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El vallista Sergio Fernández bate el récord de 400 metros vallas, el más 
antiguo del atletismo español, pero no consiguió clasificarse para la final

Sergio Fernández, en un momento de la prueba de 400 vallas de los Juegos de Río. EFE
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DAVID VALERA   
Madrid 

La deuda pública española no pa-
ra de crecer. Es más, acelera su 
ritmo ascendente a mitad de año 
y complica las previsiones del 
Gobierno justo cuando Bruselas 
tiene el foco puesto en los datos 
fiscales y presupuestarios del pa-
ís. Así, en junio el pasivo se incre-
mentó en 18.549 millones, el ma-
yor aumento en dos años y medio 
(desde enero de 2014).  

De esta forma, la deuda total 
de las administraciones públicas 
se situó en los 1,10 billones de eu-
ros, un nuevo máximo histórico, 
según datos del Banco de Espa-
ña. Para hacerse una idea de es-
tas magnitudes, es como si cada 
español debiera 23.812 euros.  

El avance registrado en junio 
eleva la deuda total al 100,9% del 
PIB, una cifra superior al objetivo 
del 99,14% fijado en el plan de es-
tabilidad. Hay que remontarse 
más de un siglo (1909) para en-
contrar un pasivo similar.   

Los datos del sexto mes del 
año suponen un punto de infle-
xión en la evolución de la deuda 
en 2016, que hasta ahora se había 
incrementado de forma más len-
ta e incluso registrado descensos 
como en abril (-16.333 millones).  

Sin embargo, la cifra de junio 
rompe esa tendencia y vuelve a 
disparar el pasivo a cotas desco-
nocidas. De momento, se ha in-
crementado un 4,7% desde el mis-
mo periodo de 2015, es decir, hay 
50.000 millones más de deuda 
que hace un año. Además, aun-
que este mes suele ser negativo, 
el de este año se ha convertido en 
el peor desde 2012. 

La mayor parte de la deuda se 
encuentra en valores a medio y 
largo plazo, que suponen tres 
cuartas partes del pasivo total. 
En concreto, estos préstamos au-
mentaron en 12.995 millones res-
pecto al mes anterior, hasta los 
823.891 millones. En tasa intera-
nual registraron un crecimiento 
del 6,7%. En relación al cierre de 
2015, estos créditos experimen-
taron un repunte del 3,9%.  

Por su parte, la deuda en valo-
res a corto plazo se incrementó 
en 3.808 millones, hasta los 
80.433. En el último ejercicio, los 
valores a corto plazo en manos de 
las administraciones públicas se 
elevaron un 6,2%.  Asimismo, los 
créditos no comerciales y el resto 
de préstamos se incrementaron 
en 1.746 millones hasta alcanzar 
los 202.963 millones. Respecto al 
mismo mes de 2015, experimen-
taron un descenso del 3%. 

Pese a todo, fuentes del Minis-
terio de Economía mantuvieron 
que el objetivo de deuda para este 
año se cumplirá y achacaron es-
tos incrementos a las oscilacio-

El montante de la deuda 
hace que quede lejos  
el objetivo del 99,1% del 
PIB fijado por el Gobierno

La deuda total de  
las administraciones 
públicas se situó en 1,10 
billones: como si cada 
español debiera 23.812 €

La deuda pública se acelera en junio: 
la mayor subida en dos años y medio
El pasivo aumenta en 18.500 millones y se sitúa en el 100,9% del PIB
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El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. REUTERS

nes interanuales por motivos de 
calendario de amortizaciones y 
vencimientos.  Se espera que el 
dato de julio implique una rebaja 
de la deuda como ha ocurrido en 
los últimos ejercicios.  

Además, desde el departa-
mento que dirige Luis de Guin-
dos recordaron que el ratio deu-
da/PIB descendió en 2015 por pri-
mera vez desde el inicio de la 
crisis (el volumen total creció) 
aunque durante el año registró 
importantes subidas. Este año 
prevén que ocurrirá algo similar 
gracias a un crecimiento econó-
mico mayor de lo esperado, lo 
que ayudará a que porcentual-
mente la deuda sea menor.  

Sin embargo, otros organis-
mos como la Comisión Europea 
no son tan optimistas y estiman 
que España cierre el ejercicio 
con una deuda del 100,3%.  

‘Barrera psicológica’ 
El incremento de la deuda públi-
ca es una constante desde el ini-
cio de la crisis. En 2007 el pasivo 
apenas rondaba el 35% del PIB y 
desde entonces se ha disparado 
en  700.000 millones hasta alcan-
zar cifras récord en  volumen. En 
cuanto a su peso en la economía 
española, durante el último siglo 
nunca superó la barrera psicoló-
gica del 100% del PIB a pesar de 
que el país atravesó situaciones 
tan dramáticas como los efectos 
de la guerra civil.Tampoco ante-
riores crisis, como la del ‘crack 
del 29 o más reciente la del petró-
leo en 1973 llevaron a esas cifras. 

En cualquier caso, el incre-
mento siempre es justificado por 
el Gobierno como necesario para 
hacer frente a las mayores nece-
sidades de financiación (presta-
ciones por desempleo, pensio-
nes, intereses de la deuda...) y pa-
ra cubrir el déficit de cada año.  
Asimismo, desde el Ejecutivo 
mantienen que la deuda es soste-
nible. Ponen como ejemplo los 
buenos resultados de las subastas 
del Tesoro. De hecho, De Guindos 
ha adelantado que España se aho-
rrará este año 3.500 millones en 
intereses de la deuda (1.500 millo-
nes más de lo esperado) gracias a 
la confianza de los inversores. 

La CNMC analiza la compra de Yoigo por parte de MásMóvil

LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

MásMóvil tiene como objetivo 
convertirse en el cuarto opera-
dor español de telecomunicacio-
nes y día a día va dando pasos pa-

La operación dará lugar 
a la cuarta ‘teleco’ del 
país, con 4,2 millones  
de usuarios y casi 1.100 
millones de ingresos

ra conseguirlo. Ayer la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) inició el 
análisis en primera fase de la 
compra por parte de la compañía 
vasca de Yoigo, después de que la 
operadora solicitara su autoriza-
ción el pasado 8 de agosto.  

Y lo hizo tan solo un día des-
pués de que la junta de accionis-
tas de MásMóvil aprobara con 
plena unanimidad esta adquisi-
ción por 612 millones de euros, 
además de la de Pepephone por 
otros 158 millones. 

Así, el regulador ha abierto un 
expediente para el análisis de la 
operación, según consta en los 
registros de la CNMC. Este proce-
so tendrá una duración máxima 
de un mes, aunque podría alar-
garse y abrirse una segunda fase 
de análisis en el caso de que el or-
ganismo presidido por José Ma-
ría Marín Quemada encontrara 
indicios que le obligaran a solici-
tar información adicional.  

Pero si todo va bien, la compra 
de Yoigo por MásMóvil podría re-
cibir el visto bueno definitivo a fi-

nales del mes de septiembre o a 
principios de octubre. 

De ser así, se convertirá en el 
cuarto operador de telefonía mó-
vil en España, sólo por detrás de 
los tres grandes del mercado: Te-
lefónica, Vodafone y Orange, y en 
“el líder de los operadores alter-
nativos, al margen de los tradicio-
nales”, en palabras del consejero 
delegado de la compañía, Mein-
rad Spenger.  

Para dar una idea del tamaño 
del nuevo MásMóvil, baste decir 
que la integración de Yoigo y Pe-

pephone le sitúa con 4,2 millones 
de clientes de móvil (el 10,5% del 
mercado) y 70.000 de banda an-
cha. Y si se habla de ingresos pro-
yectados a 2015, se elevarían a al-
go más de 1.071 millones de eu-
ros.  

La empresa vasca confía en 
ampliar a 2,3 millones el número 
de hogares con fibra hasta 2018, 
frente a los 733.000 a cierre de 
2015, y se centrará en poblacio-
nes de escasa densidad demográ-
fica en las que la presión compe-
titiva es menor.
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EDITORIAL

Nuevo y frustrante 
atasco político
El nudo de la política nacional quedó ayer  
igual de atascado y se frustró la expectativa de 
avances. Rajoy sigue sin tener prisa y busca 
ahora una entrevista con Sánchez (PSOE)

U 
NA jornada decepcionante. La enorme expectación, 
al menos periodística, no tuvo recompensa. Un día 
que debía ser clave para dar un empujón a la investi-
dura se convirtió en un día de la marmota. Es decir, 

más de lo ya vivido hasta ahora y sin que se atisben avances pal-
pables. De momento, tiempo perdido, un lujo que la política es-
pañola no se puede permitir y que los ciudadanos ya no toleran. 
Mariano Rajoy obtuvo por la mañana la luz verde de su partido 
para negociar con Ciudadanos. Teóricamente, tampoco se dio 
el visto bueno concreto a las seis condiciones de Ciudadanos, 
según avisó un Rajoy muy difuso y que se limitó a devolver al 
PSOE la responsabilidad de unas terceras elecciones si no cam-
bia de posición. Y dijo que  hablará  con Sánchez para aclarar po-
siciones. El líder socialista, a su vez,  reunía a la ejecutiva socia-
lista a la vez que la del PP para ratificarse y encastillarse en el 
no. No sólo eso, redobló sus críticas y acusó a Rajoy de usar las 
instituciones, por no concretar fecha de investidura, y le dio de 
plazo hasta el viernes. Y Ciu-
dadanos se cita hoy con Rajoy 
para escuchar su respuesta, 
encuentro en el que podría 
concretarse la fecha de la in-
vestidura. Esa es la clave, el 
nudo gordiano de esta fase 
del proceso político. Rajoy se 
resiste a poner fecha porque no cuenta con los apoyos para su-
perarla. Él mismo recordó ayer que si llega a los 170 votos (PP, 
Ciudadanos y Coalición Canaria), siguen haciendo falta 11 abs-
tenciones para desbloquear la investidura. Es así de evidente. 
Pero Ciudadanos, su único aliado en estos momentos, le exige 
que dé el paso de presentarse ya y de poner fecha al debate en el 
Congreso. Confía Rivera en forzar en este tiempo una absten-
ción del PSOE. Por contra, otros piensan que la formación de 
Sánchez busca hoy a toda costa la derrota de Rajoy en un pri-
mer proceso de investidura, para “ya veremos” después. En 
cualquier caso, tácticas y más tácticas en las estrategias parti-
darias. Justo de lo que está harto el ciudadano, que tan sólo pre-
gunta cuándo habrá un gobierno en España capaz de tomar el 
timón de los múltiples desafíos. Ayer, ni el PP ofreció avances en 
el camino de la investidura, ni el PSOE retiró obstáculos.

APUNTES

Despropósito 
retributivo
La agria polémica salarial 
en el seno de la Policía Foral 
se recrudece a medida que 
se acerca la fecha de su apli-
cación. Y no es extraño. Re-
sulta inédito que sean unos 
sindicatos los que pacten 
una rebaja de sueldo a unos 
compañeros, para subírse-
lo a otros. Los últimos datos 
hablan de que 757 agentes 
mejorarían su percepción, 
pero 301 la empeorarían. 
Todo el proceso del cambio 
retributivo ha sido un des-
propósito. Desde el primer 
día. La patata caliente está 
en manos de Presidencia y 
del cuatripartito que tiene 
hoy la mayoría. Les toca 
mojarse.

Gasto público 
e interrogantes
Las cifras no cuadran. Si los 
ingresos públicos, de mo-
mento, siguen creciendo (da-
tos hasta junio), qué sentido 
tiene “recortar” o bloquear 
25 millones del gasto, como 
hizo ya hace varios meses el 
Gobierno. Ese es el argu-
mento del portavoz econó-
mico regionalista, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, al criti-
car la gestión presupuesta-
ria del Ejecutivo.  Y visto así, 
tiene lógica. Queda mucho 
por explicar sobre este terre-
no cuajado de interrogantes 
y el Gobierno debiera despe-
jarlos. Sobre todo, porque es-
tamos ya en vísperas de po-
nerse a trabajar con el si-
guiente presupuesto. 

Tácticas y más 
tácticas partidarias, 
justo de las que está 
harto el ciudadano

Fidel Castro y la historia

Inocencio F. Arias

F 
IDEL Castro ha 
emergido, el día 
que cumplía 90 
años, junto a su her-
mano Raúl y el ve-
nezolano Maduro 

en una función de teatro. Hacía 
cinco meses que había sido visto 
en la televisión. El régimen cuba-
no, lógicamente, había publicita-
do el aniversario del hombre que 
cambió la historia de Cuba y que 
ha tenido una cierta influencia en 
la de otras partes del globo. Se 
subraya que el longevo hijo de es-
pañoles, que por su enfermedad 
cedió los trastos a su hermano 
Raúl hace justamente diez años, 
ha sobrevivido incluso a múlti-
ples tentativas de asesinato del 
imperialismo estadounidense. 
Aunque los servicios de inteli-
gencia cubanos citan la dispara-
tada cifra de 630 tentativas de 
asesinato, es cierto que Washing-
ton montó varias, sobre todo en 
la época de Kennedy. Tanto el 
Presidente yanqui como su her-
mano Robert, ministro de justi-
cia, dieron luz verde a varias ope-
raciones,  fallidas, para cargarse 
a Fidel. Fue Kennedy también el 
que implantó el embargo de Esta-
dos Unidos que, aunque tenga 
numerosos agujeros, aún persis-
te. Obama es partidario de levan-
tarlo pero el tema depende del 
Congreso en el que la mayoría re-
publicana no está por la labor. 

 Es Obama, con todo, el que ha 
iniciado el deshielo. Ha sacado a 
Cuba de la lista de países patroci-
nadores del terrorismo, ha resta-
blecido las relaciones diplomáti-
cas y ha visitado la isla. Ha abier-
to la mano en aspectos que 
dependen del gobierno, hay más 
categorías de estadounidenses 
que pueden visitar la isla ( inves-
tigadores, profesores, estudian-
tes, deportistas....) y los cruceros 
que tocan Cuba se han reanuda-
do. Dentro de posos meses habrá 
vuelos regulares. 

 Esto no le ha librado de que Fi-
del Castro le meta un rejón en 
uno de sus artículos en la pren-
sa(” le faltó altura de miras cuan-
do visitó Japón al no pedir discul-
pas por lo de Hiroshima”) y que  
el Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, celebrado un mes 
después de la visita oficial de 
Obama, calificara aún a Estados 
Unidos como el enemigo. Fidel y 

los dirigentes cubanos olvidan 
que el gobierno y el pueblo japo-
nés estaban encantados con la 
actitud de Obama en la cuestión 
de Hiroshima cuando estuvo en 
Japón y que los cubanos de a pie, 
especialmente los jóvenes, hace 
tiempo que no ven a Estados Uni-
dos como el enemigo. Suspiran 
por la posible apertura y quieren 
que lleguen en masa los estadou-
nidenses. Que por cierto, a pesar 
del aumento espectacular del úl-
timo año, no representan ni el 
10% de los tres millones y medio 
de turistas que acoge la isla.  

 El 90 cumpleaños de Fidel 
vuelve a plantear la cuestión de 
su legado. Pocos niegan que su 
régimen extendió la educación y 
la sanidad a todas las capas de la 
población. La cuestión, sin em-
bargo, y la historia fallará, es si 
pasado más de medio siglo de 
castrismo los cubanos estarían 
mejor si hubieran vivido con un 
régimen democrático y de econo-
mía de mercado. Los defensores 
de Castro suelen alegar rápida-
mente que el cubano medio está 
mejor que los de este o aquel país 
iberoamericano. Son, sin embar-
go, selectivos a la hora de hacer 
comparaciones. Cuba, antes del 
castrismo, a pesar de sus desi-
gualdades, tenía un montón de 
personal formado, un alto índice 
de alfabetización, etc. El meollo 
de la cuestión no es comparar a 
Cuba con los países menos desa-
rrollados de su hemisferio sino 
preguntar a la mayoría de ellos, a 
los habitantes de Chile, Uruguay, 
Perú, Ecuador, Colombia, Costa 
Rica, República dominicana 
etc..si les gustaría vivir en un ré-
gimen como el que tienen o en 
uno similar al cubano. Se inclina-

rían por lo primero. 
 El momento en Cuba es deli-

cado. La apertura de Raúl ha sido 
escasa, lenta y reticente. La ayu-
da de Chaves, sustituyendo a la 
antigua teta soviética, ha contri-
buido a paliar las carencias de la 
isla. Ahora, con la crisis venezola-
na, el balón de oxigeno venezola-
no-petróleo por ayuda médica-
empieza a llegar con menos flui-
dez. Maduro enviaba a Cuba 
unos 100.000 barriles de petró-
leo diarios de los que, como en la 
época de la asistencia de Moscú, 
el gobierno cubano vendía una 
parte importante para obtener 
divisas. Ahora, el envío de petró-
leo se reduce a la mitad. Lógico 
porque Venezuela ha tenido una 
caída de 8% en su PIB. Los cuba-
nos, con un crecimiento del 1%, si 
es que se alcanza, comienzan a 
tener pesadillas. Temen que 
vuelva lo que eufemísticamente 
se conoció con el nombre de “pe-
ríodo especial”, es decir la época 
del corte de la ayuda soviética, 
cuando llegaron la penuria, las 
estrecheces, los apagones.. Las 
posibilidades de que aparezca 
otra nodriza que sustituya a Ma-
duro son escasas. Brasil, por 
ejemplo, no está ahora para mu-
chos trotes.  

 El gobierno cubano es reacio a 
hacer reformas en profundidad. 
Y Raúl va a cumplir 86 años. No 
parece, a pesar de sus pequeñas 
reformas, que se vaya a convertir 
al estado de derecho y al libre 
mercado. Los inversores, nece-
sarios, no van a aterrizar en tro-
pel. Fidel dijo que la historia le 
juzgará. La nueva generación de 
cubanos tendrá la palabra. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

El autor analiza el presente de Cuba en el 90 cumpleaños de Fidel Castro  
y esboza los retos de su futuro y el deshielo respecto a Estados Unidos



14 Navarra Diario de Navarra Jueves, 18 de agosto de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Seguridad m

Agentes de Policía Foral, en los instantes previos al encierro sanferminero del pasado 7 de julio. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El próximo 1 de octubre. Ésta es la 
fecha en la que, según la norma, 
deben entrar en vigor en la Policía 
Foral las nuevas retribuciones y 
jornadas emanadas de la Ley de 
Policías que aprobó la oposición 
en el Parlamento al final de la legis-
latura pasada. Un cambio que, se-
gún una tabla entregada por Inte-
rior a los sindicatos del Cuerpo au-
tonómicos tras la elaboración de 
un estudio de puestos de trabajo, 
acarreará incrementos salariales 
para 757 agentes que oscilarían 
entre 69 y 1.834 euros anuales (se-
gún categoría y área), y disminu-
ciones de sueldo para 301 efectivos 
de entre 19 y 7.964 euros. 

Todos los sindicatos con repre-
sentación en la Comisión de Per-
sonal de Policía Foral –APF, ELA, 
CSI-F/SPF, CC OO y UGT–han pre-
sentado alegaciones al estudio de 
puestos y la consiguiente propues-
ta del departamento que lidera 
María José Beaumont. No obstan-
te, los dos sindicatos profesiona-
les, APF y CSI-F/SPF, que suman 
mayoría dentro de la comisión, 
han emprendido ya una ronda de 
reuniones con los grupos parla-
mentarios con el objetivo de tras-
ladarles que las nuevas retribucio-
nes no entren en vigor y se evite 
que miembros del Cuerpo padez-
can rebajas de retribuciones. Las 
vías por las que abogan las centra-
les citadas son la derogación total 
de la norma o al menos de los pun-
tos referentes a salarios y jorna-
das, aunque CSI-F/SPF también 
ha planteado en sus alegaciones 
como salida la aplicación de un 
complemento personal transito-
rio que compense a quienes expe-
rimentarían disminuciones de nó-
mina mientras siguiesen en sus 
actuales puestos de trabajo.  

Posiciones de los partidos 
Según relatan fuentes sindicales 
del contenido de los encuentros 
con los partidos (a algunos de ellos 
ha acudido el Sindicato de Policía 
Municipal de Pamplona, ya que la 
ley también afecta a las policías lo-
cales), UPN les ha trasladado que 

está a favor de intentar la modifi-
cación de los artículos conflictivos, 
“manteniendo el resto de la ley”. 
Respecto al PSN, exponen que “po-
dría llegar a votar a favor de una 
modificación de la ley si se le pre-
sentase un articulado alternativo 
que le parezca mejor de lo que hay, 
partiendo de que entiende que lo 
que hay es mejor que lo que había”.  
De Geroa Bai deslizan que “no ex-
presa su postura con claridad, de-
penderá de lo que se negocie con el 
resto de grupos”, mientras que de 
Podemos afirman que no se posi-
ciona “hasta conocer el coste que 
puede suponer evitar que policías 
pierdan parte de su sueldo gracias 
a la aplicación de la ley”. APF y CSI-
F/SPF prevén continuar su ronda 
con EH Bildu, PP e I-E.   

La modificación de la Ley de Po-
licías la impulsó el PSN, de la mano 
de CC OO, ELA, UGT y AFAPNA, y 
se aprobó en marzo de 2015 con el 
apoyo de Bildu, Aralar e I-E. Por su 
parte, UPN y PP se opusieron, y 
Geroa Bai se abstuvo. Los socialis-
tas y los sindicatos proponentes 
manejaron su propia tabla retri-
butiva, que preveía rebajas sala-
riales de entre 2.136 y 7.396 euros 
para 265 agentes, frente a subidas 
de entre 199 a 1.595 euros para cer-
ca de 800. Todo como consecuen-
cia de pasar a los policías a la jor-
nada de régimen general, elimi-
nando la jornada flexible y la de 
cómputo de días. El nuevo sistema 
conlleva la readaptación de los 
complementos de puesto de traba-
jo. La nueva ley entró en vigor en 
2015, si bien lo relativo a sueldos y 
jornadas se aplazó a 2016 para sor-
tear la amenaza de inconstitucio-
nalidad por aumentar el gasto en 
personal público en el año previo. 
Pero el actual Gobierno de Barkos 
intentó un nuevo aplazamiento 
hasta el 1 de abril de 2017, con la 
motivación de necesitar tiempo 
para la elaboración de un estudio 
de puestos de trabajo que permita 
un desarrollo del régimen retribu-
tivo y de jornadas “con seguridad 
jurídica suficiente”. El cuatriparti-
to, con el respaldo también del 
PSN, consideró “excesivo” el plazo 
y fijó en el Parlamento que los nue-
vos salarios sean reales desde el 
próximo 1 de octubre, con carácter 
retroactivo al último 1 de enero. 
Los mismos partidos que sacaron 
adelante la retroactividad lo hicie-
ron dejando en el aire qué sucede-
rá con los agentes perjudicados 
por la nueva norma. 

Desde ELA, CC OO y UGT siem-
pre han justificado que, de aplicar-
se la ley, habrá rebajas salariales 
para agentes porque verán reduci-
das sus jornadas. “Van a pasar a 
trabajar menos horas, de 1.980 a 
1.457”, cifran en CC OO, que ha pre-
sentado alegaciones al estudio de 
puestos centradas en que se con-

APF y CSI-F/SPF, que 
suman mayoría en la 
Comisión de Personal, 
mantienen reuniones 
con los partidos 

ELA, CC OO y UGT, 
impulsores de la nueva 
ley, asumen que habrá 
bajadas para quien pase 
a trabajar “menos horas”

La mayoría sindical de Policía Foral, en 
contra de que se apliquen los nuevos sueldos
Interior ha calculado subidas de salario para 757 agentes y rebajas para 301

templen  los complementos de tur-
nicidad y exclusividad a más efec-
tivos del Cuerpo. Por su parte, 
UGT reclama que se haga un “re-
parto total de la masa salarial, ya 
que faltan 100.000 euros”,  y que 
Interior ponga sobre la mesa una 
tabla definitiva “porque hay com-
plementos que no se han tenido en 
cuenta en determinadas unida-
des”. ELA rehusó pronunciarse 

públicamente, “a la espera de que 
se posicione la Administración”. 

Por su parte, APF ha alegado 
que el estudio está “inacabado”, 
que hay unidades mal valoradas  y 
que la retribuciones que les remi-
tió Interior “no son válidas al no 
respetar la realidad”.  CSI-F/SPF 
también sostiene entre sus alega-
ciones que el trabajo está “incom-
pleto”.

LA FECHA

1 de octubre 
La ley establece que las nuevas re-
tribuciones y jornadas deben en-
trar en vigor en Policía Foral den-
tro de mes y medio, con carácter 
retroactivo al pasado 1 de enero  
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Recaudación líquida 2015
Recaudación
líquida 2016

Recaudación
líquida 2015

% variación 
interanual

acumulada
 2016-2015

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto s/ Depósitos en EE CC
Gravamen premios loterías
Gravamen revalorización Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ Gases fluorados efecto invernadero
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos indirectos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

564.053.344
44.267.444
18.997.082

-167.479.679
459.838.191
-30.584.617
3.373.002
23.022.431
-828.360
-126.522
3.884.367

0
2.998.342
8.012.497

469.589.332
645.060.194
515.615.274
129.444.920
396.289.040
525.733.960
22.782.220

91.380
123.833.118

50.790
65.049.935
2.598.304
10.877.730
225.283.477
-47.342.719
177.940.758

21.667.393
6.579.977
10.731.940
-1.556.998
855.196
617.290

742.569.517

1.212.158.849
5.140.904
10.854.050

1.228.153.803

6,28
-16,08
7,6

-8,48
2,93
-93,41
-7,69
-12,3

1,26
10,4
18,75
-13,76
15,6
6,66
5,49
119,9
2,16

-59,61
5,96
10,32
-8,45
3,06

-33,83
-2,88
8,7

43,36
5,31

4,96

3,49
-5,57
0,56

3,43

530.709.835
52.750.430
17.656.030

-154.384.983
446.731.312
-15.813.413
3.653.986
26.252.039
2.855.233

0
1.201
54.104

463.734.461
584.297.393
434.199.678
150.097.715
342.804.740
492.902.455
21.596.729

41.555
121.210.686

125.759
61.389.087
2.355.288
11.881.740
218.600.843
-35.375.770
183.225.074
19.933.862
4.589.894
10.191.219
-3.339.836

707.502.667

1.171.237.128
5.444.003
10.793.636

1.187.474.767

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

“Gasto descontrolado y gestión 
nefasta”. Con estas palabras, des-
cribió ayer el portavoz de UPN en 
la Comisión de Hacienda y Políti-
ca Financiera del Parlamento, 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, la 
presupuestación llevada a cabo 
por el Ejecutivo de Uxue Barkos y 
su posterior gestión. Considera 
Sánchez de Muniáin que los últi-
mos datos de recaudación conoci-
dos -correspondientes al primer 
semestre del año y que arrojan un 
incremento de la recaudación lí-
quida del 3,4%- confirman que los 
recortes acometidos por el Ejecu-
tivo foral fueron “injustificados” y 
dejan claro que “el problema no 
es de ingresos sino de gastos”. 

Según los datos de la Hacienda 
Tributaria, los ingresos aumenta-
ron en el primer semestre del año 
en 40,6 millones con respecto al 
mismo periodo de 2015. Por im-
puestos, (datos detallados en el 

cuadro superior), la recaudación 
por IRPF aumentó un 2,9%, funda-
mentalmente por el aumento de 
las retenciones en las nóminas 
por la subida de impuestos puesta 
en marcha por el cuatripartito.  
Una evolución de ingresos que 
para los regionalistas evidencia 
que “el recorte presupuestario de 
25 millones que acometió el cua-
tripartito de Barkos y que conlle-
vó el bloqueó de más de 70 parti-
das de gasto social fue injustifica-
do”. 

“Fraude” a la ciudadanía 
Muniáin considera que el Gobier-
no “infló el presupuesto con parti-
das de gasto que sabía que no po-
día acometer y a su vez infrapre-
supuestó otras como la renta de 
inclusión social, por debajo del 
gasto reconocido por ley”. Un ar-
gumento que el regionalista utili-
za para concluir que el presu-
puesto y su gestión posterior es-
tán resultando “un fraude” a la 
ciudadanía que “a los pocos me-
ses comprueba que el Gobierno 
no puede cumplir lo que aprobó”. 
Advierte el parlamentario de que 
“este engaño y mala gestión a sa-
biendas” está teniendo conse-
cuencias. Alude a la paralización 
de inversiones en salud, o en in-

dustria y a ayudas al sector agro-
pecuario cuyas dotaciones presu-
puestarias continúan recortadas. 

Las críticas de UPN llegan a es-
casas semanas de que el Gobier-
no fije el techo de gasto de 2017, el 
primer paso para empezar a tra-
bajar en la elaboración de los pre-
supuestos de la Comunidad foral 
para el próximo año. La cifra, que 
el Ejecutivo espera tener cerrada 
a finales de septiembre, se obtiene 
realizando una previsión de los in-
gresos que tendrá Navarra en fun-
ción en la marcha de su economía, 
a lo que se añade el margen de dé-
ficit que permitirá el Estado. 

Serán claves los datos de recau-
dación acumulada que se conoce-
rán a finales de agosto y a buen se-
guro determinarán el futuro de 
las partidas bloqueadas desde la 
pasada primavera en los presu-
puestos del año en curso, si final-
mente se podrán gastar o si la me-
dida culminará en un recorte del 
presupuesto. “Es pronto para se-
ñalar alguna decisión cerrada y 
definitiva en ese sentido. Veremos 
e informaremos a la ciudadanía”, 
se limitó a manifestar el pasado 
jueves el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
cuando se le preguntó por ese 
asunto.

Habla de descontrol en 
el gasto y asegura que 
los datos de recaudación  
no justifican los recortes

UPN califica de “nefasta” la 
gestión del presupuesto foral

ÚLTIMA PROPUESTA HECHA POR EL GOBIERNO

PUESTOS                                              NÚMERO          DIFERENCIA SALARIAL  
Comisarios                                                        11  
Comisarios principales                                         5                                       -1.588,25  
Comisarios                                                              6                                       -2.354,29  
Inspectores                                                         23                                       -2.743,18  
Subinspectores                                                  75  
Edificios                                                                   4                                            859,26  
Grupo formación/gestión                                     7                                            330,81  
Planificación operativa                                          2                                          -547,78  
Seguridad y sistemas                                            1                                            330,81  
Centro de Mando y Coordinación (CMC)            8                                         1.834,52  
Escoltas                                                                   2                                       -7.694,66  
Juego y Espectáculos                                           4                                       -2.558,44  
Medio Ambiente                                                     3                                          -332,96  
Oficina de Atención Ciudadana (OAC)                1                                           545,63  
Apoyo tecnología                                                   1                                       -3.739,92  
Atestados Tudela                                                   1                                          -225,56  
Enlace                                                                      1                                           653,04  
Intervención                                                            5                                       -2.451,03  
Seguridad Vial                                                        6                                        1.063,33  
Transporte radar                                                    2                                          -225,56  
Seguridad Ciudadana                                          12                                         1.170,74  
Judicial Brigada Central                                       5                                       -2.236,22  
Judicial Com. y Norte                                            7                                       -3.525,11  
Régimen Interno                                                     2                                       -3.525,11  
Jurid. Brigada Central                                           1                                       -3.525,11  
Cabos                                                               155  
Admon. Medios                                                       3                                             -19,60  
Protección instal. y det.                                         1                                             -19,60  
Edificios                                                                  12                                         1.138,67  
Foma/Gestión                                                         4                                              69,50  
Seguridad Priv. Sist.                                               1                                              69,50  
Planificación Operativa                                         2                                          -600,52  
Escoltas                                                                   7                                       -6.359,82  
Juego y Espectáculos                                           4                                       -2.109,84  
Desarollo Tecnológico                                          2                                            425,89  
Medio Ambiente                                                     6                                            735,92  
Oficina de Atención Ciudadana (OAC)                1                                        1.495,07  
Atestados                                                              11                                            825,05  
Intervención                                                            7                                       -1.931,65  
Seguridad Vial                                                      23                                            825,05  
Transporte radar                                                    6                                            825,05  
Calidad y Régimen Disciplinario                          1                                        -2.911,73  
Judicial Tudela                                                       2                                       -1.842,55  
Judicial Brigada Central                                       8                                       -1.842,55  
Seguridad Ciudadana                                         48                                            914,15  
Judicial Brigada Central                                       6                                       -1.842,55  
Policías                                                            794  
Admon. Medios                                                       6                                            377,78  
Edificios                                                                 63                                        1.446,95  
Gestión                                                                  42                                            377,78  
Cartería                                                                    6                                            377,78  
Seguridad Privada                                                  5                                        1.536,05  
Centro de Mando y Coordinación (CMC)         23                                         1.714,25  
Escoltas                                                                39                                       -7.113,59  
Juego y Espectáculos                                           4                                       -1.801,56  
Caninos                                                                    4                                       -2.781,64  
Desarrollo Tecnológico                                         5                                            734,17  
Intervención                                                          47                                        -1.712,47  
Medio Ambiente                                                   28                                        1.044,23  
OAP                                                                        14                                        1.803,35  
Seguridad Vial                                                    115                                        1.044,23  
Transportes                                                          20                                        1.044,23  
Atestados                                                              33                                         1.133,33  
GAT                                                                           2                                       -2.692,54  
Prevención                                                          243                                         1.133,33  
Grupo de Intervenciones Espaciales                  7                                       -2.603,45  
Judicial Central                                                   53                                       -1.534,27  
Judicial Comisa.                                                  34                                       -1.534,27  
Régimen Interno                                                     1                                       -2.603,45  
Total                                                              1.058

757 
INTEGRANTES de la Policía Foral 
verían mejorado su salario, se-
gún el último cálculo efectuado 
por el Gobierno, con incrementos 
que oscilan entre los 69,50 y los 
1.834,52 euros anuales, según 
categoría y área. 

SUBIDAS Y BAJADAS DE SUELDO

301 
AGENTES del Cuerpo autonó-
mico sufrirían una rebaja de 
sus emolumentos que, tal y co-
mo ha cifrado el Ejecutivo foral 
tras el estudio de puestos de tra-
bajo, oscilaría entre 19,60 eu-
ros y 7.964,66 euros al año se-
gún área y categoría.

Seguridad












