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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Casi 100.000 parados menos y 
87.000 empleos más es el buen 
resultado que deja junio en el 
mercado laboral, lo que viene a 
significar que se mantiene como 
un mes tradicionalmente bueno 
pero no tanto como el año pasa-
do, cuando logró unos registros 
récord de 127.248 desempleados 
menos y 98.432 ocupados más. El 
Gobierno achacó que no se hayan 
podido mejorar los resultados 
del año pasado al “peor compor-
tamiento del sector agrario” de-
bido a “una variable impredeci-
ble” como es la sequía. 

 Pese a esto, si uno se retrotrae a 
los últimos doce meses, se han ga-
nado un total de 672.835 afiliados 
a la Seguridad Social, un incre-
mento del 3,79% y el mejor regis-
tro tanto en términos absolutos 
como en tasa registrados desde 
2006, según la nota difundida 
ayer por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. De esta forma, 
se superan holgadamente los 18,4 
millones de ocupados, una vez su-
mados los 87.692, y el objetivo del 
Gobierno de lograr 20,5 millones 
en 2020 parece más cercano.                 

De igual manera, tras bajar el 
paro concretamente en 98.317 
personas, el número de desem-
pleados alcanza su nivel más bajo 

educación coincidiendo con el fi-
nal del año escolar (perdió 51.487 
afiliados, casi un 6% menos) y –co-
mo ya se anticipó– los efectos de 
la sequía se dejaron sentir en la 
agricultura, cuyo régimen perdió 
31.140 ocupados, una caída del 
3,79%, resaltó en rueda de prensa 
el secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, que 
hizo hincapié no obstante en que 
son “resultados muy positivos en 
línea con los meses anteriores”. 

43 meses en positivo 
Si se eliminan los efectos de ca-
lendario, los buenos datos se 
mantienen y la afiliación crece en 
53.690 personas, con lo que acu-
mula ya 43 meses en positivo. 

Por comunidades autónomas, 
la cifra de afiliados crece en todas 
menos en cuatro: Andalucía, don-
de desciende un 0,9%; Murcia, 
con una caída del 0,71%; La Rioja 
(-0,31%) y Navarra (-0,11%). 

La cara amarga del mercado 
laboral vuelve a ser la excesiva 
temporalidad que registra. Du-
rante junio, de los casi 2,1 millo-
nes de nuevos contratos que hu-
bo y que supone el mejor dato de 
toda la serie histórica de cual-
quier mes, apenas 166.000 fue-
ron indefinidos, lo que represen-
ta que ni siquiera ocho de cada 
cien contratos son estables. 

Por eso tanto el PSOE y Pode-
mos como los sindicatos critica-
ron con dureza que el paro se re-
duzca con empleo precario, tem-
poral y de mala calidad. Por su 
parte, la ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, resaltó que en el pri-
mer semestre de 2017 se ha crea-
do un 30% más de empleo que en 
el mismo periodo de 2016, que 
“fue un año excepcional para el 
empleo”, y que “la buena noticia” 
es que vuelve a haber un millón 
de jóvenes trabajando.

Se superan así los 18,4 
millones de ocupados y 
el objetivo del Gobierno 
de lograr 20,5 en 2020 
parece más cercano

Los datos no son tan 
buenos como en 2016, ya 
que la sequía ha influido 
en un comportamiento 
peor del sector agrario

La temporada veraniega baja el paro en 
100.000 personas y crea 87.000 empleos
El número de afiliados registra un crecimiento récord con más de 670.000

El Gobierno, rotundo: “Es hora 
de subir los salarios en España”
La ministra Báñez pide a 
sindicatos y patronal que 
cierren “cuanto antes” el 
pacto del alza salarial en 
2017, que está atascado

L. P.   Madrid 

El Gobierno piensa que “es hora 
de subir los salarios en España”. 
Así lo manifestó ayer la ministra 
de Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez, durante una rueda de 
prensa. No se trata de la primera 
vez que aboga por mejorar los in-
gresos de los trabajadores, pero 
esta vez ha sonado si cabe con más 

rotundidad y como una clara ad-
vertencia a las organizaciones em-
presariales, que se encuentran in-
mersas en una negociación con los 
sindicatos para la subida salarial 
de 2017 que permanece estancada 
desde principios de abril.

 “Es el momento de que los sala-
rios suban con la fortaleza de la re-
cuperación del empleo”, advirtió  
Báñez, para a continuación diri-
girse directamente y sin tapujos a 
los agentes sociales: “Animo desde 
aquí a los sindicatos y a las patro-
nales para que con responsabili-
dad y compromiso cierren cuanto 
antes esa subida de salarios que se 
acompase a la recuperación de la 
fortaleza del empleo”. Y lo hizo 

precisamente el día en que los da-
tos de junio reflejaron un creci-
miento del empleo interanual en 
torno al 3,8%, lo que no quiere de-
cir que desde el Gobierno pidan in-
crementos cercanos a esta cifra, 
puesto que ni siquiera lo hacen las 
organizaciones de trabajadores. 

  UGT y CC OO defienden una 
subida salarial para este año que 
va entre un mínimo del 1,8% y un 
máximo del 3% y piden introducir 
una cláusula vinculada a la infla-
ción para impedir que en ningún 
caso los salarios pierdan poder de 
compra. CEOE y Cepyme, por su 
parte, mejoraron el pasado abril 
su primera propuesta y accedie-
ron a poner un incremento míni-

mo del 1% y un máximo del 2%, que 
podría crecer medio punto adicio-
nal dependiendo de la productivi-
dad de la empresa y del sector. Y 
ahí es donde las negociaciones 
permanecen estancadas, sin ni si-
quiera una reunión entre ambas 
partes para discutirlo, pues a los 
sindicatos les parece insuficiente 
esta propuesta y la patronal de 
momento no da su brazo a torcer.                  

Julio, fecha tope 
Sin embargo, el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, que en alguna 
ocasión ha abierto la puerta a ce-
der “un poquito”, se mostró firme 
en las últimas horas: “Nosotros 
hemos hecho una propuesta a los 
sindicatos de una subida de entre 
el 1% y el 2,5%, por tanto, si no la 
aceptan, serán ellos quienes ten-
drán que dar explicaciones a los 
suyos a final de año”. A pesar de 
este ultimátum, Rosell coincidió 
con el nuevo líder de CC OO, Unai 
Sordo, en que hay que cerrar el 
acuerdo “sí o sí” en julio.              

Pese a este aparente distancia-
miento, fuentes de los sindicatos 
deslizan que el acuerdo está cerca 
y que podría cerrarse en una hor-
quilla entre el 1,2% y el 2,5%, con 
una cláusula salarial que solo se 
activaría si la inflación superara el 
2%, algo que parece improbable 
puesto que la previsión del Go-
bierno es terminar 2017 con un in-
cremento del IPC del 1,6%. 

Aun así, los salarios estarían le-
jos de recuperar el poder adquisi-
tivo perdido con la crisis. Si se to-
ma como referencia el Indice de 
Precios del Trabajo, una nueva es-
tadística que publicó por primera 
vez el pasado noviembre el INE y 
que asegura que se trata de la en-
cuesta más fehaciente para cono-
cer la evolución salarial, los traba-
jadores sufrieron una pérdida de 
poder de compra del 9,1% con la re-
cesión. Y es que durante el periodo 
2008 -2014 (año en que se sitúa es-
ta estadística) la inflación creció 
un 8,4% mientras que los sueldos 
cayeron un 0,7% de media.          

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, 
Juan Pablo Riesgo (derecha) y Tomás Burgos,  durante la presentación de los datos de empleo en junio.  EFE

de los últimos ocho años y se si-
túa en 3.362.811. Y también en es-
te mes de junio se registra la ma-
yor caída anual de toda la serie 
histórica: 404.243 parados me-
nos, lo que supone una reducción 
cercana al 11% y que asciende 
hasta el 16,5% para el colectivo de 
menores de 25 años. 

Y es que se crearon empleos 
en casi todos los sectores, pero 
como no podía ser de otra forma y 

más en un mes preludio de la 
campaña veraniega, la hostelería 
fue la que mayor tirón registró: 
36.448 trabajadores se dieron de 
alta en junio, un 2,78% más. De 
igual manera, el comercio, in-
merso ya en las tradicionales re-
bajas, tuvo también muy buenas 
cifras, con 31.344 nuevos afilia-
dos, un alza del 1,34%.                      

También hay otros sectores 
que se preparan de cara a las vaca-

ciones estivales: las actividades 
administrativas y servicios auxi-
liares incorporaron a 21.259 per-
sonas (1,72%), sanidad creó más de 
20.412 puestos (1,45%) y la indus-
tria otros 13.724 (0,78%). En esta lí-
nea, el régimen de los autónomos 
se incrementó este mes en 9.324 
afiliados (0,29%) y pasa a tener casi 
3,24 millones de ocupados. 

En el lado contrario, la ocupa-
ción desciende en el sector de la EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m 
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● El expresidente de la CEOE 
salió ayer, a las 18 horas,  
de la cárcel de Soto del Real, 
donde estaba ingresado 
desde diciembre de 2012

Europa Press. Madrid 

El expresidente de la CEOE Ge-
rardo Díaz Ferrán abandonó 
ayer la prisión de Soto del Real 
(Madrid), sobre las 18.00h, pa-
ra disfrutar del primer permi-
so penitenciario de cuatro días 
que se le concede desde que in-
gresó en diciembre de 2012, 
cuando fue detenido en el mar-
co de la Operación Crucero, se-
gún fuentes jurídicas.  

El juez central de Vigilancia 
Penitenciaria concedió al ex-
presidente de la CEOE su pri-
mer permiso, debido a que ya 
ha cumplido tres cuartas par-
tes de la condena de cinco años 
y seis meses de cárcel que le fue 
impuesta por vaciar el patri-
monio de Viajes Marsans.  

  Pese a que Díaz Ferrán ha-
bía solicitado varias veces que 
se le autorizase a salir de la cár-
cel por unos días, no se le había 
otorgado hasta ahora. Las 
fuentes consultadas confirma-
ron que se está estudiando 
aceptar un segundo permiso.  

La Audiencia Nacional con-
denó al expresidente de la 
CEOE el 7 de julio de 2015, tras 
aceptar la pena de cinco años y 
medio interpuesta en la prime-
ra sesión del juicio celebrada el 
2 de julio. Además, se ordenó la 
indemnización de forma soli-
daria con 450.000€ a Meliá Ho-
tels International, Viajes Ibero-
jet, AC Hoteles y Pullmantur 
por los perjuicios causados. 

Díaz Ferrán ya 
disfruta de su 
primer permiso 
penitenciario

DAVID VALERA    
Madrid 

La lucha contra la elusión fiscal 
de las multinacionales dio ayer 
un paso importante con la apro-
bación en el Parlamento Europeo 
de la normativa ‘país por país’. 
Esta medida implica que las 
grandes empresas, aquellas con 
una facturación superior a los 
750 millones de euros, estarán 

obligadas a informar de forma 
desglosada de los impuestos que 
pagan, los ingresos que obtienen 
y los empelados  que tienen en ca-
da uno de los países en los que 
realicen una actividad. 

El objetivo es reducir la ingenie-
ría fiscal de las grandes multina-
ciones, que en muchas ocasiones 
tributan en países donde apenas 
generan ingresos, pero en los que 
la presión fiscal es más reducida.

La Eurocámara apoya que las 
empresas digan dónde tributan

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, el pasado 7 de junio en rueda de prensa, tras anunciar la compra del Banco Popular.  COLPISA

D. CABRERA/ J. JIMÉNEZ    
Madrid 

El Banco Santander acelera los 
plazos para digerir la compra de 
Popular con el lanzamiento de la 
ampliación de capital de 7.072 
millones que le permitirá absor-
ber a al entidad liquidada. Cuan-
do parecía que no había margen 
para sorprender al mercado, la 
campanada ha llegado con los 
términos de la operación, en par-
ticular con el descuento, del 

17,75% sobre el precio teórico de 
los derechos de suscripción y de 
casi el 20% respecto al cierre del 
lunes. Ahora, la pelota está en el 
tejado de los accionistas del San-
tander, que deben decidir si acu-
den a la ampliación o se quedan 
como están, y de los inversores 
que estén interesados en partici-
par en esta operación.  

¿Qué alternativas hay? 
Como en la mayoría de amplia-
ciones, los accionistas recibirán 
derechos de suscripción prefe-
rente, a razón de un derecho por 
cada acción del banco. Con esos 
derechos en su poder, tienen 
dos opciones, acudir a la amplia-
ción y ejercitarlos o no acudir y 
venderlos. Si decidieran vender 
los derechos, éstos estarán coti-
zando en el mercado durante 
quince días naturales, que se es-
tima irán desde el 6 al 20 de ju-
lio, ambos inclusive. Acudir su-
pone tener que hacer un mayor 
desembolso, mientras que no ir 
implica que la participación 
queda diluida.  

Los accionistas del banco 
deben elegir si arriesgan 
y participan en la compra 
o no lo hacen y se diluyen 
entre los nuevos titulares 

El Santander anunció el 
lunes una ampliación de 
capital de 7.072 millones 
para ‘digerir’ la compra 
del Banco Popular

¿Qué debe saber el inversor  
para acudir a la ampliación  
de capital del Santander?

¿Cómo acudir? 
Quienes deseen acudir a la am-
pliación de capital deben tener 
en cuenta el calendario anuncia-
do por el banco. Así,  el 6 de julio 
se abrirá el periodo de suscrip-
ción de los nuevos títulos de la 
ampliación, que estará abierto a 
todos los accionistas. Respecto a 
los términos del canje, harán fal-

ta 10 derechos para comprar una 
acción a 4,85 euros (ayer cerra-
ron en torno a los 6 euros). Pero 
hay que tener en cuenta que el 
precio del derecho se descuenta 
del valor de cotización en cuanto 
arranca la ampliación.   

¿Y los no accionistas? 
En ese caso, tendrían que com-
prar títulos  antes de que empiece 
el periodo de suscripción prefe-
rente. Esto permite acudir a la 
ampliación de capital pagando 
4,85 euros por cada acción nueva 
y entregando a cambio los dere-
chos que hay que dar, que son 10.  

¿Derechos o acciones? 
Mañana las acciones del Santan-
der comenzarán a cotizar con el 
descuento del derecho.  A partir 
de este momento, los inversores 
podrán comprar títulos de la enti-
dad por las dos vías, o por dere-
chos o por la acción sin el dere-
cho, directamente en el mercado. 
Hasta que no empiecen a cotizar 
los derechos, no es posible saber 
qué alternativa es la más renta-
ble para el inversor que quiera 
entrar en el Santander.  

Riesgos indicados en el folleto 
El Santander advierte en el folle-
to de ampliación de los riesgos 
por las "reclamaciones de toda 
clase" sobre la adquisición del 
Popular. También recuerda que 
la entidad liquidada estaba in-
mersa en numerosas acciones ju-
diciales por las cláusulas suelo 
que pueden tener unos costes 
"superiores a los previstos".

COTIZACIÓN

-0,78% 
 
Es la caída que registra-
ron las acciones del San-
tander ayer en la Bolsa.  
El precio de cada título se 
situó en los 5,9€. A pesar 
de acabar en números ro-
jos, la cotización transcu-
rrió casi plana toda la se-
sión, lo que supone que los 
inversores se tomaron con 
calma la ampliación.

Gerardo Díaz Ferrán. ARCHIVO
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La amenaza del 
Creciente Chií
El autor señala que la caída de Mosul y la 
inminente recuperación de Raqqa suponen la 
derrota del Estado Islámico, pero en modo alguno 
conlleva la estabilidad de la zona

L 
A caída de Mosul en 
manos del Ejército 
iraquí y la inminen-
te recuperación de 
Raqqa por las fuer-
zas kurdas de Siria 

suponen no solo la pérdida de los 
dos principales bastiones del Es-
tado Islámico sino su práctica de-
rrota en Oriente Medio. En estos 
momentos, la organización yiha-
dista solamente controlaría algu-
nas bolsas de territorio en Siria e 
Irak y, más férreamente, la zona 
del Éufrates a su paso por la fron-
tera entre ambos países. 

Pero sería una ingenuidad to-
tal esperar que, con la derrota de 
esta grave amenaza, que ha unido 
en una coyuntura realmente ex-
cepcional a potencias tan opues-
tas como Rusia, EEUU, Irán, Tur-
quía, la Unión Europea e incluso 
China, vayan a desaparecer los 
desafíos a la estabilidad de una 
región que siempre tiene fuerte 
proyección en el resto del mundo. 

Y no me refiero a esos grandes 
retos que necesariamente exigi-
rán el mantenimiento de una in-
tervención internacional, como 
son la crisis humanitaria sin pre-
cedentes de los refugiados, la in-
gente obra de reconstrucción de 
ciudades, algunas, como Alepo, 
entre las más antiguas del mun-
do, o el complejo retorno de los 
cristianos asirio-caldeos y los 
yezidis zoroastrianos a los luga-
res de los que fueron expulsados 
por la organización yihadista. 

Aún más amenazantes se pre-
sentan las nuevas situaciones po-
líticas que se han creado debido 
al peculiar desarrollo de la gue-
rra, situaciones que, si no son 
gestionadas con extremo cuida-
do, pueden desencadenar otros 
conflictos que implicarán nueva-
mente a las potencias internacio-
nales y, por lo tanto, también a 
Europa. 

La principal de ellas es el gran 
protagonismo alcanzado por las 
distintas fuerzas pro-iraníes que 
han combatido al Estado Islámi-
co tanto en Siria como en Irak. En 

Siria, fundamentalmente las mi-
licias chiíes de Hezbolah, grupo 
libanés respaldado económica y 
militarmente por los sectores 
más radicales de la República Is-
lámica de Irán. En Irak, las deno-
minadas Fuerzas de Moviliza-
ción Popular, un conglomerado 
de distintas milicias chiíes igual-
mente dominadas por grupos 
partidarios del régimen instau-
rado en la antigua Persia por el 
ayatolá Jomeini. 

Ambos movimientos armados 
han aprovechado su participa-
ción en la lucha contra los segui-
dores de Al Bagdadi para ir insta-
lándose en las distintas zonas su-
níes que iban arrebatando al 
Daesh tanto en Siria como en 
Irak. La trayectoria territorial de 
este reasentamiento chií comen-
zaría en la frontera de Irán, desde 
donde habría avanzado subiendo 
el curso del río Tigris hasta alcan-
zar, a la altura de Mosul, la fronte-
ra siria, donde teóricamente con-
vergerían con sus correligiona-
rios que hacían lo propio en Siria 
desde Alepo y Damasco, a través 
de la cuenca del Éufrates y el de-
sierto de Palmira. 

Se trata de un arco geográfico 
muy semejante a lo que histórica-
mente se ha denominado Cre-
ciente Fértil, razón por la que a 
esta operación que conectaría di-
rectamente por tierra Irán con el 
mar Mediterráneo se le ha co-
menzado a llamar “Creciente 
Chií”. No hace falta ser un experto 
en cuestiones internacionales 

para comprender la trascenden-
cia estratégica de esta conexión 
territorial: supondría la posibili-
dad de exportar petróleo y gas 
iraní de forma directa a través de 
países “amigos” y, lo que es más 
importante, consolidaría la im-
presionante expansión del chiís-
mo iraní en toda la región, un he-
cho que ya ha provocado una im-
portante fractura en la alianza 
internacional contra el Estado Is-
lámico. Incluso se han registrado 
los primeros incidentes armados 
–media docena- entre tropas nor-
teamericanas y distintos grupos 
pro-iraníes igualmente implica-
dos en la lucha contra el Daesh. 

Otra seria preocupación es la 
permanencia del Ejército turco 
en una amplia franja al norte de 
Siria, aparentemente para com-
batir al Estado islámico pero, en 
realidad, con el poco disimulado 
objetivo de desmantelar la auto-
nomía kurda que se está forman-
do en esa parte de Siria. De forma 
reiterada, Ankara ha mostrado 
su oposición a tal proyecto ame-
nazando incluso con lanzar sus 
tanques contra las Unidades kur-
das de Defensa Popular (YPG), 
pese a que esta fuerza está sopor-
tando, con ayuda norteamerica-
na, británica y francesa, el mayor 
peso de la lucha contra el Daesh 
en Siria y la que, en estos momen-
tos, mantiene cercados los últi-
mos reductos del Estado Islámi-
co en Raqqa, única ciudad impor-
tante todavía bajo su control. 

No es por lo tanto ninguna 
coincidencia que se esté creando 
un nuevo eje internacional for-
mado por Irán, Turquía y Qatar, 
un eje opuesto a desmantelar los 
grupos islamistas contrarios a la 
estrategia occidental en la re-
gión, y a obstaculizar, con el apo-
yo de Damasco y Bagdad, los pro-
yectos políticos impulsados por 
las cada vez más poderosas orga-
nizaciones kurdas de Siria e Irak, 
proyectos caracterizados por 
una concepción del islam que no 
anule la diversidad religiosa y 
cultural de Oriente Medio. 

 
Manuel Martorell es experto en 
política internacional y Oriente Medio 

EDITORIAL

Mejora el empleo, 
pero no los salarios
Las cifras del paro siguen su paulatina tendencia 
a la baja, pero comienza a ser un objetivo 
esencial el incremento de los salarios que 
reactive la economía y ayude a las pensiones

L OS buenos datos del empleo en todas las comunidades 
-Navarra registró 835 desempleados menos que el mes 
anterior- afianza el optimismo sobre la marcha del 
mercado del trabajo. Al menos en el descenso de las ci-

fras que manejan las oficinas de empleo a lo largo de los últimos 
años. Es una satisfacción comprobar como el número de para-
dos desciende en España de forma paulatina, aunque el lastre la-
boral generado por la crisis resulte todavía una losa insoporta-
ble. El empleo tuvo un buen comportamiento en junio, y aunque 
no alcanzó el crecimiento del año pasado, el desempleo se redu-
jo en más de 98.000 personas, con lo que el paro registrado es de 
3.363.000 personas, el más bajo en ocho años. En Navarra toda-
vía alcanza a 35.938 personas. Cierto es que junio suele ser un 
mes propicio para las contrataciones ligadas a las vacaciones, el 
turismo y la hostelería, y que en esta ocasión se une al impulso 
de la recuperación económica. Pero los signos positivos no ha-
cen perder de vista la preocupante temporalidad y precariedad 
que parece haberse asentado en la 
dinámica del mercado laboral. La 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, abordó ayer la necesidad de 
que comiencen a subir los salarios. 
No deja de ser un deseo voluntaris-
ta que necesita el refrendo empre-
sarial. Lo que es una necesidad tan 
vital como la propia obtención de un puesto de trabajo serviría 
no sólo para comenzar a repartir la recuperación sino también 
para que la recaudación fiscal se recupere y la demanda interna 
se active. Asimismo el incremento de los salarios redunda, por 
medio de unas cotizaciones más elevadas, en la sostenibilidad 
del sistema de pensiones cuando sus reservas, en la práctica, 
han desaparecido. Pero sobre todo abre un horizonte de estabi-
lidad al colectivo de mileuristas que aún no tienen garantizado 
por el trabajo personal su medio de vida. La revisión salarial es 
urgente, pero ha de ser compatible con la ganancia de competiti-
vidad que necesitan las empresas del país. El reto es que puedan 
lograr ese objetivo mediante más inversiones, tecnología avan-
zada y mejor formación. No a través de una nefasta devaluación 
salarial que atenta contra la demanda interior e impide el despe-
gue completo de la actividad económica.

APUNTES

El dinero de 
los impuestos
La Hacienda foral ha ingre-
sado 84 millones más que 
en el ejercicio anterior por 
la subida de impuestos (un 
3,16%, por la declaración de 
la renta). En la campaña 
propiamente dicha hay cer-
ca de 11.000 contribuyentes 
más que les ha dado a pagar 
respecto al año pasado y 
6.000 menos a devolver. A 
los efectos de una fiscalidad 
mucho más alta, que ha gra-
vado fuertemente a la eco-
nomías medias y altas, se  
ha sumado el crecimiento 
económico. Es indudable 
que la situación de las arcas 
forales mejora, lo que no es-
tá tan claro es en qué mejo-
ran los servicios públicos.

La expulsión 
de Maya
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, expulsó del 
Pleno a Enrique Maya, por-
tavoz de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona. El re-
gionalista le cortó la pala-
bra al alcalde para pedirle 
que retirase sus gestos con 
los que dada a entender que 
los regionalistas eran unos 
“caraduras”. La sangre no 
llegó al río, a pesar de que  
los ediles abandonaron el 
salón, después de que Asi-
ron pidiera disculpas públi-
cas. Pero deja en evidencia a 
la máxima autoridad de la 
ciudad, que ayer firmaba un 
bando sanferminero para 
apelar al espíritu cívico de 
pamploneses y visitantes.

La competitividad 
de las empresas no 
puede basarse solo 
en las nóminas

Manuel Martorell
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Balance de la campaña de IRPF y Patrimonio m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El año de la subida tributaria del 
cuatripartito se ha cerrado con 
un aumento de la recaudación 
por IRPF de 84,3 millones de eu-
ros con respecto al año anterior.  
El Gobierno estima que la mitad 
de ese incremento podría obede-
cer a su reforma fiscal y conside-
ra que se ha cumplido así el obje-
tivo que se marcaron. Así lo des-
tacó ayer el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, que 
junto al director gerente de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, 
Luis Esain, realizó un balance de 
la campaña de declaración de la 
renta que finalizó el 23 de junio. 
Ha sido la campaña  en la que Ha-
cienda y los contribuyentes han 
saldado cuentas sobre los ingre-
sos de 2016, cuando entró en vi-
gor la reforma impulsada por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 

El año pasado, los ingresos de 
los  contribuyentes navarros su-
bieron un 3,16%.  Sin embargo, la 
recaudación total por IRPF de la 
Hacienda Foral aumentó con 
esos 84,3 millones un 7,3%. El 
consejero  señaló que en el incre-
mento de ingresos también han 
influido “los buenos datos econó-
micos y la evolución del empleo”. 
Citó el aumento de los rendi-
mientos del trabajo, de los profe-
sionales y de los empresariales. 

En los 84,3 millones más de in-
gresos se tiene en cuenta tanto lo 
recaudado por Hacienda duran-
te la campaña de la renta, como lo 
que ya había ingresado en  2016 
por las retenciones de trabajo. 
Hay que recordar que el Gobier-
no incrementó desde enero del 
año pasado esas retenciones a to-
dos los que tienen un salario 
anual de más de 23.250 euros. 

El saldo de la campaña 
En cuanto a la campaña de la ren-
ta, se han tramitado 321.781 de-
claraciones de 452.786 contribu-
yentes. Son 4.700 declaraciones 
más que en la anterior. 

Hacienda ha tenido que devol-
ver dinero al 65% de las declara-

ciones presentadas, un total de 
177 millones de euros. Ya ha abo-
nado el 95,4% de esa cantidad. 

Por el contrario, el resultado 
del 30% de las declaraciones ha 
sido pagar a Hacienda, con una 
cantidad que suma los 155,4 mi-
llones de euros. En el 5% de decla-
raciones, el saldo ha sido “cero”. 

Así,  la cuota neta a pagar por 
Hacienda a los contribuyentes, si 
se resta lo que va a cobrar de lo que 
ha tenido que devolver es de 21 mi-
llones negativos para ella.  Una ci-
fra que fue peor para el Gobierno 
los años anteriores. En 2015, el sal-
do final de campaña fue de 69,7 mi-
llones  que devolvió Hacienda por 
encima del dinero que recibió de 
las declaraciones “a pagar”.  

En cuanto a la vía de presenta-
ción,  el 52,4% de las declaracio-
nes, fueron elaboradas por Ha-
cienda antes de la campaña. Los 
contribuyentes aceptaron el 93% 
de ellas. La segunda vía más utili-
zada fue a través de las entidades 
colaboradoras (29,5%), seguida 
por internet (17,4%), vía que va en 
aumento.

El saldo de la campaña 
del IRPF ha sido de 21 
millones negativos para 
Hacienda, frente a los 69 
millones del año anterior 

Aranburu afirma que 
junto a la reforma han 
influido en los ingresos 
“los buenos datos 
económicos” y el empleo

Hacienda recauda 84,3 millones de 
euros más en el año de la subida fiscal 
Los ingresos de los navarros aumentaron un 3,16% y la recaudación, un 7,3%

Balance de la campaña del IRPF 2016
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declaraciones presentadas
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declarantes

65%
321.781

452.786
30%

5%
A cero

A pagar

-840,87

1.397,40

TOTAL IRPF 2016: RETENCIONES + CAMPAÑA

  2016  2015   Diferencia 
Rendim. de Trabajo  7.476.685.590,73  7.267.103.693,41  212.581.897,32  2,93% 
Rendim. de Capital mobiliario  2.402.905,20  2.340.676,40  62.228,80  2,66% 
Rendim. de Capital inmobiliario  101.750.939,12  94.295.661,16  7.455.277,96  7,91% 
Rendim. Profesionales  153.906.846,88  147.680.762,19  6.226.084,69  4,22% 
Rendim. Empresariales  338.744.876,77  618.420.568,51  20.324.308,26  6,38% 
Incrementos netos  3.344.829,87  3.184.916,05  159.913,82  5,02% 
 
Base Imponible General  8.079.236.668,17  7.831.540.959,22  247.695.708,95  3,16% 
 
Recaudación total IRPF 1.239.499.316,73  1.155.148.531,52  84.350.785,21  7,30% 

 
LOS INGRESOS DE HACIENDA POR IRPF 
En este cuadro, el Gobierno detalla los ingresos declarados por los contribuyentes navarros tanto por 
rendimientos de trabajo, de capital, rendimientos profesionales y empresariales y rendimientos netos, 
con la suma de la base imponible general (lo declarado en total) y lo que recaudó Hacienda por todo ello.

IMPUESTO DE PATRIMONIO

 Patrimonio Patrimonio Patrimonio Diferencia Diferencia 
 2014 2015 2016 14/16 15/16 
Nº Declaraciones  6.878  4.263  6.523  -355  2.260 
Cuota a ingresar  46.267.418  31.771.626  39.862.124  -6.405.294  8.090.498 

2.260 CONTRIBUYENTES MÁS EN PATRIMONIO 
Se recaudaron 8 millones más, tras la reforma fiscal que lo convirtió en el más gravoso de España.
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Los becados, con el diploma en la mano, junto a la consejera de Educación, María Solano (en el centro).  CALLEJA

ANA CHUECA Pamplona. 

TT 
RES meses fuera de ca-
sa dan para mucho. 
Puede ser una oportu-
nidad para conocer 

una nueva cultura, un nuevo pa-
ís, o aprender a moverse en otra 
ciudad. Coincidir con gente dis-
tinta, aprender un nuevo idioma, 
o incluso encontrar un trabajo 
‘de lo tuyo’ son algunas de las co-
sas que se pueden hacer en una 
estancia de dos semanas o de 
tres meses con la beca Eras-
mus+, para estudiantes de For-
mación Profesional.  

“Ha ido todo a la vez. En el idio-
ma mejoras sí o sí. En la empresa 
he aprendido un montón, tam-
bién he mejorado en lo que ya sa-
bía”, contó ayer Sofía García (21 
años), estudiante de Mecatróni-
ca Industrial en la ETI de Tudela, 
en el acto en el que los 135 beca-

Erasmus+ para conocer mundo
Alumnos de Formación Profesional recibieron ayer del Departamento de Educación  
un diploma por haber participado en un programa de prácticas empresariales en el extranjero 

dos recogieron el diploma de la 
estancia, ayer en el departamen-
to de Educación. Un acto presidi-
do por María Solana, consejera 
de Educación, y Ricardo Goñi, di-
rector de Relaciones Institucio-
nales de Caja Rural de Navarra. 
“A lo mejor alguno se queda don-
de ha estado haciendo la prácti-
cas. No sería ni el primero ni el 
último”, reconoció Ricardo Goñi 
en el discurso previo a la entrega 
de idiomas. Añadió que “muchos 
de los empresarios que hoy son 
importantes en Navarra vienen 
de la FP, y son grandes empresa-
rios que dan mucho empleo. La 
Formación Profesional es una 
parte muy importante del futuro 
laboral de la comunidad”.   

Esta beca, dirigida a estudian-
tes de Grado Medio y Grado Su-
perior, ofrece la posibilidad de 
realizar prácticas en una empre-
sa en el extranjero. El Gobierno 

de Navarra financia por comple-
to esta estancia en el caso de los 
alumnos de Grado Medio (un 
80% antes de hacer el viaje, y el 
resto a la vuelta). Los alumnos de 
Grado Superior reciben de me-
dia entre 1.200 y 1.400 euros, la 
mitad del coste de la estancia, al-
rededor de 3.000 euros, vuelos 
no incluidos. Estos últimos reci-
bieron  una ayuda económica de 
550 euros de la Caja Rural de Na-
varra al recoger el diploma.  

“Personalmente, me ha ido 
muy bien–explicó Alba Chocarro 
(20 años), estudiante de Educa-
ción Infantil en el CIP de Tafalla–
, pero porque la ciudad es muy 
barata”. Alba estuvo dos meses 
de erasmus en Varsovia, según 
contó, ha podido mejorar tanto 
en el idioma (hablaban en todo 
momento en Inglés), como en su 
formación como educadora. So-
fía García, después de estar tres 

meses en Devon, en Inglaterra, 
reconoció que con la beca “al fi-
nal no sales ni ganando ni per-
diendo. Te da para vivir perfecta-
mente, pero los gastos persona-
les corren a cuenta de cada uno”.  

Rubén Mendieta (22 años), es-
tudiante de Grado Medio de Pro-
ducción de Calor, y Jon López-
Mugartza (18 años), estudiante 
de Grado Medio de Técnico de 
Mantenimiento, se conocieron 
en Lisboa en el erasmus. Ambos 
estuvieron tres meses y aunque 
ninguno hizo las prácticas en 
una empresa de su campo, coin-
ciden en que es una gran oportu-
nidad para conocer  mundo, 
aprender un nuevo idioma como 
el portugués, pero sobre todo, 
para familiarizarse con el mun-
do laboral.  

“Lo he sabido administrar –
recalcó Daniel Sesma (22 años), 
estudiante de Grado Superior de 

Eco-Diseño–. En  comparación 
con Grado Medio la beca es bas-
tante escasa. Me las he tenido 
que ingeniar y aun me ha sobra-
do”.  Daniel  recibió 1.200 euros, 
más los 550 de la Caja Rural al 
volver, para una estancia de tres 
meses en Bristol, Inglaterra. Pa-
ra él lo mejor de la experiencia 
ha sido: “Conocer todo lo que he 
aprendido en inglés. Saber de-
senvolverme en mi campo en 
otro idioma”.  

Laura Ciriza (18 años) recibió 
alrededor de 3.300 euros de ayu-
da. “Se supone que con eso cubres 
la familia en la que estas, la estan-
cia en sí misma. Pero para los gas-
tos personales no hay”. Laura es-
tudia un Grado Medio de Gestión 
Administrativa, y pudo poner en 
práctica lo aprendido organizan-
do los eventos de la empresa en la 
que estaba de prácticas en Bristol, 
Inglaterra. Allí, conoció a Pablo 
Subirán (21 años). Como estudia 
una Grado Superior de Telecomu-
nicaciones su beca era bastante 
inferior, en comparación a la de 
Laura: unos 1.400 euros, más los 
550 de Caja Rural, para pagar la 
estancia de tres meses entorno a 
los 3.200 euros. De todos modos, 
ha podido financiarse el viaje sin 
ningún problema. 

DN  
Pamplona 

A partir de hoy se inicia el pago 
de las becas postobligatorias y 
universitarias, hasta un total de 
3,9 millones. El resto de las canti-
dades, hasta un total de 4.33 mi-
llones, se hará efectivo tras la tra-
mitación de las alegaciones de 
esta convocatoria, algunas de 
ellas dependientes, a su vez, de 
los recursos a las becas del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. 
Tras estos datos desde Juventu-
des Socialistas de Navarra (JSN) 
denunciaron ayer “un retroceso 
en igualdad de oportunidades 

Juventudes Socialistas 
denuncia la “desastrosa 
gestión” con las becas

puesto que la beca es un derecho 
de la ciudadanía y tiene el objeti-
vo de ayudar a sufragar estudios 
y servir de ascensor social”. 

Según Alejandro López, Se-
cretario de Educación de JSN, 
“no se ha respetado el régimen 
transitorio que recomendaba el 
Defensor del Pueblo en su reso-
lución manteniendo los cambios 
no justificados, la discrimina-
ción por elección de centro y per-
petuando la inseguridad jurídi-
ca, teniendo en cuenta las canti-
dades que van a recibir los y las 
alumnas este curso, muy inferio-
res a las que contaban cuando 
realizaron sus matrículas”.

DN  
Pamplona 

El 82,43% de los 404 alumnos 
presentados a la fase obligato-
ria de la convocatoria extraordi-
naria de Selectividad ha aproba-
do las pruebas (333), mientras 
que el 17,57% (71) ha suspendido. 
La convocatoria extraordinaria 
de la Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad 
se desarrolló la semana pasada 
en los campus de Arrosadia y 
Tudela de la Universidad Públi-
ca de Navarra. 

Del total de exámenes reali-
zados en la fase voluntaria 

El 82,43% de los alumnos 
aprueba la convocatoria 
extraordinaria de la EvAU

(572), que permite subir nota, 
fueron aprobados el 48,25% 
(276). Por modelos lingüísticos, 
el porcentaje de aprobados ha 
sido del 80,25% en castellano 
(319 aspirantes presentados) y 
del 90,59% en euskera (85 pre-
sentados). Los estudiantes han 
podido conocer su nota a través 
del sitio web de la Universidad, 
de una aplicación gratuita para 
dispositivos móviles y de los 
propios centros escolares. 

Por otro lado, cabe recordar 
que en la convocatoria ordinaria 
de la EvAU, celebrada a princi-
pios del mes de junio, aprobó el 
96,36% de los matriculados.

DN Pamplona 

UPN pide en una moción regis-
trada en el Parlamento que el 
Gobierno elabore un Plan de 
Retorno de Talento Navarro. 
Propone acciones de comuni-
cación con los jóvenes que resi-
den fuera para no perder el 
contacto, una plataforma que  
encaje ofertas de trabajo con 
potenciales retornantes y 
crear un sello que reconozca la 
colaboración de las empresas 
que importan talento navarro, 
así como el asesoramiento per-
manente para atender y ayu-
dar a los retornantes y sus fa-
milias en cuestiones prácticas.

UPN pide que 
se redacte un 
plan de retorno 
de talento
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Sin embargo, en un mes 
se destruyeron 291 
empleos, mientras que 
en un año se crearon 
6.369, el 2,4% más

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Los servicios han hecho descen-
der el paro en junio. Por lo menos, 
principalmente. Ha habido 835  
personas que han abandonado 
las listas del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) en el mes pasado, 
cifra que supone un descenso del 
2,27% respecto a mayo. Del sector 
servicios lo han hecho 844, hasta 
llegar a los 23.249 parados. 

El otro sector en el que ha des-
cendido el número de registrados 
en el SNE es el de la construcción, 
con una bajada de 96 parados, 
hasta los 2.218. En cambio, otros 
sectores se han visto afectados 
negativamente por el inicio de la 
época estival, como el de la agri-
cultura y el de la industria. En el 
primero, el paro ha aumentado 
en 95 personas, hasta los 2.077 
parados. Y la industria ha incor-
porado 30 parados más, hasta los 
4.944. 

Junio supone el quinto mes 
consecutivo con bajadas mensua-
les en el paro. En total,  afectaba a 
35.938 personas , lo que ha su-
puesto una reducción de 3.720 pa-
rados en un año, cifra que repre-
senta una caída del 9,38%. Aun-
que el empleo suele comportarse 
positivamente en junio, el vice-
presidente de derechos sociales, 
Miguel Laparra, destacó ayer en 

conferencia de prensa, celebrada 
para presentar los últimos datos, 
que ha sido el mayor descenso 
porcentual anual registrado des-
de 2005. 

Laparra recordó que la cota 
máxima del desempleo se regis-
tró en febrero de 2013, con 56.524 
parados. Desde entonces, han 
abandonado las listas del paro 
56.524, el 36,4%. Para buscar ci-
fras inferiores a las 35.938 hay 
que acudir a registros de 2008. 

Afiliación  
Otro de los datos recogidos por el 
Ministerio de Empleo es el de la 
afiliación a la Seguridad Social, 
que marca realmente cuántas 
personas están trabajando. En ju-
nio el número de afiliados como 
media era de 271.532, el 0,11% me-
nos mensual, “ligeramente infe-
rior al mes anterior”, señaló Lapa-
rra. Esta cifra supone una des-
trucción de 291 puestos de trabajo 
en un mes a descenso de 291 per-
sonas. Sin embargo, en un año, los 
empleos creados han sido 6.369 al 
aumentar la afiliación el 2,4%. 

Así que los datos de junio han 
dejado un descenso del paro y de 
la afiliación. Esta aparente con-
tradicción la atribuyó Laparra a 
que cada dato procede de regis-
tros diferentes y a que el de la afi-
liación es el resultado de la media 
de un mes, mientras que el del pa-
ro es de las personas registradas 
al terminar junio. 

Para la Cámara Navarra de 
Comercio, estos datos reflejan la 
“buena” evolución del mercado 
laboral, que se mantendrá, en su 
opinión, a lo largo de 2017.
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Paro en Navarra en junio de 2017
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El paro baja en 835 personas en 
un mes y afecta a 35.938 personas

EN CIFRAS

47.669 
AUTÓNOMOS.  Del total de 
271.532 afiliados a la Seguri-
dad Social que había en junio, 
47.669 eran autónomos. Al ré-
gimen general correspondían 
210.792;  la agricultura, 5.314, 
y a empleados de hogar, 7.757 
 

59% 
SIN PROTECCIÓN. Con los da-
tos de mayo, 6 de cada diez pa-
rados no recibían ningún tipo 
de cobertura del Estado. En 
mayo eran 36.773 los parados 
y los beneficiarios de alguna 
prestación sumaban 15.160, el 
41% del total. De esa cifra, 
7.938 recibían la prestación 
contributiva; 6.061, el subsidio; 
1.132, la renta activa de inser-
ción, y 29 eran beneficiarios del 
programa de activación de em-
pleo 
 

15,5 
MILLONES. Los 15.160 benefi-
ciarios de alguna de las presta-
ciones del Estado recibieron en 
mayo 15,5 millones de euros. 
De esta cantidad, 12 millones se 
destinaron a pagar las presta-
ciones contributivas

Miguel Laparra, vicepresidente de derechos sociales, en una imagen de archivo. LUIS CARMONA

2.569 contratos más firmados en junio
M.V. Pamplona 

Junio ha dejado aumentos de la 
contratación, tanto en el mes co-
mo en el año; tanto los indefini-
dos como los temporales. Fue-
ron 35.304 los contratos firma-
dos, que son 2.569 más (el 7,855 
más) que en mayo. Y son 3.508 
más (el 11,03% más) que en junio 
de 2016. Hay que tener en cuenta 

que una misma persona puede 
tener en un mes varios contra-
tos, lo que puede explicar en par-
te que en el aumento de contra-
tación no tenga que ir acompa-
ñado de aumento en afiliación a 
la Seguridad Social.  

De los 35.304 contratos, fue-
ron 1.935 los indefinidos y 
33.369, los temporales. El vice-
presidente de derechos sociales, 

Miguel Laparra, destacó ayer el 
incremento de los primeros del 
16,92% en un año, frente al 10,71% 
del aumento de los temporales. 
Sin embargo, los indefinidos so-
lo crecieron en un mes el 0,73% y 
los temporales, el 8,29%. La con-
tratación sigue siendo temporal, 
porque el 94,5% de los contratos 
firmados en junio fueron tempo-
rales y el 5,5%, indefinido.


















