además que se depuren 
responsabilidades por la “jorna-
da de violencia gratuita más 
grande que hemos vivido en 40 
años” y que, según fuentes de la 
administración catalana se sal-
dó con cerca de 900 heridos 

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El independentismo no baja el 
pistón. Lo recordó ayer Carles 
Puigdemont: “No hay que subes-
timar la fuerza del pueblo de Ca-
taluña”, dijo, reeditando la frase 
que pronunció hace quince días 
y con la que puso en marcha una 
cadena de movilizaciones, que 
culminó el domingo pasado con 
la celebración del referéndum 
del 1-O y que tendrá su continui-
dad a lo largo del día de hoy con 
la convocatoria de una jornada 
de paro general, que cuenta con 
el aval del Gobierno catalán. 

Es el viejo sueño de Oriol Jun-
queras, quien cuando aún era je-
fe de la oposición, líder de iz-
quierdas y no ocupaba la cartera 
de Economía propuso -en plena 
crisis económica y con las finan-
zas españolas bajo el dictado eu-
ropeo- paralizar la economía ca-
talana durante una semana para 
hacer daño al resto de España.  

El soberanismo plantea el pa-
ro de hoy como una respuesta a 
la “brutalidad y violencia ejerci-
da por parte del Estado español” 
contra los ciudadanos catalanes 
durante la jornada de votación 
del domingo. Una operación po-
licial que encendió los ánimos 
entre la población, llevó a más 
gente de la prevista a los colegios 
electorales y que eleva la tensión 
ambiental, en pleno enfrenta-
miento entre los gobiernos cen-
tral y catalán. 

Si la presión ya está alta,  cien-
tos de miles de catalanes volve-
rán a echarse hoy a la calle. La 
movilización no cesa y se prepa-
ra para nuevas jornadas de in-
farto, ya que si Carles Puigde-
mont consuma el desafío y la Cá-
mara catalana aprueba una 
declaración unilateral de sece-
sión, podría haber detenciones 
al más alto nivel, el Gobierno 
central podría suspender la au-
tonomía y el conflicto regresaría 
a la calle, como el domingo pasa-
do. 

La convocatoria del “paro ge-
neral de país” ha corrido a cargo 

de la ANC y Omnium, así como 
de CC OO y UGT de Cataluña, la 
Asociación Catalana de Univer-
sidades Públicas, el Consejo Na-
cional de la Juventud de Catalu-
ña, Asociaciones Vecinales de 
Cataluña y la Federación de 
Asambleas de Padres. 

También cuenta con el apoyo 
de los partidos PDeCAT, ERC, 
Catalunya en Comú y la CUP, al-
guna patronal como CECOT, así 
como instituciones públicas co-
mo el Ayuntamiento de Barcelo-
na y el de Badalona. La adminis-
tración catalana, como tal, no se-
cunda de manera oficial, pero da 
todo su apoyo, ya que favorecerá 
que los funcionarios de los dife-
rentes departamentos puedan 
sumarse.  

Los funcionarios no tendrán 
que afrontar ningún descuento 
salarial por su ausencia durante 
la jornada de mañana, al contra-
rio de lo que sucede cuando un 
trabajador secunda una huelga. 

Desmarque sindical 
Los sindicatos mayoritarios, 
UGT y CC OO en Cataluña, avala-
ron el  domingo la convocatoria, 
que consensuaron en una reu-
nión con Oriol Junqueras. Sin 
embargo, las organizaciones a 
nivel estatal se desmarcaron 
ayer de la cita. “En ningún caso 
vamos a avalar posiciones que 
den cobertura a una declaración 
unilateral de independencia”, 
señalaron los sindicatos. 

Donde más incidencia tendrá 
el paro será en la capital catala-
na, donde el transporte público 
estará casi fuera de servicio, ya 
que el Departamento de Trabajo 
ha establecido unos servicios 
mínimos muy exigentes.  

La llamada que los organiza-
dores hicieron ayer establece 
concentraciones de protesta en 
todas las plazas de los ayunta-
mientos catalanes y para Barce-
lona se ha convocado una mani-
festación en la plaza Universi-
dad. La huelga se espera masiva 
y ayer ya tuvo sus primeros efec-
tos.  

A las 12, la ciudadanía salió a 
la calle a protestar ante los cen-
tros de trabajo. Varias decenas 
de personas se concentraron an-
te la Delegación del Gobierno y 
la Jefatura de la Policía Nacional. 
La protesta arrancó a mediodía 
y al cierre de esta edición aún es-
taba en marcha.

CC OO y UGT se 
desmarcan de una 
convocatoria avalada por 
la Generalitat, que podría 
paralizar toda Cataluña

El soberanismo 
responde con una 
huelga general

el Ejecutivo diera ese paso.  
Si Rajoy es poco receptivo a los 

planteamientos de sus todavía 
aliados, a lo más que llegó fue a 
comprometerse a “estudiar con 
responsabilidad y lealtad” sus 
propuestas, según una nota di-
fundida por la Moncloa después 
de los encuentros, es totalmente 
refractario a los del presidente de 
la Generalitat.  

Puigdemont, crecido 
Puigdemont se mostró crecido 
por el desarrollo de la jornada de 
votación en la que los indepen-
dentistas se jactaban de haber lo-
grado sus dos principales objeti-
vos, votar y que la imagen de las 

fuerzas de seguridad requisando 
urnas y reprimiendo a ciudada-
nos pacíficos diera la vuelta al 
mundo. 

Con esta satisfacción en el bol-
sillo, planteó una mediación in-
ternacional porque “el momento 
lo aconseja”. Unos buenos oficios 
que no necesariamente tiene que 
ser de la Unión Europea, precisa-
ron en la Generalitat, que más 
bien mira hacia Naciones Unidos 
o algún país escandinavo. 

El Gobierno federal de la pro-
vincia canadiense de Quebec fue 
el primero en atender la llamada 
y se ofreció hoy mismo a poner a 
disposición de España y Catalu-
ña su experiencia en “materia de 

conciliación” si es que ambos go-
biernos la consideran “útil”. Una 
alternativa que en la Moncloa ni 
siquiera se tomaron en serio por-
que supondría reconocer la legi-
timidad de la secesión y daría a 
Cataluña el tratamiento de suje-
to político soberano. 

Puigdemont también demos-
tró que se siente fuerte al condi-
cionar el diálogo con Rajoy a que 
“no nos ponga condiciones” por-
que de lo que se trata es de pactar 
un referéndum de autodetermi-
nación, no de hablar de financia-
ción u otros aspectos vinculados a 
la etapa autonómica. “Esa etapa 
es pasado”, resaltaron fuentes del 
PDeCAT.
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J.A. BRAVO Madrid 

Se esperaba un golpe de los mer-
cados, una vez  que el presidente 
de la Generalitat catalana sugirie-
ra el domingo por la noche su in-
tención de declarar la indepen-
dencia unilateral apoyado en la 

Los dos principales 
bancos con sede en 
Cataluña, CaixaBank  
y Sabadell, se dejaron 
más de un 4%

farsa del referéndum ilegal.  Por 
eso, lo peor no es que ayer cayera 
un 1,2% el Ibex 35, el índice que 
agrupa a las grandes empresas 
que operan en el país, sino que la 
incertidumbre creciente en ese 
territorio amenaza con lastrar las 
operaciones durante toda la se-
mana. 

Como también era previsible, 
el sector financiero, sujeto desde 
hace años a una reforma que pa-
rece inacabada, fue el más penali-
zado por los inversores. Y dentro 
del mismo, lo resultaron en espe-
cial los bancos que tienen su sede 

en Cataluña. Así, el Sabadell y 
CaixaBank sufrieron las caídas 
más fuertes, del 4,5% y el 4,4%, res-
pectivamente. En ambos casos no 
habían registrado un descenso si-
milar desde agosto de 2016 e in-
cluso, pese a los acontecimientos 
políticos, eran de las entidades fi-
nancieras que más se estaban re-
valorizando en lo que va de año en 
España. De hecho, todavía lo si-
guen haciendo: un 33,4% la prime-
ra y otro 35% la segunda. Por de-
trás de ellas Bankia se dejó un 
3,3% de su valor en el parqué y 
BBVA otro 2,4%, seguidos de San-

La prima de riesgo se 
dispara mientras la bolsa cae 

tander (-1,6%) y Bankinter (-1%). Se-
gún Felipe López-Gálvez, analista 
de Self Bank, los inversores han 
venido a castigar más a las empre-
sas con mayor exposición a Cata-
luña, esto es, con menor diversifi-
cación territorial en sus ingresos y 
un grado de internacionalización 
inferior. 

Telefónica (-1,5%), Inditex (-1,3%) 
y Mapfre (-1,1%), cuyo negocio de-
pende mucho de la coyuntura eco-
nómica y está ligado el consumo 
–si bien se trata también de multi-
nacionales con buena parte de su 
facturación en el exterior–, tam-
bién acusaron el impacto catalán.  

Donde sí se notó la incertidum-
bre política fue en la cotización del 
euro, pues el país es su cuarta eco-
nomía más fuerte. Así, desde la 
madrugada empezó a caer hasta 
terminar la tarde en un cambio de 
1,17 unidades frente al dólar. 

Por eso, los mensajes proce-
dentes de los responsables políti-
cos de Alemania, Francia e Italia 
fueron de apoyo al Gobierno espa-
ñol, a la par que de tranquilidad, 
conscientes de que un efecto do-
minó en el castigo de los mercados 
puede terminar por perjudicar a 
sus propias economías. 

 Es precisamente lo que ocurrió 
ayer con la prima de riesgo de va-
rios países respecto a la alemana. 
Era de esperar que subiera la espa-
ñola, que terminó el día en los 124 
puntos tras dispararse casi un 
6,5%, diez puntos más que el vier-
nes, pero no tan previsible que 
también se elevaran la italiana (175 
puntos, 2,7% más), la portuguesa 
(200 puntos, 4,8%) e incluso la fran-
cesa (28 puntos, 1,4%). El interés 
del bono español a diez años se ele-
vó casi una décima hasta el 1,694%, 
su valor más alto desde abril.

“¿Si mandan a 
los Mossos con 
gorra y zapatos 
qué quieren 
que hagan?”

DAVID JOSÉ MAÑAS SECRETARIO GENERAL 
DEL SINDICATS DE POLICIES DE CATALUNYA

El líder del principal sindicato de los Mossos 
d’Esquadra defiende que los agentes 
“cumplieron órdenes en todo momento” y 
asegura que cerraron más colegios electorales 
que la Policía Nacional y la Guardia Civil

herido. Creo que los agentes esta-
mos en medio de una discusión 
entre políticos. No me parece jus-
to buscar responsabilidades en 
unos policías que se limitaron a 
cumplir órdenes. 
Pero hay imágenes en las que se 
ve cómo algunos mossos asisten 
a actos prohibidos, como el tras-
lado de urnas o la apertura de co-
legios, y no actúan. 
Es posible que eso haya sucedido. 
¿Pero qué se puede hacer si man-
dan a dos agentes con gorra y za-
patos para realizar una actua-
ción contra 300 personas, por 
ejemplo, que requeriría la actua-
ción de un equipo antidisturbios 
como el que tenían la Policía o la 
Guardia Civil. ¿Qué esperan que 
hagamos? Y ellos tampoco consi-
guieron nada. Los agentes de los 
Mossos cumplieron órdenes. Y el 
dispositivo para ese día consistía 
en dos personas por colegio. Hu-
bo mossos que pasaron allí horas 
y horas, sin un relevo ni ningún 
apoyo. Y todos comunicaron a 
sus mandos lo que estaba pasan-
do. 
¿Y cree que el dispositivo debería 
haber sido otro para cumplir con 
la ley? 
Yo no soy quién para criticar el 
dispositivo que ordenó la cúpula 
policial y no pienso hacerlo. Y re-
pito que los Mossos cerraron 
más colegios electorales que la 

Policía y la Guardia Civil. 
Pero sí que hubo imágenes de 
connivencia entre mossos y parti-
cipantes en la consulta. 
No lo sé, pero si las hubo son un 
ejemplo de falta de profesionali-
dad. 
También se han visto imágenes 
de los enfrentamientos entre los 
Mossos y las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. 
Yo no quiero meterme con los 
agentes. Aquí todos obedecíamos 
órdenes. También ha habido 
comportamientos de falta de pro-
fesionalidad desde la Policía y la 
Guardia Civil que en algunos ca-
sos se pueden deber a la tensión 

del momento. Desde luego que no 
se tenían que haber dado. Noso-
tros hemos condenado la actua-
ción de esos policías o guardias 
que actuaron de esa forma.  
Pero desde los propios sindicatos 
de la Policía Nacional se han 
anunciado denuncias contra los 
Mossos por su actuación durante 
el referéndum. 
Yo tengo que defender a mis afi-
liados. Y lo que digo es que todas 
las disposiciones que se adopta-
ron procedían de una mesa de co-
ordinación en la que estaban sen-
tados representantes de todas las 
policías. El dispositivo policial del 
1-O fue pactado en una reunión de 

mandos al más alto nivel. 
¿La imagen de los Mossos ha sa-
lido deteriorada ante otros cuer-
pos? 
Pues no sería justo si es así. So-
mos el mismo cuerpo que fue feli-
citado por la actuación ante los 
atentados yihadistas de agosto. 
¿Dentro de los Mossos existen 
tensiones por la actuación ante el 
referéndum independentista? 
Dentro del uniforme cada uno es 
cada uno. Es un tema de sensibili-
dades y cada uno puede pensar lo 
que quiera. Somos humanos, pe-
ro en el trabajo hay que ser profe-
sionales y esa es nuestra princi-
pal preocupación.

O.B. DE OTÁLORA  
Barcelona 

Los Mossos d’Esquadra estaban 
en el ojo del huracán desde los dí-
as previos al referéndum, pero 
tras la celebración de la consulta 
y la inacción de muchos de los 
agentes, su figura ha quedado en 
entredicho entre los cuerpos po-
liciales. David José Mañas es el 
secretario general del Sindicat de 
Policies de Catalunya, una cen-
tral a la que están afiliados un ter-
cio de los 16.000 agentes del cuer-
po catalán. El responsable de es-
ta organización sostiene que los 
mossos desplegados durante la 
jornada del referéndum se limi-
taron a cumplir órdenes, y agre-
ga: “Nos sentimos en medio de 
una disputa entre políticos”. 
 
Los Mossos han sido acusados 
de pasividad tras su papel en el 
referéndum e incluso se han 
abierto siete causas judiciales 
contra el Cuerpo. 
Yo no quiero discutir el dispositi-
vo policial que decidió la jefatura 
de los Mossos d’Esquadra, pero 
sí que puedo dejar claro que los 
agentes cumplieron órdenes en 
todo momento. Hay un dato que 
no se está diciendo. La Policía Na-
cional y la Guardia Civil cerraron 
93 colegios y los Mossos, 227. Y 
nosotros no causamos ningún 

Dos mossos conversan con un grupo de voluntarios que custodian un colegio de Barcelona, el 1-0. EFE
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Europa Press. Londres 

La aerolínea británica Monarch 
Airlines anunció ayer que cesa 
sus operaciones y forzó a las au-
toridades a iniciar un proceso de 
repatriación que afectaría a de-
cenas de miles de viajeros atra-
pados en el extranjero.  Según in-
formó la aerolínea en un comuni-
cado, el gobierno británico ha 

pedido fletar 30 aviones a la Au-
toridad de Aviación Civil (CAA) 
para devolver a los “alrededor de 
110.000 pasajeros” a sus casas.  

  En su página web, el grupo lla-
mó a todos aquellos que tengan al-
gún viaje planificado con alguna 
de sus compañías en bancarrota a 
que no acudan al aeropuerto. 
Aquellos que tengan itinerarios 
reservados a partir del 15 de di-

Monarch suspende sus vuelos y 
deja a 110.000 pasajeros en tierra

ciembre no tendrán derecho a re-
clamaciones.  “Las presiones en 
los costes y un entorno muy com-
petitivo en el mercado de las aero-
líneas europeas de corto recorrido 
han contribuido a que Monarch 
Airlines haya experimentado un 
período sostenido de pérdidas”, 
afirmó uno de los administrado-
res de Monarch Ailines Ltd y Mo-
narch Travel Group, Bliar Nimmo. Dos aviones de la aerolínea británica Monarch. EFE

D. VALERA  
Madrid 

Una de las medidas estrella del 
acuerdo sobre empleo juvenil al-
canzado la semana pasada entre 
Gobierno, sindicatos y patronal 
tiene que ver con el complemen-
to salarial de 430 euros que reci-
birán aquellas personas  inscri-
tas en el plan de garantía juvenil 
que logren un contrato de forma-
ción. Una medida que tiene un 
coste de 500 millones y que se-
gún el Gobierno no corre peligro 
en caso de que la prórroga presu-
puestaria sea definitiva. Fuentes 
del Ministerio de Empleo asegu-
raron que esta partida ya fue in-
cluida en las cuentas de 2017 con 
vistas a ser sufragada con poste-
rioridad con fondos europeos. De 
esta forma, si no hubiese nuevos 
Presupuestos esos recursos se 
renovarían.  

Los problemas del Ejecutivo 
para sacar adelante los Presu-
puestos de 2018 tras perder el 
respaldo del PNV por la crisis en 
Cataluña ha puesto en alerta a 
muchos departamentos, ya que 
algunas medidas muy avanzadas 
–como la subida del sueldo de los 
funcionarios– quedarán frena-
das. En materia de Empleo, por 
ejemplo, afectaría a los recursos 
destinados a las políticas activas 
de empleo, que no podrían ser in-
crementadas a pesar de que el 
Ejecutivo afirma que quiere au-
mentarlas –los sindicatos criti-
can que la subida hasta ahora ha 
sido insuficiente–.  

Sin embargo, fuentes del de-
partamento que dirige Fátima Bá-
ñez confirmaron que la situación 
del complemento salarial de 430 
euros para jóvenes con contrato 

La medida necesita salvar 
el escollo competencial, 
como ocurrió con la 
ayuda de 450 euros

El Gobierno estudia  
un nuevo contrato  
de relevo para favorecer 
la transmisión  
de conocimiento

La ayuda de 430 euros, a salvo 
de la prórroga presupuestaria
El plan por el empleo juvenil tendrá un coste de 500 millones

de formación pactado con los 
agentes sociales (CC OO, UGT, 
CEOE y Cepyme) a finales de la pa-
sada semana está a salvo de esa 
prórroga presupuestaria. Esa 
ayuda, que se mantendrá durante 
la vigencia del contrato y tendrá 
una duración máxima de 18 me-
ses (36 meses para trabajadores 
con discapacidad), está incluida 
en el plan de choque por el empleo 
juvenil que el Ejecutivo previsi-
blemente aprobará este viernes 
en el Consejo de Ministros con la 
intención de que pueda ejecutar-
se antes de final de año.  Asimis-
mo, la conversión de estos contra-
tos de formación a indefinidos 
tendrá una bonificación adicional 
en las cuotas empresariales de 
250 euros durante tres años.  

El otro escollo al que podría 
enfrentarse este complemento 
salarial es el del ámbito compe-
tencial. De hecho, el Tribunal 
Constitucional ya obligó al Go-
bierno a reformar la ayuda de los 

450 euros a parados que habían 
agotado todos sus recursos (Plan 
Prepara) porque al centralizar la 
gestión económica invadía com-
petencias autonómicas. Un argu-
mento que, en principio, también 
sería válida para el complemento 
salarial para los jóvenes. Sin em-
bargo, desde Empleo afirman 
que hay base para poder hacerlo 
y que además se ha informado a 
las comunidades autónomas en 
las reuniones sectoriales para 
evitar un nuevo conflicto en los 
tribunales. 

Nuevo contrato de relevo 
Precisamente, la intención del 
Gobierno también es aprobar es-
te viernes la prórroga del plan 
Prepara después de haber alcan-
zado un acuerdo con las comuni-
dades autónomas para ceder de 
forma extraordinaria la gestión 
de estos recursos hasta el próxi-
mo 30 de abril de 2018. En esa fe-
cha este programa expirará al 

igual que el resto de planes de 
ayudas a parados de larga dura-
ción, que deberán ser sustituidos 
por un nuevo programa que com-
plemente a todos los existentes y 
reduzca el galimatías de ayudas 
actual. Este  nuevo marco se 
abordará con las comunidades y 
con los agentes sociales y, según 
el acuerdo alcanzado con los sin-
dicatos, el objetivo será “mejorar 
las condiciones de protección de 
las personas desempleadas”. 

La ministra afirmó que estas 
medidas se incluían en el pacto 
de legislatura con Ciudadanos y 
que se han llevado a la práctica 
después del paso por el diálogo 
social. Otra medida importante 
será también la de favorecer la 
transmisión de conocimiento de 
las empresas. Para ello, el Go-
bierno pondrá en marcha un 
nuevo contrato relevo que permi-
ta que las personas con más ex-
periencia puedan formar a los jó-
venes. 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un foro sobre pymes. EFE

● La mitad de las compañías 
prevé contratar a alguien  
el próximo año y el 10% teme 
que tendrá que hacer 
despidos, según la IEF

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno no prevé que la 
tasa de paro recupere los ni-
veles anteriores a la crisis 
hasta 2021, prácticamente 14 
años después de su inicio, pe-
ro aún así en las empresas fa-
miliares prefieren ser cautos 
al respecto. De hecho, la ma-
yoría estima que a corto y me-
dio plazo habrá una “limitada 
creación neta de empleo”. 

Así queda de manifiesto en 
la última encuesta realizada 
por la asociación que las agru-
pa (IEF), que ayer comenzó su 
XX Congreso Nacional. Ocho 
de cada diez -el 82%- no ven 
una recuperación fuerte del 
mercado laboral, al menos no 
en los próximos años, mien-
tras que el aumento de la acti-
vidad lo esperan “moderado”. 

Algunos podrían llamar a 
esto un cierto pesimismo, pe-
ro otros prefieren hablar de 
optimismo realista. Lo cierto 
es que solo un 7% de los res-
ponsables de compañías fami-
liares  prevé una aceleración 
“rápida” del crecimiento eco-
nómico combinada con una 
“intensa” creación de empleo.  

El 90% de las empresas en 
España son de tipo familiar 
(más de 1,1 millones) y tienen 
una vida media de 33 años, ca-
si el triple que el resto. La mi-
tad de esas compañías espera 
incrementar sus plantillas el 
año próximo. Lo harían el 
52%, cuatro puntos más que 
hace doce meses, mientras 
que más de un tercio (el 38%) 
no prevé realizar cambios. So-
lo una de cada diez cree que 
tendrá que realizar despidos. 

A tres años vista, sin em-
bargo, el panorama mejora. 
De cara a 2020, dos de cada 
tres (el 68%) sí tendrá más em-
pleados que ahora, mientras 
que una cuarta parte (25%) 
contaría con el mismo núme-
ro y solo el 7% tendría menos. 

Los empresarios familiares 
dan un notable (6,9 puntos so-
bre un total de nueve) al nivel 
de formación de los jóvenes 
que se han incorporado a sus 
sociedades los últimos años. 

La empresa 
familiar no ve 
un gran repunte 
del empleo
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La negativa al proyecto de ley policial

E 
N estos últimos dí-
as los medios de 
comunicación se 
han hecho eco del 
apoyo al Proyecto 
de Ley de Policías 

de Navarra por parte de diver-
sos alcaldes de diversas locali-
dades navarras —Egüés, Bara-
ñain, Tafalla, Estella, Villava, 
Huarte, Berriozar, Ansoáin, 
Zizur Mayor y Pamplona—, to-
dos ellos pertenecientes a los 
partidos políticos Bildu y Geroa 
Bai. Entendiendo el juego de in-
tereses que ahora mismo están 
sobre la mesa, desde el sindica-
to APF queremos realizar unas 
breves consideraciones sobre 
esta situación. Consideraciones 
que nos servirán para reiterar 
ante la opinión pública nuestro 
rechazo a dicho proyecto. 

No obstante lo dicho, quere-
mos manifestar en primer lugar 
que estamos totalmente de 
acuerdo con los primeros ediles 
de esas localidades cuando afir-
man que este proyecto ley es 
santo y bueno para los policías 
locales. Pero no así para Policía 
Foral. Y no sólo por discrepan-
cias en asuntos de naturaleza la-
boral —como dicen los alcal-
des—, sino por el propio modelo 
policial. De hecho, creemos que 
la apuesta en este Proyecto no 

es por una Policía Foral integral 
y de referencia —en todo mo-
mento se ha evitado el compro-
miso de convocatoria de OPEs—
, sino por el desarrollo y la po-
tenciación de las policías 
locales, asegurando sus creci-
mientos y aumentado sus com-
petencias para convertirlas en 
referencia de seguridad en sus 
municipios. En este sentido, te-
nemos que aludir al art. 39 de la 
LOFCS 2/86, y reiterar que en 
APF consideramos incompati-
ble desarrollar las policías mu-
nicipales al tiempo que la Poli-
cía Foral, ya que la ratio policial 
tan elevada de Navarra lo impi-
de. APF defenderá siempre el 
crecimiento de efectivos para 
nuestro colectivo, y que cada po-
licía se ocupe de las competen-
cias que la legislación nos tiene 
asignadas.  

Cualquier persona que se ha-
ya visto en labores sindicales 
entenderá que rechacemos este 
Proyecto de Ley de Policías. En 
él se establecen modificaciones 
retributivas y condiciones de 
trabajo de determinadas unida-
des, pero en ningún momento se 
nos han detallado y especificado 
con la debida claridad. Todo lo 
anterior conlleva el incumpli-
miento de una importante peti-
ción sindical: la de que, paralela-
mente a la aprobación de la Ley 
se tramitara un decreto foral de 
Jornadas, Horarios y Retribu-
ciones.  Por otro lado, el manda-
to parlamentario de trabajar en 

el adelanto de la edad de jubila-
ción para Policía Foral —como 
derecho que ya tienen reconoci-
dos la práctica totalidad de las 
policías nacionales, autonómi-
cas y locales—, era  pieza funda-
mental, clave, para llegar a un 
acuerdo, no entendiendo que la 
consejera no se haya compro-
metido a que en el plazo de un 
año, por ejemplo, se apliquen 
los coeficientes reductores en la 
Policía Foral. Y en este punto, si 
tenemos que hablar de dinero, 
convendría recordar el «nego-
cio» que históricamente se ha 
hecho con Policía Foral, detra-
yendo el Gobierno de Navarra 
del Convenio Económico con el 
Estado una cantidad sensible-
mente mayor a la que finalmen-
te repercute en nuestro colecti-
vo. 

Atendiendo a las manifesta-
ciones de los alcaldes, es claro 
que esta proyecto de ley permite 
el crecimiento en todos los as-
pectos a las policías locales. Sin 
embargo, al colectivo de Policía 
Foral la negociación con la seño-
ra Beaumont sólo ha reportado 
el mantenimiento de unas con-
diciones generales de trabajo 
que ya están reconocidas en el 
Estatuto de la Función Pública. 
Y sólo gracias a la rotunda nega-
tiva sindical hemos podido evi-
tar el empeoramiento de las 
mismas. Por lo demás, sin poder 
siquiera abordarlos, han queda-
do asuntos tales como el Regla-
mento de segunda actividad, la 

consideración de los sábados y 
de las fiestas patronales como 
festivos, el reconocimiento del 
Servicio Militar Obligatorio o 
Prestación Social Sustitutoria, 
la regulación de interinidades y 
comisiones de servicio, la recu-
peración de la indemnización 
del vestuario de paisano, la res-
tricción de las convocatorias de 
ascenso a policías forales, o la 
bolsa de hora para la formación 
policial. Ya por último, el por-
centaje por la compra de las 126 
horas por compensación de su-
peración de pruebas físicas se 
aproxima, pero no llega al 20 % 
que habíamos solicitado.  

Realmente sentimos una sa-
na envidia de los alcaldes de 
esos ayuntamientos navarros 
cuando elogian el proceso 
abierto y participativo que se ha 
seguido en la redacción del pro-
yecto de Ley, al tiempo que en-
salzan el trabajo y la actitud 

La Consejería de Interior 
no ha mostrado interés 
por la negociación 
quizás porque  
la ha planteado como  
un trámite para sacar 
adelante su proyecto

constructiva de la consejera 
Beaumont. A nosotros nos de-
bieron quedar sólo las migajas, 
pues la imposición y los docu-
mentos cerrados han sido una 
constante en las escasas reunio-
nes de trabajo que hemos man-
tenido con ella. Este sindicato 
estima que la Consejería de In-
terior no ha mostrado el interés 
debido por la negociación qui-
zás porque ésta, la negociación, 
se ha sentido como un mero trá-
mite para sacar adelante su idea 
de Proyecto de Ley de Policías. 
La Consejería ha planteado las 
reuniones de manera caótica, 
desorganizada, sin documentos 
claros de negociación, y su ta-
lante ha resultado impositivo y 
prepotente, con esas decisiones 
unilaterales del 20 de junio y el 
31 de agosto de cerrar las con-
versaciones, y con tan sólo dos 
reuniones en ese tiempo. Así po-
dríamos explicar también esa 
actitud de la señora Beaumont 
de echar balones fuera, afir-
mando que todo el mundo, me-
nos ella, es responsable de la fal-
ta de acuerdo, e incluso faltando 
al respeto a los policías forales. 
Para la historia quedan esas de-
claraciones suyas afirmando 
que “el personal de la Policía Fo-
ral no quiere trabajar más y no 
quiere que se asuman compe-
tencias”.  

 
Juan Zabalza Erviti es presidente  
de la Agrupación Profesional de Policía 
Foral (APF)

Juan Zabalza 
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C.L. Pamplona 

Los fondos públicos para finan-
ciar en los últimos dos años la acti-
vidad de los 55 sindicatos con re-
presentación en Navarra y de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) ha sumado un 
montante de 2.392.425 euros. Es-
ta cifra proviene de los datos facili-
tados por el departamento de De-
sarrollo Económico a una pregun-
ta planteada por la parlamentaria 
Maribel García Malo de UPN. Las 
diferentes centrales se han repar-
tido cerca de 1,6 millones entre 
2016 y 2017 en función del número 
de delegados electos, de los que 
766.258 correspondieron al año 

pasado y otros 800.000 al ejerci-
cio presente. Este montante anual 
cuadruplica las cantidades que se 
venían presupuestando en los 

ELA fue la central que 
más fondos públicos 
ingresó en 2016 pese a 
ser la tercera fuerza por 
su representatividad

La Confederación de 
Empresarios de Navarra 
sería la organización 
mejor financiada en  
los últimos dos años

El Gobierno ha destinado 2,4 millones a 
financiar a sindicatos y CEN en 2016 y 2017
El Ejecutivo foral ha cuadruplicado estas subvenciones entre 2015 y 2016
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191.307

127.679

215.097

350.000

49.456

169.600

200.598

ELA-STV LAB UGT CEN

años anteriores, cuando rondaba 
los 200.000 en 2014 y 2015. 

En el caso de la CEN, el depar-
tamento de Desarrollo Económi-

co especifica que durante los 
ejercicios de 2014y 2015 “no hubo 
partida equivalente”. En 2016 la 
asociación patronal recibió ini-

cialmente 300.000 euros, sub-
vención por su representatividad 
que creció aquel mismo año has-
ta los 476.166 euros debido a un 

Representantes del Gobierno de Navarra, CEN, UGT y CC OO durante la reunión que retomó la actividad del Consejo de Diálogo Social. ARCHIVO
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CLAVES

SINDICATO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
 ABONADO 2014 ABONADO 2015 ABONADO 2016 CONCEDIDO 2017  
ACCAM 31,68 
ACSGA 95,03 33,28 
AFAPNA 1.710,49 1.863,77 15.083,24 11.965,51 
ANPE 299,53 1.753,87 1.407,71 
AITB 31,68 0,00 
AMYC 253,41 0,00 
APF 493,21 1.126,17 
APM 126,70 133,13 500,00 
APSN 190,05 199,69 526,16 422,31 
AS 95,03 66,56 0,00 
ATI 95,03 66,56 0,00 
ATISS 63,35 99,84 0,00 
ATSU 190,05 199,69 1.227,71 985,39 
ATTU 95,03 99,84 526,16 422,31 
AUZOTEGI 63,35 66,56 350,00 
CC 728,53 665,63 2.930,45 1.548,48 
CC.OO 50.839,49 49.456,46 169.600,17 200.598,28 
CGT 1.076,96 865,32 0,00 4.786,20 
CSICA 158,38 115,00 
CIC 33,28 0,00 
CSI-CSIF 1.203,68 1.264,70 5.436,99 4.504,66 
CSL 190,05 199,69 0,00 
CSPA 31,68 33,28 0,00 
ELA-STV 41.970,29 43.099,67 227.827,10 191.307,41 
ESK 475,14 199,69 782,41 
FASGA 633,51 865,32 3.212,90 3.660,04 
FEDECA 175,39 
FETICO 475,14 599,07 3.002,17 
FITC 63,35 0,00 
FSES 950,25 0,00 
FSIE 3.009,19 3.195,03 15.258,62 13.513,99 
GESTHA 31,68 33,28 0,00 
LAB 26.037,42 27.457,32 103.822,33 127.679,04 
REGISTROS 253,41 266,25 0,00 
SATSE 665,63 2.280,03 1.830,02 
SBN 63,35 66,56 0,00 
SCF 31,68 33,28 175,39 
SEB 63,35 0,00 
SECPB 499,22 2.630,80 2.111,56 
SEMAF 95,03 99,84 456,85 
SIE 95,03 232,97 1.578,48 
SIPL 158,38 166,41 0,00 
SMN 538,49 565,79 3.156,95 2.674,64 
SITAPNA 554,86 1.266,94 
SOLIDARI 1.678,81 1.664,08 7.160,86 5.067,75 
SPA 380,11 399,38 1.578,48 1.266,94 
SPMP 126,70 133,13 701,54 
SPPME 420,74 
SPV 126,70 99,84 400,33 
STC 95,03 133,13 350,77 
STEE-EILAS 253,41 266,25 1.753,87 1.407,71 
UCESHA 140,77 
UGT 56.762,84 55.314,02 184.296,44 215.097,66 
USAE 158,38 166,41 1.052,31 844,62 
USO 1.203,68 1.131,57 5.086,22 4.363,89 
TOTAL 193.000 193.000 766.259 800.000,00

aumento de la partida por la “Ley 
Foral de suplemento de crédito”. 
Respecto al presente ejercicio, el 
departamento de Desarrollo 
Económico ha previsto la conce-
sión de 350.000 euros a la CEN, 
de los que ya habría abonado 
175.000 euros correspondientes 
a los dos primeros trimestres. 

El aumento de las partidas des-
tinadas a subvencionar la activi-
dad de los sindicatos y la CEN res-
ponde a los cambios introducidos 
por el Gobierno de Barkos, que 
rediseñó el sistema de financia-
ción tras suprimir los fondos des-
tinados a los convenios nominati-
vos que UGT, CC OO y CEN for-
malizaban con el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). La ad-
judicación de las partidas desti-
nadas a dichos convenios nomi-
nativos había servido de muni-
ción a ELA y LAB para acusar a 
UGT, CC OO y CEN de financia-
ción irregular, aunque la actual 
directora gerente del SNE, Paz 
Fernández, desmintió en el Parla-
mento que se hubiera producido 
ningún tipo de irregularidad en la 
gestión de esos fondos públicos. 

De las subvenciones abonadas  
en 2016 en función de la repre-
sentatividad, destacan los 

227.827 euros que recibió ELA, 
que como tercera fuerza sindical 
por número de delegados fue la 
que más fondos públicos ingresó. 
Por contra, UGT percibió un 19,1% 
menos que ELA pese a ser la prin-
cipal fuerza sindical en Navarra. 
En concreto, fueron 184.296 eu-
ros. Algo similar sucedió con  
CC OO, que como segunda fuerza 
sindical se le otorgaron 169.600 
euros, un 25,6% menos que a ELA. 
De las cuatro grandes centrales 
en la Comunidad foral, LAB fue la 
que, con 103.822 euros, menos 
fondos públicos recibió, aunque 
en este caso la cifra sí correspon-
día a su representatividad. 

Los datos facilitados por el de-
partamento de Desarrollo Econó-
mico para este año reflejan más 
fielmente el peso de los diferentes 
sindicatos en Navarra. Según los 
importes concedidos, UGT debe-
ría acabar 2017 con 215.097 euros 
ingresados, de los que ha recibido 
101.809 euros; CC OO cerraría es-
te año con 200.598 euros de sub-
vención, de los que se le han ade-
lantado 83.881 euros; ELA perci-
biría 191.307 euros; y en el caso de 
LAB serían 127.679 euros, a la que 
se le habrían abonado en concep-
to de pago a cuenta 63.839 euros.

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La gerente del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), Mari Paz Fer-
nández, y otros ocho funciona-
rios (siete de ellos jefes y respon-
sables de servicio) no han acepta-
do que sus puestos de trabajo de 
Titulado Superior se reconvier-
tan a Titulado Superior en Em-
pleo, tal y como  se había propues-
to desde el propio organismo.  

El cambio afectaba asus pla-
zas básicas de funcionario, no a 
sus cargos actuales, y, en princi-
pio, no implicaba menoscabo de 
sus derechos. Otros seis funcio-
narios a los que se les ha propues-
to estemismo  cambio, sin em-
bargo, han dado su conformida-
dal mismo. 

Esperan a que se clarifique 
El objetivo de la conversión es 
crear un cuerpo  de orientadores 
otorgando una mayor especifi-
dad a estos puestos de trabajo del 
SNE, de modo que sean titulados 
en Psicología, Sociología y Psico-
pedagogía quienes los ocupen. 
En concreto, desde el Servicio de 
Asistencia y Gestión Administra-
tiva del Servicio Navarro de Em-
pleo se justificó la reconversión 

“en la necesidad de configurar 
unos puestos específicos cir-
cunscritos al ámbito de empleo 
con el objetivo de garantizar que 
las personas que los ocupen dis-
pongan de la formación y capaci-
tación profesional adecuada pa-
ra su desempeño, ya que las ca-
racterísticas y funciones de los 
mismos requieren de una espe-
cialización por parte de las perso-
nas que los ocupan”. 

La mayoría de quienes se han 
negado al cambio, como la propia 
gerente, son funcionarios que 
fueron transferidos por el Estado  
en 1998 a Navarra como Titula-
dos Superiores y formaciones 
académicas muy diversas. Al pa-
recer, uno de los motivos que les 
llevan a no aceptar la propuesta 
de cambio  es que, pese a compar-
tir el criterio de Función Pública 
de crear un cuerpo específico de 
orientadores laborales, no quie-
ren dar el paso mientras no se 
clarifique la nueva estructura. 
Un temor para algunos de ellos 
es que, sin haber ejercido labores 
de orientación en muchos años, 
pudieran verse abocados al re-
gresar a su puesto básico a reali-

Rechazan que su plaza de 
‘Titulado Superior’ pase a 
ser de ‘Titulado Superior 
en Empleo’; otros seis 
trabajadores sí aceptaron

El objetivo es crear  
un cuerpo más específico 
de orientadores con 
psicólogos, pedagogos  
y psicopedagogos

El SNE propone a su plantilla 
una reconversión de plazas 
y gerente y 7 jefes se niegan

zarlas si aceptan el cambio de su 
puesto de Titulado Superior a Ti-
tulado Superior en Empleo. 

No a Ciencias del Trabajo  
Quienes sí están en completo de-
sacuerdo con esta situación son 
muchos licenciados en Ciencias 
del Trabajo. Unos profesionales a 
los que ya se les estaba cerrando 
el paso en las sustituciones para 
trabajar en el SNE y que ya pre-
sentaron meses atrás recursos 
ante la Administración por la uti-
lización de la lista de Psicólogos 
para cubrir vacantes de puestos 
de Titulado Superior. El Defen-
sor del Pueblo dio también razón 
a su queja.  

Ahora, la reconversión de 
puestos del SNE puede ser lapun-
tilla a la aspiración de los Licen-
ciados en Ciencias del Trabajo a 
ser orientadores laborales en el 
SNE ya que su titulación no ha si-
doincluida por la Administración 
foral entre las posibles para el 
puesto de Titulado Superior en 
Empleo.  

El acuerdo para la reconver-
sión de los puestos de trabajo de 
Titulado Superior a Titulado Su-
perior en Empleo, en aquellos ca-
sos en los que los titulares de las 
plazas han dado su conformidad,  
ha sido ya firmado por el Gobier-
no de Navarra. Otros dos puestos 
del Servicio Navarro de Empleo  
han sido también reconvertidos  
de Titulado Superior a  Técnico 
de Administración Pública (Ra-
ma Económica) y Técnico de Ad-
ministración Pública (Rama Jurí-
dica). 

En cuanto a los puestos de tra-
bajo de personas no funcionarias 
que han sido objeto de reconver-
sión todas las personas que los 
ocupaban cumplían con los nue-
vos requisitos de titulación aca-
démica. 

Imagen exterior de una oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. MONTXO A.G./ARCHIVO

Erario público

15 
FUNCIONARIOS con categoría 
de ‘Titulado Superior’ han sido 
consultados para proponerles 
el cambio a ‘Titulado Superior 
de Empleo’. De ellos, han acep-
tado seis y otros nueve, entre 
ellos la directora del SNE, se 
han negado.

LA CIFRA
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El jefe policial, Daniel 
Rodríguez, y la delegada 
del Gobierno, Carmen 
Alba, defendieron la 
actuación de los agentes

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Los momentos de tensión vividos 
el domingo en Cataluña estaban 
ayer en la mente de buena parte de 
los presentes en la celebración del 
día de la Policía Nacional  en el 
cuartel  pamplonés de Beloso. No 
tardó en verbalizar esos pensa-
mientos el jefe superior de este 
cuerpo policial en Navarra, Daniel 
Rodríguez, que abrió su tradicio-
nal discurso por la festividad de 
los patrones de la institución, los 
Ángeles Custodios, con un mensa-
je contundente de apoyo. “En pri-
mer lugar, quiero manifestar 
nuestro reconocimiento a los 
compañeros que se encuentran en 
Cataluña defendiendo los dere-
chos y libertades de todos y cada 
uno de los ciudadanos que residen 
allí y que no lo están teniendo nada 

fácil”, señaló, viéndose interrum-
pido por los aplausos. “Apoyo que 
hago extensivo a los compañeros 
de la Guardia Civil”, continuó, para 
volver a escuchar aplausos. Desde 
Navarra, 140 agentes de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil se 
han desplazado estos días a Cata-
luña, informó la Delegación del 
Gobierno.  

Minutos después,  abordó tam-
bién  la situación  la delegada, Car-
men Alba, que la definió como “un 
desafío”. “Se ha vulnerado nuestro 
ordenamiento jurídico y se ha que-
rido enmascarar con el hecho de 

votar. En democracia siempre hay 
cauces para defender cualquier 
opción política, pero siempre des-
de el respeto a la Ley”, indicó, para 
dirigirse a continuación a los poli-
cías. “Vuestra actuación en este ca-
so ha sido también necesaria y 
ejemplar. Os hemos visto actuar 
con profesionalidad y proporcio-
nalidad para hacer cumplir las ór-
denes judiciales”, dijo. No dejó de 
lado la oportunidad de enviar  un 
mensaje político valorando  las 
posturas adoptadas por los distin-
tos partidos, también en la Comu-
nidad foral. “Debemos agradecer 
la colaboración y apoyo de las fuer-
zas políticas que saben que este es 
el momento de proteger la nación 
y reprochar la irresponsabilidad a 
los gobernantes que quieren po-
nerla en duda. Desgraciadamente, 
en Navarra estamos asistiendo a 
una parte de ese espectáculo”.  Su 
mensaje llegó de viva voz a repre-
sentantes de UPN, PSN y PP, así co-
mo a varios cargos judiciales. Por 
parte del Gobierno foral acudió 
Agustín Gastaminza, director ge-
neral de Interior.  No estuvo en el 
acto ningún otro cargo de Geroa 
Bai, I-E, Bildu o Podemos. 

Foto de ‘familia’ de agentes del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral y de la Unidad de Intervención Pública (UIP) de Policía Nacional.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Apoyo al despliegue  
en Cataluña en el día  
de la Policía Nacional

Daniel Rodríguez (Policía Nacional), Carmen Alba (delegada del Go-
bierno) y Javier Hernández (Guardia Civil), durante el homenaje a los 
agentes caídos en actos de servicio.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El jefe de la Policía Nacional des-
tacó en su discurso varias de las 
actuaciones policiales más rele-
vantes del año. Entre otras, dos 
desarticulaciones de bandas es-
pecializadas en robos en vivien-
das o el operativo conjunto y con 
medidas excepcionales puesto 
en marcha durante los pasados 
Sanfermines con motivo de la 
amenaza yihadista. También re-

De los robos en pisos  
a la amenaza yihadista

saltó el creciente interés de los 
colegios por la formación en ci-
berseguridad, la detención de 
varios jóvenes radicales tras los 
incidentes de kale borroka regis-
trados en marzo en el centro de 
Pamplona o las investigaciones 
sobre trata con la detención de 
varios ciudadanos chinos y nige-
rianos, así como la liberación de 
algunas víctimas menores de 
edad. También mencionó éxitos 
en la lucha contra el tráfico de 
droga o la puesta a disposición 
judicial del presunto autor de la 
violación a una menor de 15 años 
denunciada en Sanfermines. 

140 agentes 
desde Navarra

Los efectivos con destino 
en Navarra que han sido 
enviados a Cataluña ron-
dan los 140 agentes (70 po-
licías nacionales y 70 guar-
dias civiles). En principio, 
está previsto que perma-
nezcan desplegados allí to-
davía algunos días. 

43 
condecorados 
entre los 
efectivos de la 
Policía Nacional 
Con motivo de la jorna-
da festiva, recibieron la 
distinción de la meda-
lla blanca 43 efectivos 
de la Policía Nacional. 
De ellos, se repartie-
ron: 4 fueron inspecto-
res, 2 subinspectores, 7 
oficiales de Policía y 30 
agentes de Policía. 

EN CORTO

Otras 7 medallas  
a miembros de otros  
cuerpos policiales 
Las autoridades hicieron además en-
trega de la Medalla Blanca a Juan José 
Cuns Tomé, Francisco Javier Isasi Bar-
ber (secretario del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra), Gorka Jiménez 
Juanto (jefe de la Policía Municipal de 
Ansoáin), Antonio Martínez de Bañón 
Martínez de Morentin (teniente de la 
Guardia Civil), Carlos Redondo Gil (te-
niente de la Guardia Civil), Carlos Se-
rrés González de Linares (teniente co-
ronel del Ejército de Tierra) y Fermín 
Sola (subinspector de Policía Foral). 

14 reconocimientos por la Ley de Seguridad 
Privada 
Fueron distinguidos Vicente Valero Hernández (Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil), Elena Acaz Carro (presidenta de la Asociación de Volunta-
rios Asvona), David Arranz Pérez (jefe de operaciones de la Zo-
na Norte), Juan Carlos Cantero Sanz (director de seguridad), 
Carolina Roza Llera (jefe de seguridad), Eduardo Alonso Alon-
so (vigilante de seguridad), Ventura Dávila Gómez (vigilante 
de seguridad), José Antonio Espada García (vigilante de segu-
ridad), Ángel García Clúa (vigilante de seguridad), José María 
González Martínez de la Osaba (vigilante de seguridad), Jesús 
Antonio Martínez Martinena (vigilante de seguridad), Anto-
nio Moreno Bello (vigilante de seguridad), Mercedes Castañe-
da Mateos (colaboradora) y Lide de Vicente Imízcoz (colabo-
radora). 

Un recuerdo especial para  
el subinspector Hugo Vega 
En su capítulo de agradecimientos, el 
jefe policial Daniel Rodríguez se acordó 
con nombre y apellidos del subinpector 
Hugo Vega Mieres, de 46 años, fallecido 
el pasado mes de mayo tras una larga 
enfermedad, reseñó. Con él, quiso inci-
dir en su “recuerdo permanente” para 
todos los compañeros fallecidos a lo lar-
go de este año, así como el agradeci-
miento “a todas las familias de la Policía 
Nacional por su sacrificio y compren-
sión, a los representantes sindicales y a 
los servicios dependientes de la Secre-
taría General”. 

● El repaso al trabajo policial 
de este último año deja varias 
operaciones contra robos en 
viviendas, la trata o el tráfico 
de drogas, entre otras
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

DN Pamplona 

Alrededor del 20% de la pobla-
ción de Navarra, una de cada 
cinco personas, sufre proble-
mas cardiovasculares, un por-
centaje que en algunas franjas 
de edad puede alcanzar el 24%. 
Así se puso de manifiesto en el 
Día Mundial del Corazón. 

Según datos del  Instituto de 
Estadística, en el año 2015 falle-
cieron en la Comunidad foral 
1.498 personas debido a enfer-
medades del sistema circulato-
rio (807 mujeres y 691 hom-
bres). Se trata de la principal 
causa de muerte detrás del cán-
cer (1.626 fallecimientos). 

Las farmacias del grupo Sa-

nifarma han puesto en marcha 
hasta el 14 de octubre una cam-
paña de prevención del riesgo 
cardiovascular que este año ha-
ce especial hincapié en la im-
portancia del deporte como fac-
tor de prevención así como en la 
necesidad de que se haga si-
guiendo unas recomendacio-
nes y unos controles de salud. Y 
es que, según indican, el depor-
te es esencial en la prevención 
de la enfermedad cardiovascu-
lar, siempre que se adecue a la 
edad, la condición física y el es-
tado de salud de cada persona y 
se sigan los controles pertinen-
tes en cada caso. 

La campaña, que cuenta con 
la colaboración de Cinfa y del 
centro de medicina deportiva 
Survey, incluye una serie de me-
diciones (perímetro de cintura, 
antecedentes, presión arterial, 
colesterol, etc.) que determina-
rán el riesgo de padecer una en-
fermedad cardiovascular en los 
próximos 10 años. 

Las farmacias  
de Sanifarma harán 
pruebas hasta el 14 de 
octubre para determinar 
el riesgo cardiovascular

Un 20% de navarros 
sufre problemas 
cardiovasculares 

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha 
aprobado el proyecto de presu-
puesto del Legislativo para 2018, 
que se sitúa en 13.703.081 euros, 
lo que supone un incremento me-
nor al 1% en relación a la cifra pre-
supuestada para 2017. Votaron a 
favor Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, mientras que PSN y PP 
se abstuvieron y UPN votó en 
contra. 

El capítulo de personal ascien-
de a 7.335.270 euros, lo que re-
presenta un 53,5% del presu-
puesto total de gastos. Se aplica 

una previsión de subida salarial 
para parlamentarios y personal 
de la institución de hasta un 2%, 
de acuerdo con la proyección de 
la ley foral de Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para el año 
2018. La retribución para la pre-
sidenta Ainhoa Aznárez se eleva 
a 58.399 euros, mientras que los 
49 parlamentarios restantes se 
repartirán 2.716.000 euros en sa-
larios y dietas. 

En cuanto a las transferencias 
corrientes se contempla un gasto 
total para 2018 de 3.105.570 eu-
ros, destinado en su mayoría 
(93%) a subvenciones a los gru-
pos parlamentarios, que se man-
tienen congeladas el próximo 
año. Este capítulo integra tam-
bién los convenios con las univer-
sidades, la subvención del In-
tergrupo del Sáhara y la corres-
pondiente a Iniciativas 
Legislativas Populares. 

Se congelan las 
subvenciones destinadas 
a grupos parlamentarios, 
con un gasto  
de 3.105.570 euros

La Cámara foral contempla 
una subida salarial del 2%  
para los parlamentarios 

Como proyectos estratégicos 
del Parlamento de Navarra para 
2018 se incluyen las inversiones 
correspondientes a la segunda 
fase del proyecto de renovación 
del sistema audiovisual y de vota-
ciones (cuya primera parte ha si-
do autorizada durante el ejerci-
cio 2017 y está pendiente de eje-
cución), el proyecto de 
implantación de la administra-
ción electrónica y la continua-
ción con el proyecto de virtualiza-
ción de infraestructuras y recur-
sos informáticos. 

Además, se aprobó el proyecto 
de presupuestos de la Oficina del 
Defensor del Pueblo de Navarra 
para el ejercicio 2018, que ascien-
de a 753.924,10 euros, 1.524 euros 
menos que en 2017. E igualmente 
el Parlamento se da por enterado 
de los presupuestos de la Cámara 
de Comptos para 2018, que as-
ciende a 2.589.990 euros.

Miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral.

Un proyecto de ADACEN 
elegido por el Fondo 
Ético del Sabadell 
El proyecto de la Asociación 
de Daño Cerebral de Navarra 
(ADACEN) ‘Apoyo y atención 
a cuidadores y familiares de 
personas con Daño Cerebral 
Adquirido’ ha sido uno de los 
22 elegidos en todo el país 
para recibir una aportación 
de Sabadell Urquijo Banca 
Privada a través de sus fon-
dos éticos. Francisco Fer-
nández Nistal, gerente de 
ADACEN, acudió la semana 
pasada a Madrid donde reci-
bió el talón de 9000 euros 
con el que la entidad banca-
ria colaborará en los servi-
cios que la asociación nava-
rra ofrece a las familias de 
personas con daño cerebral 
adquirido. 

LEY DE POLICÍAS El 
cuatripartito mantiene 
sus diferencias 

Los cuatro socios que sostie-
nen al Gobierno foral certifica-
ron nuevamente ayer las dife-
rencias que mantienen en tor-
no al proyecto de ley foral de 
Policías que remitió el Ejecuti-
vo al Parlamento. Geroa Bai y 
Bildu mantienen su postura de 
defender la aprobación del 
proyecto, al que además han 
presentado una veintena de 
enmiendas para introducir di-
versas correcciones. No obs-
tante, no han convencido a sus 
otros dos socios, que el viernes 
registraron una enmienda a la 
totalidad al proyecto de ley y 
mantienen su postura de de-
volver el proyecto al Gobierno 
si no existe un acuerdo con una 
mayoría sindical.
























