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Justicia
Defensa (1)
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias
Política Exterior
Pensiones
Otras Prestaciones Económicas
Servicios Sociales y Promoción Social
Fomento del empleo
Desempleo
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Gestión y Administración de la Seguridad Social
Sanidad
Educación
Cultura
Agricultura, Pesca y Alimentación
Industria y Energía
Comercio, Turismo y PYME
Subvenciones al transporte
Infraestructuras
Investigación, Desarrollo e Innovación civil
Investigación, Desarrollo e Innovación militar
Otras actuaciones de carácter económico
Órganos Constitucionales y Otros organismos del Estado
Servicios de Carácter General
Administración Financiera y Tributaria
Transferencias a otras Administraciones Públicas
Deuda Pública

Políticas Presupuesto 
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Respecto
del total

Presupuesto 
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Respecto
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587
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0,4
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15,5
4,9
5,5

-6,6
-20,6
-31,6

2,3
1,7

-0,7
0,3

-0,2
-11,0

-0,7
-10,9

4,1
-27,0

-7,3
3,0

-27,2
-16,6

-1,2
-3,9

1.726
5.758
7.912
1.522

139.647
13.501

2.408
5.499

18.318
466

4.096
4.093
2.525

801
7.422
5.445

875
1.414
5.392
6.029

461
617
652

24.742
1.382

48.225
32.171

Investigación, Desarrollo e 
Innovación militar

1

1

Acceso a la Vivienda y Fomento de 
la Edificación

2 Otras actuaciones de 
carácter económico

3

3

Órganos Constitucionales y Otros 
organismos del Estado

4

Cultura
Comercio, Turismo y PYME

Administración Financiera 
y Tributaria

Subvenciones al transporte

Política Exterior

Servicios Sociales y 
Promoción Social

Educación

Sanidad

Gestión y Administración de 
la Seguridad Social

Datos en millones de euros, variación en porcentaje.

Infraestructuras

Industria 
y Energía

Fomento 
del empleo

Defensa (1)

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación civil

Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación

Seguridad 
ciudadana e 
Instituciones 
penitenciarias

Otras Prestaciones Económicas

Desempleo

Servicios de Carácter General

Deuda Pública

13.501

18.318

24.742

32.171

Transferencias a 
otras 
Administraciones 
Públicas

48.225

Pensiones

139.647

(1) No incluye los Programas Especiales de Defensa (1.818 M€) que no tienen efecto en déficit de 2017.

Resumen por políticas de gasto

2

4

D. VALERA  
Madrid 

El Congreso vivió ayer uno de sus 
tradicionales rituales con la pre-
sentación de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2017. La 
fecha no fue la habitual -normal-
mente ocurre a comienzos de oc-
tubre- como consecuencia de la 
inestabilidad política vivida el pa-
sado año. Una realidad que pro-
vocó la prórroga de las cuentas de 
2016 y que estuvo muy presente 
durante las más de dos horas de 
comparecencia del ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro. 
“España ha vivido una interini-
dad demasiado larga”, explicó. De 
hecho, achacó a esta circunstan-
cia el desvío que se produjo en nu-
merosas partidas entre los im-
portes previstos en las cuentas de 
2016 y las cantidades realmente 
ejecutadas, inferiores en la mayo-
ría de los casos “por la limitación 
de un Gobierno en funciones”.  

Producto de ese escenario con-
vulso políticamente el calendario 
de tramitación de las cuentas se 
ha ajustado sobremanera. “Cuan-
do estos Presupuestos sean apro-
bados prácticamente la semana 
siguiente el Consejo de Ministros 
abordará el techo de gasto de los 
siguientes”, señaló Montoro. Y es 
que el proyecto de Presupuesto 
presentado ayer busca cuadrar 
los números de este ejercicio con 
la mirada puesta en Bruselas y el 
cumplimiento del déficit que de-
jaría a España “en la puerta de sa-
lida del procedimiento excesivo” 

de cara a 2018. Lo que dará al Eje-
cutivo más margen de maniobra. 

Para lograr ese objetivo las 
cuentas públicas se basan en la 
premisa de reducir el déficit del 
4,3% al 3,1%, lo que supone un 
ajuste de 13.000 millones que el 
Gobierno confía en conseguir a 
través de un aumento de los in-
gresos de 14.700 millones gracias 
al crecimiento y a la inflación y 
“sin recortar el gasto”. Sin embar-
go, el límite financiero del Estado 
disminuye en 5.000 millones has-
ta los 118.337 millones y las parti-
das por ministerios, como reco-
noció el propio secretario de Es-
tado de Presupuestos, Alberto 
Nadal, se mantienen “congela-
das” en su conjunto en relación a 
lo ejecutado en 2016 tras los 
acuerdos de no disponibilidad del 

año pasado y al adelanto del cie-
rre presupuestario.  

Esto no significa que no haya 
variaciones en algunos departa-
mentos. De hecho, mientras la do-
tación para Justicia aumenta un 
7,7% los recursos destinados a Fo-
mento se reducen un 4,2%. En 
concreto, entre las partidas que 
más sufren están las infraestruc-
turas con una caída del 21%.  

En cualquier caso, la prueba de 
la contención del gasto se refleja 
en que su peso en relación al PIB  
se reduce al 41,3% frente al 42,1% 
del pasado ejercicio. Una dismi-
nución que Montoro rechazó en 
calificar como recorte y la justifi-
có como una reducción en térmi-
nos relativos provocada por el au-
mento del PIB.  

Ese comportamiento contras-

ta con la previsión de incremento 
de ingresos tributarios en 14.701 
millones, el triple que en 2016. De 
esta forma se elevan tres décimas 
la presión fiscal (38,2% del PIB) 
este año  y se recupera niveles de 
recaudación previos a la crisis. 
Un aumento fiscal a pesar de que 
el crecimiento previsto de la eco-
nomía es menor. Algo que desde 
el Ejecutivo consideran plausible 
por el avance del PIB nominal de 
la mano de la inflación y el fin del 
impacto de la rebaja tributaria 
(que en 2016 fue mayor del espe-
rado).  

“Las cuentas de 2017 impulsan 
la creación de empleo y fortale-
cen la cohesión social. Son los 
Presupuestos que miran hacia el 
crecimiento económico y refuer-
zan la competitividad”, señaló el 

ministro. Sin embargo, el Gobier-
no es consciente que no tiene de 
mayoría en la Cámara. Montoro, 
rodeado de todo su equipo, hizo 
reiteradas llamadas a la “respon-
sabilidad” de los distintos grupos 
políticos no sólo para aprobar las 
cuentas, sino también para “man-
tener la recuperación y creación 
de empleo”. En este sentido, el ti-
tular de Hacienda insistió en que 
el Ejecutivo sigue negociando 
–sólo tiene el apoyo asegurado de 
Ciudadanos– y avanzó que “en los 
próximos días van a traer noveda-
des en la coincidencia con los Pre-
supuestos». 

Para tratar de convencerlos el 
titular de Hacienda resaltó que la 
mayor parte de los Presupuestos 
se destinan a gasto social, que se 
incrementa hasta el 55,8% del to-

Las cuentas dejan a 
España a “la puerta de 
la salida” del proceso  
de déficit excesivo de  
la UE, según Montoro

El Estado prevé 
aumentar la recaudación 
fiscal en 14.701 millones 
y recuperar los niveles 
previos a la crisis

Los Presupuestos contienen el gasto con 
la mirada puesta en Bruselas y en 2018
La mayor factura de las pensiones eleva el gasto social al 55,8% del total

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado  m
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NURIA VEGA Madrid 

El acuerdo que hoy van a rubri-
car el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el de las Islas 
Canarias, Fernando Clavijo, ga-
rantiza al Ejecutivo el bloque de 
170 apoyos a los Presupuestos 
Generales del Estado. Coalición 
Canaria anunció ayer que suma-

rá su escaño a los del PP y Ciuda-
danos para hacer posible la tra-
mitación de las cuentas de 2017. 
Este último movimiento deja a 
los populares a cinco diputados 
de poder salvar el proyecto de ley 
del Ministerio de Hacienda en su 
primer examen parlamentario.  

El debate a la totalidad tendrá 
lugar el 3 y 4 de mayo, y hasta en-

Un mes para convencer a  
los cinco diputados del PNV

tonces el Gobierno cuenta con el 
plazo de un mes para atraer al 
PNV a su causa. Las conversacio-
nes con el PNV, según el Gobier-
no, “avanzan por buen camino”. 
En ello se ha volcado el grupo 
parlamentario popular y prácti-
camente todo el Gabinete guber-
namental con Rajoy a la cabeza.  

Después de que la semana pa-
sada se desbloquearan las últi-
mas ofertas de empleo de la Ert-
zaintza, la revisión del Cupo, el 
dinero que el País Vasco entrega 
al Estado por las competencias 
no transferidas, resultará deter-
minante.

El 3 y 4 de mayo el 
Congreso debatirá  
las enmiendas a la 
totalidad de los 
Presupuestos

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado  m

tal frente al 53,5% de las cuentas 
de 2016. La inmensa mayoría de 
esta partida se compone de los re-
cursos para las pensiones con 
139.647 millones (un 3,1% más) 
que representan el 40% del gasto. 
La cuentas también reflejan la 
preocupación por el sistema de 
pensiones. Así, contemplan un 
préstamo de 10.192 millones del 
Estado a la Seguridad Social para 
evitar que se agote el Fondo de 
Reserva este año. Los ingresos 
por cotizaciones sociales aumen-
tan un 6,8% respecto a la liquida-
ción de 2016, aunque retroceden 
un 5,7% respecto a lo presupues-
tado. Algo que, según el secreta-
rio de Estado de Presupuestos de-
muestra que las previsiones de 
las cuentas del pasado ejercicio 
“fueron demasiado optimistas”. 

● El Gobierno espera mejorar 
la recaudación en 14.714 
millones por la recuperación 
del consumo y por el efecto de 
la inflación sobre las bases

D. VALERA Madrid 

Los ingresos tributarios  son la 
tabla a la que se aferra el Gobier-
no para cumplir el objetivo de dé-
ficit de 2017 fijado en el 3,1%. Así, 
la previsión de la recaudación  
contemplada en los Presupues-
tos aumenta en 14.714 millones 
con el objetivo de recuperar el ni-
vel precrisis con 200.963 millo-
nes. Una circunstancia que pro-
voca un repunte de la presión fis-
cal de tres décimas hasta 
representar el 38,2% del PIB.  

Unas cifras que despiertan 
muchas dudas ya que el aumento 
de los impuestos es muy superior 
al registrado el año pasado con 
una previsión de PIB para 2017 
inferior en siete décimas al avan-
ce de 2016. El secretario de Esta-
do de Hacienda, Enrique Fernán-
dez Moya, justificó la viabilidad 
de este escenario por el “contexto 
económico”. El Ejecutivo confía 
en que el repunte de precios ayu-
de a la recaudación. Algo que 
puede notarse especialmente en 
el IVA, cuya previsión de ingre-
sos asciende un 7,3% hasta los 
67.463 millones, apoyado en la 
mejora del consumo.  

Fernández Moya también des-
tacó que el aumento de la activi-
dad llevará a un aumento de las ba-
ses imponibles del 5,5% y que sig-
nifica un aumento respecto al 4,3% 
del pasado ejercicio. Así, la mejora 
del empleo también implicará un 
aumento de las rentas de los hoga-
res de un 4,6%, según los Presu-
puestos, lo que tendrá un impacto 
directo en los ingresos vía IRPF. 
En concreto, la principal figura tri-
butaria mejorará sus datos un 7,7% 
hasta los 78.027 millones.  

El mayor incremento se produ-
ce en el Impuesto sobre Socieda-
des con un alza del 12,6%. Esto per-
mite alcanzar los 24.399 millones. 
Una mejora vinculada a la elimi-
nación y limitación de una serie 
de deducciones para las grandes 
empresas aprobadas el pasado di-
ciembre. Pese a esta notable subi-
da, la recaudación de Sociedades 
sigue muy lejos de los 44.823 mi-
llones registrados en 2007. 

La presión fiscal 
sube tres 
décimas hasta 
el 38,2% del PIB



10 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Miércoles, 5 de abril de 2017

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado m

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los más de 600.000 empleos 
creados en los últimos doce me-
ses –según los datos de marzo pu-
blicados ayer por el Ministerio– 
no han servido para mejorar el 
débil estado  de salud de la Segu-
ridad Social. Para 2017 el Gobier-
no prevé que vuelva a haber un 
agujero en el sistema, aunque al-
go más pequeño que el año ante-
rior. Así, se espera ingresar 
125.966 millones de euros, un 
5,3% menos, y gastar 142.645 mi-
llones, un 4,3% más. Esto arrojará 
un déficit de 16.679 millones 
(frente a los 18.701 millones de 
2016), lo que representa el 1,4% 
del PIB, que el Ejecutivo prevé ir 
reduciendo “progresivamente” 
hasta alcanzar en 2019 el objetivo 
del 1%. 

La mayor parte del gasto de la 
Seguridad Social, un 97,8% del to-
tal, irá a pagar las pensiones: 
139.647 millones de euros, 4.198 
millones más que en 2016, lo que 
representa el 40,7% del total del 
gasto del presupuesto consolida-
do. Es decir, que casi 41 euros de 
cada 100 presupuestados se des-
tina a pagar las nóminas de los 
pensionistas. 

 Las pensiones no contributi-
vas –las más numerosas al in-
cluir las jubilaciones, viudedad, 
orfandad e incapacidad– tienen 
asignada una partida de 122.777 
millones, lo que supone un 3,2% 
más debido -según recoge el pro-
yecto de Presupuestos presenta-
do ayer- al incremento de pensio-
nistas, a la variación de la pen-

sión media y a la revalorización 
del 0,25% de estas prestaciones. 
Por su parte, las no contributivas 
dispondrán de 2.320 millones 
(aquí está excluido el País Vasco y 
Navarra) y las pensiones de cla-
ses pasivas 13.824 millones. Para 
garantizar el pago de estas pres-
taciones sin agotar el fondo de re-
serva, el Gobierno concederá un 
crédito de 10.192 millones a la Se-
guridad Social. Pero esto no sig-
nifica que no vaya a echarse ma-
no también de la denominada hu-
cha de las pensiones, tan 
mermada desde 2012. Es más, en 
el proyecto de los PGE se prevé 
utilizar otros 7.300 millones de 
esta fondo una vez que el Gobier-
no ha eliminado el límite del 3% 
sobre el crédito inicial para las 
pensiones. El ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, quitó 

El sistema tendrá un 
déficit de 16.679 
millones, 2.000 millones 
menos que en 2016

Además de sacar dinero 
de la hucha, el Gobierno 
concederá un crédito a 
la Seguridad Social de 
10.192 millones

El mayor gasto en pensiones se lleva 
41 de cada 100 euros presupuestados

importancia en todo momento a 
la disminución de esta hucha, 
que ha caído de los 65.830 millo-
nes que tenía en 2011 a los poco 
más de 15.000 millones actuales. 

Con 18 millones de ocupados 
Y es que, efectivamente, el incre-
mento en gasto en pensiones 
contrasta con la progresiva dis-
minución de los ingresos por co-
tizaciones. El sistema prevé in-
gresar un total de 110.560 millo-
nes de euros en 2017 mediante 
las cotizaciones sociales, su prin-
cipal fuente de financiación, lo 
que supone una caída del 5,7% 
respecto a las estimaciones de 
2016.  

El propio Montoro reconoció 
durante la rueda de prensa que el 
Gobierno pecó de ser “demasia-
do benévolo” y finalmente recau-
dó 103.516 millones, por lo que en 
este caso representaría un au-
mento del 6,8%. De hecho, el mi-
nistro explicó que durante los 
dos primeros meses del año los 
ingresos de la Seguridad Social 
se han elevado por encima del 5%, 
lo que muestra que “es diferente 
del pasado”, y auguró que a medi-
da que mejoren los salarios, la si-
tuación de la recaudación vía co-
tizaciones será “muy diferente” a 
la de ejercicios anteriores. 

Las razones de esta merma de 
ingresos pese a los casi 18 millo-
nes de ocupados que hubo en 
marzo hay que buscarlas tanto en 
la precariedad de los empleos 
–nueve de cada diez nuevos pues-
tos de trabajo son de carácter tem-
poral y con sueldos muy bajos–, 
así como en las bonificaciones 
que el Gobierno puso en marcha 
para fomentar la contratación. 

De los más de 110.000 millones 
de euros que el Gobierno espera 
recaudar en 2017, la gran mayo-
ría procede de las cotizaciones de 
los trabajadores y las empresas: 
más de 103.000 millones, lo que 
supone un 5,9% menos que en 
2016. Otros 6.592 millones proce-
den de las cotizaciones de los de-
sempleados y los 132 millones 
restantes se explican por el cese 
de actividad de los ocupados. Es-
tas cantidades permitirán finan-
ciar un 76,3% del Presupuesto to-
tal, lo que representa siete pun-
tos menos que en 2016. 

El importe destinado a la aten-
ción a la dependencia crecerá un 
8,2%, hasta los 1.355 millones, de 
los que 1.262 millones correspon-
den a la financiación del mínimo 
garantizado por el Estado.  

Unos 1.300 millones menos para las prestaciones del paro

L. PALACIOS Madrid 

El Ministerio de Empleo es el que 
más ha visto reducido su Presu-
puesto para este 2017: 14.017 mi-
llones de euros, un 15,5% menos 
que el año pasado. El Gobierno 
justifica esta caída en el libro 
amarillo por “la recuperación del 
mercado laboral, que permite re-
ducir el gasto en prestaciones 
por desempleo”. Concretamente, 
disminuye un 6,6% al haberse re-
ducido el número de parados en 
casi 400.000 en un año, según los 

En los últimos doce 
meses, el desempleo ha 
caído en 400.000 
personas y la afiliación 
ha crecido en 161.000

últimos datos de marzo publica-
dos ayer, y al tener la previsión de 
terminar el año con una tasa del 
17,5%. Sin embargo, esta partida 
supone 1.303 millones de ahorro 
–se pasa de destinar 19.621 millo-
nes a las prestaciones de paro en 
2016 a 18.318 millones para este 
ejercicio–, cuando este departa-
mento cuenta con 2.556 millones 
menos para sufragar sus políti-
cas. Bien es verdad que la partida 
destinada al SEPE también se re-
duce, un 3,9%: 23.994 millones 
frente a los 24.975 millones de 
2016. 

Marzo pasado trajo buenas 
noticias para el mercado laboral, 
mejores que las habituales para 
el tercer mes del año: 48.559 pa-
rados menos y 161.752 empleos 
más. La afiliación ha crecido en 
604.209 personas en el último 

año, la mejor cifra para este mes 
de toda la serie histórica. 

Pero el gran recorte de este 
ministerio proviene de la partida 
denominada gestión y adminis-
tración de la Seguridad Social, 
que ha experimentado una dis-
minución del 31,6% respecto al 
año pasado: pasa así de los casi 
6.000 millones que tenía asigna-
dos en 2016 a los apenas 4.096 pa-
ra este año. Los sindicatos ya ve-
nían denunciando el imparable 
cierre de oficinas de la Seguridad 
Social a consecuencia del recorte 
de empleados públicos que ha 
habido durante la crisis. Y es que, 
según los cálculos de CSIF, de 
2012 a 2016 la Seguridad Social 
ha perdido 333 trabajadores. Sin 
embargo, fuentes del Ministerio 
explicaron que los casi 2.000 mi-
llones de recorte provienen de 

que ya ha finalizado la reforma 
que se había puesto en marcha 
en los últimos años para moder-
nizar el procedimiento informá-
tico en la Seguridad Social, por lo 
que “no se gasta lo mismo en 
mantener que en construir”. Así, 
todos los contratos que se habían 
hecho en administración telemá-
tica, nuevos sistemas, electróni-
ca, etc., se han mantenido al ser 
plurianuales. 

Frente a estos recortes, hay 
otras partidas que suben, como la 
dedicada al fomento del empleo, 
pero solo registran un aumento 
del 5,5%, es decir, que contarán es-
te año con 284 millones más para 
un presupuesto total de 5.499 mi-
llones. Este aumento el Gobierno 
explica que “responde, principal-
mente, al incremento en las parti-
das destinadas a financiar bonifi-

caciones a la contratación, forma-
ción profesional para el empleo, 
orientación profesional y agen-
cias de colocación”. 

Así, de los créditos destinados 
a políticas activas, 3.249 millones 
de euros corresponden a actua-
ciones de inserción e incentiva-
ción de la contratación, de los 
cuales destacan 1.868 millones 
que se destinan a bonificar la 
contratación de trabajadores de-
sempleados y 130 millones para 
la recualificación profesional de 
las personas que hayan agotado 
la prestación por desempleo, el 
denominado plan Prepara. Otros 
2.154 millones están dirigidos a 
las actuaciones de carácter for-
mativo, 4 millones para actuacio-
nes de fomento de la economía 
social y 92 millones para gastos 
de funcionamiento. 

Evolución de ingresos por cotizaciones

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública :: RC

Millones de euros

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

De desempleados

6.593

6.771

7.805

8.905

8.138

10.154

10.384

De cese de actividad 
de ocupados 

133

155

159

150

121

121

86

TOTAL 

110.560

117.243

109.833

102.840

105.863

106.323

110.447

De empresas 
y trabajadores

103.835

110.317

101.869

93.785

97.605

96.048

99.977

100.000

120.000

115.000

110.000

105.000

110.560,32

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

117.242,58

109.833,3

102.839,92

105.863,21
106.322,96

110.447,12

Sube un 3% la base mínima de 
cotización para los autónomos

Ya es un hecho. El Gobierno ha incrementado un 3% la base mí-
nima de cotización a los autónomos, la misma subida que ya ha-
bían anunciado para las bases máximas de cotización del régi-
men general. El Ejecutivo calcula que en 2017 se ingresarán a las 
arcas públicas 11.558 millones de euros gracias a las cotizacio-
nes de este colectivo, una octava parte de lo que supone el régi-
men general (84.474 millones). Pese a esta subida en la base mí-
nima, la estimación del Gobierno es ingresar 800 millones me-
nos que lo presupuestado el año pasado (12.358 millones). Con 
este incremento, ocho de cada diez trabajadores por cuenta aje-
na y que pagan el mínimo pasarán de cotizar 893,10 euros al mes 
a unos 920 euros. El Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) registró 15.282 altas en marzo pasado, hasta un to-
tal de 3.196.754 cotizantes. El presidente de la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Loren-
zo Amor, aseguró que los autónomos han vuelto a mostrar que 
son los “protagonistas” de la generación de empleo, por lo que 
reclamó más incentivos.
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J.A. BRAVO Madrid 

Las retribuciones de los altos 
cargos de la Administración y al-
tas autoridades del Estado volve-
rán a subir este año un 1%, en lí-
nea con el incremento salarial 
previsto para todos los emplea-
dos públicos. Eso sí, al igual que 
con estos últimos, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
abre la puerta a incrementos ma-
yores a partir de 2018 en la expec-
tativa de que para entonces dis-
ponga de mayor margen para 
cumplir con el tope de déficit. 

En 2016, tras 5 años de conge-
lación de sueldos en todos los ni-
veles del Estado, el Ejecutivo de-
cidió abrir la mano y aplicar un 
primer incremento del 1%. Para el 
presente ejercicio se repite el 
movimiento dentro de una políti-
ca de “moderación”, según  apun-
tan fuentes ministeriales. 

El presidente del Gobierno se-
guirá estando por debajo, en tér-
minos retributivos, que las prin-
cipales autoridades del Estado. 
La mejor remunerada volverá a 
ser la presidencia del Congreso 
de los Diputados, cargo que des-
de otoño ocupa Ana Pastor, que 
en su último año como ministra 

de Fomento ganó 69.672 euros y 
en el presente ejercicio recibirá 
un total de 185.537 euros. 

Su asignación personal supe-
ra en 2,3 veces la que recibirá en 
2017 el jefe del Ejecutivo. Los 
79.756 euros fijados como sueldo 
para Mariano Rajoy –hablamos 
de cantidades en bruto reparti-
dos en 12 mensualidades y sin pa-
gas extraordinarias– únicamen-
te superan, en principio, los emo-
lumentos de los miembros de su 
gabinete. Así, la vicepresidenta 
Soraya Sáenz de Santamaría re-
cibirá 74.963 euros (600 más que 
el año  pasado), mientras que ca-
da ministro obtendrá 70.368 eu-
ros. 

El presidente español conti-
núa, así, en un nivel bajo respecto 
a sus homólogos occidentales. 
Según un estudio de la Funda-
ción ¿Hay derecho? está a la cola 
de la OCDE en relación al PIB per 
cápita del país. Así, Rajoy gana  
3,4 veces la suma que represen-
taba el promedio de riqueza na-
cional.  La canciller alemana ga-
na 7,6 veces el PIB per capita. Rei-
no Unido y Francia están en el 5. 

El segundo alto cargo público 
mejor pagado del Estado en Es-
paña es el presidente del Tribu-
nal Supremo y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, que ganará 
132.769 euros este año. 

Muy próximo a esa suma está 
el presidente del Tribunal Cons-
titucional, con 131.870 euros. 

La Mesa del Congreso, a su 
vez, ha aprobado un alza salarial 
del 1% para los diputados. Sin em-
bargo, los gastos de personal de 
la Cámara Baja subirán un 5,6%, 
en buena parte por las pluses pa-
ra los miembros de las comisio-
nes de nueva creación.

Montoro sugiere  
que puede haber 
incrementos salariales 
mayores a partir de 2018

La presidenta del 
Congreso es la mejor 
pagada (185.537 euros), 
2,3 veces más de lo que 
gana Rajoy (79.756 €)

La subida del 1% 
a los funcionarios 
marca la de los 
altos cargos

Colpisa. Madrid 

La dotación para el Ministerio de 
Justicia es la que más aumenta 
de todos los departamentos. En 
concreto, los recursos destina-
dos en los Presupuestos se ele-
van un 7,6% hasta alcanzar los 
1.726 millones. Además, también 
se beneficiará de la oferta de em-
pleo público que permitirá un au-
mento de 5.000 plazas de justicia 
entre 2016 y 2017. 

Asimismo, las cuentas reco-
gen la intención de desarrollar “a 
lo largo de la legislatura” la trans-
formación digital de la Justicia y 
que es responsable en gran medi-
da del aumento presupuestario 

de este ejercicio. El objetivo de di-
cho programa es “intensificar” la 
implantación de los nuevos siste-
mas de información y comunica-
ción para “ganar agilidad, seguri-
dad, certeza, eficiencia y calidad” 
en la gestión de procesos. Así, pa-
ra lograr esta transformación 
tecnológica se destinan 150 mi-
llones, lo que supone un 87,9% 
más que en 2016.  

Entre los objetivos de este pro-
grama está la creación de un nue-
vo Registro Civil público, gratui-
to y electrónico. También se bus-
ca implantar la comunicación 
electrónica de los nacimientos y 
de las defunciones desde los cen-
tros sanitarios para el registro.

Destinados 150 millones 
para la “transformación 
digital” de la Justicia

Colpisa. Madrid 

El Gobierno ha decidido man-
tener la asignación presupues-
taria para la Corporación de 
RTVE, que recibirá en 2017 un 
total de 342,87 millones, exac-
tamente la misma cifra que en 
el ejercicio anterior. De este 
modo, los 342,87 millones se 
corresponden con la presta-
ción de servicio público de ra-
dio y televisión, incluyendo en 
esta ocasión la partida destina-
da a las actividades de la Or-
questa y Coro de RTVE. Otros 
53 millones se destinarán a pa-
gar los costes de la deuda acu-
mulada por el Ente Público.

RTVE recibirá 
342 millones, 
lo mismo  
que en 2016

Colpisa. Madrid 

La diferencia entre ingresos y 
gastos de España con la Unión 
Europea será de 825 millones 
a favor de las arcas comunita-
rias, según consta en el pro-
yecto de Presupuestos. En 
2016, este balance fue supe-
rior a los 740 millones. El de-
nominado Saldo financiero 
con la UE determina que la 
aportación española será de 
13.249 millones, aunque los 
pagos superarán los 14.000 
millones. La mayor parte de 
los ingresos procederán de la 
política agraria común -PAC-, 
por un valor de 5.635 millones. 

El saldo con la 
UE, de 825 
millones a favor 
de Bruselas

Colpisa. Madrid 

Los presupuestos generales 
del Estado contemplan una 
partida de 801 millones de eu-
ros para las políticas de cultu-
ra, lo que supone un descenso 
del 0,7% respecto a 2016. Sin 
embargo, el cine, pese a no ha-
ber conseguido una rebaja del 
IVA como sí han logrado los 
espectáculos que se celebran 
en directo, contará con 85 mi-
llones de presupuesto, un 
13,8% más y, dentro de este 
apartado, el Fondo de Protec-
ción a la Cinematografía dis-
pondrá de 70 millones, un 
16,7% más que en 2016.

Apoyo al  
cine con  
85 millones,  
un 13,8% más

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: RC

Millones de euros 2016                  2017

Inversión en infraestructuras

Ferrocarriles

Carreteras

Puertos

Hidráulicas

Aeropuertos

Costas y medioambientales

Otros

Total Infraestructuras

-8,6

-26

+0,1

+14

-48

-2,8

+25

%

%

%

%

%

%

%

-24 %

Variación

Variación

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

9.469

7.540

4.128

2.092

867

1.585

539

218

40

3.056

1.913

868

826

615

212

50

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado m

Menos dinero para el AVE y autovías
JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

 Las infraestructuras han confir-
mado su papel de cenicienta en 
las cuentas anuales del Estado, 
al constituir la partida que más 
terreno se deja con respecto a la 
obra pública presupuestada pa-
ra el año pasado. La escasa acti-
vidad de un Ejecutivo en funcio-
nes, como el de 2016, paralizó 
buena parte de las actuaciones 
incluidas por el Gobierno en sus 
anteriores cuentas. En cual-
quier caso, la obra civil verá re-
ducida la inyección de dinero 
que reciba en un 21,2%. El Estado 
tiene previsto gastar unos 7.480 
millones, lo que supone apenas 
una quinta parte de lo que se in-
yectaba en obra pública antes de 
que comenzara la crisis. En la úl-
tima década, la dedicación pre-

supuestaria para actuar en todo 
tipo de grandes proyectos ha caí-
do un 77%.  

Desde el Ministerio de Fo-
mento, su titular, Íñigo de la Ser-
na, recordó ayer que la inversión 
en obra pública aumentará para 
este año si se compara con la eje-
cución real materializada du-
rante 2016, un ejercicio en el que 
sus actuaciones también se vie-
ron mermadas por el acuerdo de 
no disponibilidad, que limitaba a 
partir del verano la posibilidad 
de gastar más. 

Aunque cada vez hay menos 
dinero para la obra civil, la parti-
da que ha sufrido más estragos 
presupuestarios ha sido la desti-
nada a ferrocarriles, cuyo recor-
te ronda el 30% con respecto al 
presupuesto del ejercicio ante-
rior. En cualquier caso, sigue 

siendo la política inversora más 
importante, con un capital que 
supera los 3.000 millones. El Go-
bierno potenciará las líneas de 
alta velocidad que ya se encuen-
tran en obras para completarlas, 
como el Corredor Mediterráneo 
-al que se destinan 715 millones-, 
el Noroeste -con 728 millones- o 
el Norte -480 millones-.  

En el caso de las carreteras, la 
inversión se reducirá un 13,2% 
hasta los 1.913 millones. Íñigo de 
la Serna reconoció ayer que la 
intención del Ministerio pasa 
por encontrar instrumentos de 
financiación y colaboración pú-
blico-privada “con el fin de lo-
grar un desahogo en la inver-
sión en infraestructuras”. Sin 
este tipo de planes será muy difí-
cil acometes nuevas obras de 
autovías. 
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● La asignación sube en 
40.000 euros hasta los 7,81 
millones, para sueldos, 
instalaciones, viajes y 
gastos protocolarios

M. ALONSO Madrid 

Por primera vez en seis años 
el presupuesto de la Casa del 
Rey subirá ligeramente. Feli-
pe VI dispondrá en 2017 de un 
total de 7.818.890 euros, un 
0,6% más (40.000 euros más), 
según el proyecto de Presu-
puestos. Desde 2010 la parti-
da para el “sostenimiento de 
la Familia y de la Casa” ha des-
cendido paulatinamente. Ese 
año, la institución se llevó 8,9 
millones de las arcas públi-
cas.  Según la Constitución, el 
jefe del Estado es el encarga-
do de asignar “libremente” es-
ta cantidad, con la que tiene 
que hacer frente al pago de los 
sueldos de los trabajadores de 
la Casa del Rey, al manteni-
miento de las instalaciones, a 
los gastos de protocolo y via-
jes. En dicha subvención se in-
cluyen, además, los sueldos 
de la Familia Real. En 2016, el 
Rey cobró 236.444 euros bru-
tos anuales, doña Letizia 
130.092 euros, el Rey Juan 
Carlos 189.228 euros y la Rei-
na Sofía 106.452 euros.

La Casa Real 
tendrá más 
dinero para 
gastos

● El ministerio tiene un 
presupuesto de 7.636 
millones, de los que 1.818 
millones corresponden  
al plan de armamento

MATEO BALÍN Madrid 

El presupuesto del Ministerio 
de Defensa para 2017 ha au-
mentado un 32% al incluir el 
pago de los Programas Espe-
ciales de Armamento (PEAs), 
que en ejercicios anteriores 
se habían financiado median-
te créditos extraordinarios 
aprobados por el Ministerio 
de Hacienda vía decreto-ley. 
Unos procedimientos que fue-
ron declarados nulos por el 
Tribunal Constitucional. 

La dotación del departa-
mento dirigido por María Do-
lores de Cospedal es de 5.818 
millones de euros, a los que se 
deben sumar otros 1.818 mi-
llones de los programas de ar-
mamento. En total, 7.636 mi-
llones frente a los 5.785 de 
2016, un 32% más. Sin los PE-
As, el incremento de este año 
sería del 0,6%. La ministra de-
jó claro su compromiso de al-
canzar, en 2024, un gasto en 
Defensa que suponga el 2% del 
PIB, según el acuerdo de to-
dos los países de la OTAN en la 
Cumbre de Gales de 2014.

Defensa sube un 
32% al incluir 
los programas 
de armamento

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El dinero que destina cada año el 
Estado para sufragar sus com-
promisos financieros se llevará 
un pellizco algo menor del que 
España ya liquidó el año pasado. 
Con las nuevas cuentas sobre la 
mesa, el Gobierno prevé abonar 
32.171 millones en concepto de in-
tereses, lo que supone un 4% me-
nos que lo estimado para 2016. 

La deuda va dejando de ser 
uno de los quebraderos de cabe-
za a la hora de cuadrar los Presu-
puestos, porque la Constitución 
establece desde 2011 que el pago 
de esta partida es prioritario 
frente a cualquier otra obligación 
que tenga la Administración. Pa-
ra 2017, las estimaciones del Mi-
nisterio de Hacienda apuntan a 
que los intereses detraerán un 
9,4% de los gastos, esto es, se lle-
varán casi diez de cada 100 euros.  

La cifra es similar –apenas 
una décima menor– a la del año 
pasado, cuando la economía ya se 

beneficiaba de la política mone-
taria del Banco Central Europeo 
(BCE). Sin embargo, ha caído en 
torno a un 15%, desde que en 2013 
registrara máximos de la crisis, 
al superar los 38.000 millones 
por este concepto. 

En total, el importe de esos in-
tereses representa un 2,7% de la 
riqueza nacional (PIB). En su 
conjunto la deuda seguirá mante-
niendo la senda bajista que co-
menzó en 2014, cuando se encon-
traba por encima del 100%, hasta 
el 98,8% del PIB en el que se espe-
ra que finalice este ejercicio, fren-
te al 99,4% que ha reconocido el 
Gobierno en 2016. 

Menos letras y más bonos 
El conjunto de emisiones brutas 
que realizará el Estado durante 
los próximos meses alcanzará 
los 230.000 millones, aunque en 
términos netos –descontadas las 
amortizaciones y el pago de inte-
reses–, se situará en el entorno 
de los 45.000 millones, como ya 
había previsto el Ministerio de 
Economía a principios de año. 

Además, gracias a la mejora 
experimentada por el mercado 
de deuda, los Presupuestos anti-
cipan que la deuda del Estado en 
circulación –aquella que todavía 
no ha vencido– descienda ligera-
mente la participación de las Le-
tras y aumente la de los Bonos y 
Obligaciones, que son los activos 
a largo plazo. Al finalizar el año 
previsiblemente rozará los 
968.000 millones, frente a los 
923.000 del ejercicio anterior. Su 
vida media seguirá descendien-

El previsible repunte del 
interés de las nuevas 
emisiones no impedirá 
abaratar la factura total

El coste previsto por 
endeudarse este año, 
unos 32.200 millones, 
representa 9 de cada 100 
euros del Presupuesto  

El Estado se ahorrará 
1.300 millones en 
intereses de deuda pública

do hasta los 6,9 o los 7,1 años. Ha-
cienda confía en que a pesar del 
repunte que están experimen-
tando los costes de financiación 
en el primer trimestre, la factura 
de la deuda se mantenga estable 
en los próximos meses, aunque 
las previsiones del Ejecutivo pa-
san por que el interés medio de la 
deuda a 10 años subirá hasta el 
2%, frente al 1,4% del anterior.  

De hecho, hasta marzo, los in-
tereses de la deuda se han incre-
mentado desde el 1,33% en los pri-
meros días del año hasta alcan-
zar un máximo en el entorno del 
1,80% a comienzos de febrero. 
Posteriormente se han modera-
do hasta el 1,66% registrado a fi-
nales de ese mismo mes, hasta el 
1,62% de ayer. 

En este periodo el diferencial 
de la deuda del Estado a 10 años 
frente a la deuda emitida por Ale-
mania  ha aumentado desde los 
113 puntos básicos de media de 
enero hasta unos 145 puntos bá-
sicos a finales de febrero. Ayer se 
encontraba por debajo de los 136. 
Frente a esta evolución, los tipos 
a corto plazo se han reducido en 
lo que va de año, lo que ha provo-
cado la estabilización del coste de 
emisión en el entorno del 0,60%; 
el coste medio de la deuda en cir-
culación está en el 2,69%. 

Esta reducción del coste me-
dio de la deuda en circulación ha 
tenido lugar a la vez que el Tesoro 
incrementaba la emisión a largo 
plazo. La vida media de las emi-
siones efectuadas durante 2017 
alcanzan en promedio unos de 
10,4 años, el doble que en 2012.

Deuda del estado en circulación

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública :: RC
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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Un total de 157 millones de euros 
separan la aportación navarra 
para este año que han calculado 
los gobiernos central y navarro. 
Los presupuestos del Estado pa-
ra 2017 diseñados por el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy han fijado la 
aportación provisional de la Co-
munidad foral en 627 millones. El 
Gobierno foral, por su parte, la 
presupuestó  en 470 millones. 

Por su autonomía fiscal y fi-
nanciera, Navarra recauda los 
impuestos en su territorio y abo-
na al Estado una aportación por 
las cargas generales que no tiene 
asumidas, como son, por ejem-
plo, Defensa, Asuntos Exteriores, 
el gasto de las Cortes, de la Casa 
Real, etc. Todo ello está regulado 
en el Convenio Económico.  

La aportación navarra que es-
tima el Ejecutivo central para es-
te año se pudo conocer ayer, día 
en el que el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, llevó el 
proyecto de presupuestos a las 
Cortes para su tramitación. La in-
versión estatal en 2017 en Nava-
rra será de unos 80 millones, un   
25% menos que la establecida pa-
ra 2016 (que fue de 106,3 millo-
nes). Y más de la mitad de ese di-
nero previsto para la Comunidad 
foral, 45 millones, se destinarán a 
pagar la deuda a Navarra por las 
obras que adelantó del Tren de 
Alta Velocidad.  

El TAV, una de las principales 
obras pendientes del Estado en la 
Comunidad foral, no tiene prácti-
camente inversión alguna en es-
tos presupuestos diseñados por 
el Ejecutivo del PP. Para el Canal 
de Navarra, el proyecto recoge un 
gasto de 2,5 millones.  

Diferencias en la aportación 
Los gobiernos central y navarro 
están negociando la actualiza-
ción de la aportación para los 
años 2015 a 2019. Mientras no lle-
guen a un acuerdo, la Comunidad 
abona una aportación provisio-
nal que se calcula aplicando el 
anterior quinquenio  acordado 

(2010-2014), como recoge la ley 
del Convenio. Así ha establecido 
el Estado esos 627 millones de 
aportación provisional de Nava-
rra para este año en su proyecto 
de presupuestos. 

El Gobierno foral, acogiéndo-
se a otro artículo de la ley del Con-
venio (63.2), y con el argumento 
de que la aportación provisional 
está muy por encima de lo que de-
bería pagar la Comunidad, el año 
pasado ya fijó una aportación de 
520 millones, frente a los 613 mi-
llones que estableció el Estado. 
Finalmente, Navarra ha pagado 
los 613 millones, ya que el Minis-
terio de Hacienda descontó la se-
mana pasada la cantidad que fal-
taba de lo que debía abonar a la 
Comunidad por  ajustes fiscales.  

Mientras, el Gobierno de Na-
varra, pese a que ha fijado la 
aportación en 470 millones, ha 
abonado por el primer cuatri-
mestre 130,2 millones de euros al 
Estado. Si repite en los tres próxi-
mos pagos esa cantidad, la apor-
tación ascendería a 520,8 millo-
nes de euros, la misma cantidad 
que presupuestó el año pasado 

de aportación al Estado. Serían 
107 millones menos de lo que ha 
establecido el Gobierno central. 

Solución en las negociaciones 
La Hacienda Foral realizó un in-
forme que concluye que Navarra 
debería estar aportando al Esta-
do mucho menos que lo que abo-
na provisionalmente. En concre-
to, calculaba que la aportación 
del año base del actual quinque-
nio, que es 2015, debía estar entre 
los 341 y los 494 millones de eu-
ros (cuando Navarra pagó 590 
millones  de aportación provisio-
nal ). El estudio está sobre la me-
sa en las negociaciones que el Mi-
nisterio de Hacienda y el Gobier-
no foral están llevando a cabo 
para actualizar la aportación. 
Habrá que ver si el Ministerio es-
tá de acuerdo con esas cifras.  

En cuanto se cierre esa nego-
ciación y se fije la aportación para 
este quinquenio, las dos adminis-
traciones harán cuentas y si real-
mente Navarra ha pagado de más  
en los abonos provisionales, el 
Ejecutivo central deberá darle la 
diferencia. 

En 2016, la diferencia 
fue de 93 millones y 
Navarra ha acabado 
pagando la cifra 
calculada por el Estado

Los presupuestos del 
Estado no recogen 
prácticamente 
inversiones para la 
Comunidad foral este año

Rajoy fija la aportación de Navarra 
para este año en 627 millones  de euros
Son 157 millones más que los que ha presupuestado el Gobierno foral (470)

Obras de recrecimiento del embalse de Yesa, una la mayor inversión del Estado en Navarra. J.C. CORDOVILLA

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2017

Inversión de ministerios y otros organismos autónomos                       24.006.020 € 
Ministerio de Defensa                                                                                                 2.225.00 € 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública                                                  113.990 € 
Ministerio de Fomento                                                                                                   52.840 € 
     -Desarrollo de redes sísmicas                                                                                    8.820 € 
     -Estudios del corredor de Alta Velocidad                                                               39.330 € 
     -Estudios de mercancías y cambio de ancho                                                           4.690 € 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital                                                      19.290 € 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente                                                     23.525.680 € 
     -Sistema Aragón-Irati (dique de cola de Itoiz)                                                  4.726.130 € 
     -Obras del pacto del agua (Yesa)                                                                      11.344.160 € 
     -Plan de Impulso al Medio Ambiente                                                                 2.172.310 € 
     -Saneamiento del Canal de Navarra                                                                 1.000.000 € 
     -Restauración de tramos fluviales                                                                        185.080 € 
     -Conservación de cauces en la cuenca cantábrica                                            200.000 € 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad                                                      340 € 
Gastos de diversos ministerios                                                                                  291.630 € 
     -Rehabilitación de la sede del Banco de España en Pamplona                        291.630 € 
 
Inversión de sociedades estatales                                                               52.471.000 € 
ADIF. -Alta Velocidad Castejón-Pamplona                                                       45.000.000 € 
              -Mejora de la línea Zaragoza-Castejón                                                            65.000 € 
CANASA. Canal de Navarra (Ampliación de la I Fase)                                       2.527.000 € 
ENAIRE. Aeropuerto Pamplona-Noáin                                                                    430.000 € 
RENFE. Plan de mejoras para varias provincias                                                 2.525.000 € 
SEPI. Proyectos y equipos                                                                                          957.000 € 
 
TOTAL DE INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA                             76.477.000 €

Presupuestos del Estado 2017  m
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B.ARNEDO Pamplona 

Los presidentes del PP y de UPN, 
Mariano Rajoy y Javier Esparza, 
firmarán hoy en el Congreso de 
los Diputados el acuerdo por el 
que los regionalistas votarán a fa-
vor del proyecto de presupuestos 
del Estado. Entre otros puntos, el 
pacto recoge el compromiso del 
jefe del Gobierno central para sa-
car este año a concurso las obras 
entre Villafranca y Olite del Tren 
de Alta Velocidad (TAV). 

Ese acuerdo incluye estudios 
tanto para la conexión del corre-
dor ferroviario navarro con la Y 
vasca como con Zaragoza, ade-
más de la licitación este año de la 
redacción del proyecto de la se-
gunda fase del Canal de Navarra 
o los 4 millones anuales para el 
CENER, el Centro Nacional de 
Energías Renovables.  

“Funciones del Gobierno” 
Geroa Bai, el grupo de la presi-
denta Uxue Barkos, considera 
que el acuerdo entre UPN y el PP 
es “un brindis al sol”. El portavoz 
parlamentario de la coalición na-
cionalista, Koldo Martínez, sos-
tuvo que licitar las obras entre Vi-
llafranca y Olite “es alargar el 
tren que va de ningún sitio a nin-
guna parte”. En un comunicado, 
señaló que UPN sólo busca una 

“escenificación” para “explicar a 
la ciudadanía navarra sus votos 
afirmativos a los presupuestos 
de Rajoy, queriéndose arrogar, 
además, las funciones de nego-
ciación que le corresponden al 
Gobierno de Navarra y en las que 
ya está trabajando”.  

Martínez señaló que en Geroa 
Bai estarán “orgullosos” cuando 
exista un nuevo convenio entre 
Navarra y el Estado para un tren 
de altas prestaciones, acuerdo 
“que será firmado por el actual 
Gobierno” y “no por UPN, por mu-
cho que a Esparza le duela”. Y que 
ese convenio no será contrario a 
los intereses de los navarros co-
mo a su juicio ocurría con el que 
firmaron UPN y PSOE en 2010. 

Además, el portavoz de Geroa 
Bai criticó que UPN “salga a preo-
cuparse” de una obra que este 
partido y el PP “paralizaron” en 
2012, asegura. “Pretenden así en-
gañar a la ciudadanía, pero sólo 
demuestran la incapacidad de 
gestión y negociación que tuvie-
ron durante sus años de gobier-
no”, concluyó Martínez. 

Izquierda-Ezkerra también 
criticó el acuerdo entre UPN y PP. 
En un comunicado, lamentó que 
ese pacto se produzca después de 
que los gobiernos central y nava-
rro anunciaran “la necesidad de 
negociar otro convenio” para el 
tren “sobre bases nuevas, viables 
y sostenibles”. “Resulta especial-
mente sorprendente el empeño 
de UPN en resucitar un proyecto 
muerto, inútil y ruinoso”, señaló. 
I-E pidió a UPN “que deje de cons-
pirar con el Gobierno central del 
PP para arruinar Navarra”.

Geroa Bai sostiene que 
es “un brindis al sol”  
e I-E dice que UPN y PP 
tratan de “resucitar un 
proyecto inútil y ruinoso”

Rajoy y Esparza 
firman hoy el acuerdo 
para sacar a concurso 
este año obras del TAV

B.ARNEDO Pamplona 

Más de la mitad de la inversión 
que el Estado realizará en Nava-
rra este año será para pagar la 
deuda que tenía con la Comuni-
dad foral. La empresa pública 
ADIF, dependiente del Ministe-
rio de Fomento, ha presupuesta-
do los 45 millones que debe a la 
Comunidad por las obras adelan-
tadas del Tren de Alta Velocidad 
(TAV).  Aparte de esos 45 millo-
nes, el proyecto de presupuestos 
del Estado prácticamente no re-
coge partidas para el TAV que no 
sean estudios e informes del co-
rredor Cantábrico-Mediterrá-

ADIF devolverá a Navarra 
los 45 millones del TAV

neo de alta velocidad y de la cone-
xión entre Logroño y Zaragoza, 
ambos con tramos navarros.  

En cuanto a otras inversiones 
del Estado previstas para este 
año, el proyecto incluye 2,5 millo-
nes para las obras de ampliación 
de la primera fase del Canal de 
Navarra; 4,7 millones para el sis-
tema Aragón-Irati para las obras 
del dique de cola de Itoiz; 12,5 mi-
llones para obras de recreci-
miento del embalse de Yesa; y 4 
millones para el CENER. 

Autovía a Jaca 
Por otro lado, el Estado gastará 
en la A 21 en Aragón 2 millones de 
euros para licitar obras entre Ja-
ca Norte y Jaca Oeste  y entre 
Puente la Reina de Jaca y Fago. 
Además, incluye inversiones pa-
ra continuar las obras entre Jaca 
Oeste y Puente la Reina. 

● El pago de esa deuda supone 
algo más de la mitad de la 
inversión del Estado, que en el 
TAV sólo recoge partidas para 
realizar estudios e informes

Presupuestos del Estado 2017

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Unos 500 policías forales y loca-
les se congregaron ayer por la tar-
de delante del Palacio de Navarra 
para exigirle al Gobierno de Uxue 
Barkos que retire su anteproyec-
to de Ley de Policías. 

“¡Beaumont, dimisión!” y ¡Gas-
taminza, dimisión!”, dirigidas 
respectivamente a la consejera 
de Interior y su director general, 
fueron dos de las proclamas que 
gritaron los agentes concentra-
dos ante la sede del Ejecutivo. El 
acto de protesta fue convocado 
por los cinco sindicatos que con-
forman la comisión de personal 
de la Policía Foral (APF, CSI-
F/SPF, ELA, CC OO y UGT), a los 
que se sumaron los sindicatos de 
policía local SPPME, SIPNA, 
CCOO, UGT, ELA y AFAPNA, y 
AUXPOLNA (Asociación de Auxi-
liares de Policías de Navarra). A la 
concentración también acudie-
ron, en solidaridad, representan-
tes del SUP de Policía Nacional y 
la Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles. 

Tras una pancarta con el lema 
‘Policías de Navarra contra el an-
teproyecto de Interior’, los agen-
tes congregados mostraron sin 
reparos su repulsa hacia una pro-
puesta normativa que el Gobier-
no prevé aprobar el próximo día 
12 para a continuación remitirlo 
al Parlamento, tal y como hasta el 
momento ha mantenido la titular 
de Interior, María José Beau-
mont, quien se niega a retirar su 
anteproyecto, si bien señala que 
es negociable. Entre los puntos 
más controvertidos destaca el au-
mento de la jornada laboral anual 
de todos los policías hasta 1.592 

horas, a través de la eliminación 
de la compensación horaria por 
trabajar a turnos y por pruebas fí-
sicas. 

“¡Una imposición no es nego-
ciación!” y “¡si no nos escucha, lu-
cha, lucha, lucha!”, clamaron los 
policías concentrados, quienes 
insistieron a continuación en los 
dos objetivos principales de sus 
cánticos: “¡Esta consejera no se 
entera!” y “¡Gastaminza, dimite, 
la policía no te admite!”. Cabe re-
cordar que Agustín Gastaminza 
dejó aparcada su condición de co-
misario principal de la Policía Fo-
ral para ser nombrado en verano 
de 2015 director general de Inte-
rior. 

Los sindicatos convocantes in-
terpretaron la afluencia a la con-
centración de ayer como “un gran 
espaldarazo antes este atropello 
que plantean desde el departa-
mento de Interior”. Así se expresó 
Javier Ojer (CCOO), encargado de 
leer el manifiesto del acto, con el 
que los policías acusaron “al nue-
vo Gobierno llamado del cambio” 
de “pretender menoscabar y re-
bajar hasta límites insospecha-
dos” los derechos de los trabaja-
dores de la Policía Foral. 

Agentes de la Policía 
Foral y policías locales 
clamaron ayer frente  
al Palacio de Navarra

Quinientos policías exigen 
en la calle la retirada de 
la ley del Gobierno foral

Los sindicatos se reforzaron 
en las demandas que llevan soste-
niendo desde hace ya un mes: la 
“inmediata” retirada del antepro-
yecto, como condición para nego-
ciar “desde cero” a partir de la ley 
actual, de 2015; un consenso so-
bre el modelo policial; y el aumen-
to de la dotación económica para 
la Policía Foral, dejando ya de la-
do el coste cero con el que se pro-
mulgó la norma en vigor que, im-
pulsada por el PSN, ELA, CCOO, 
UGT y AFAPNA, ocasionó mejo-
ras retributivas para 816 agentes 
a costa de rebajas para otros 242. 

“Que la presidenta Uxue 
Barkos rememore las palabras 
que pronunció el 25 de febrero en 
el Día de la Policía Foral, cuando 
afirmó que para resolver las pro-
blemáticas detectadas en la apli-
cación de la actual ley esperaba 
tener el máximo consenso sindi-
cal y político”, dijo Ojer. “De igual 
manera, también pedimos a la 
consejera del ramo que haga lo 
propio cuando reclamó en sep-
tiembre el mayor consenso sindi-
cal necesario para liderar una 
modificación de la ley de 2015. 
Que actúen en consecuencia y no 
traicionen a su palabra”.

Javier Ojer (CCOO de Policía Foral) lee el manifiesto de la protesta policial ante el Palacio de Navarra. JESÚS CASO

Podemos se deja ver en la protesta  
y no apoyará el actual anteproyecto
Dos parlamentarios de Podemos, miembro del cuatripartito que sos-
tiene al Gobierno de Barkos, se dejaron ver ayer en la protesta  policial 
ante el Palacio de Navarra. Se trata de Tere Sáez y Carlos Couso. Sáez, 
quien llegó a integrarse durante un momento en el grueso de la con-
centración, explicó posteriormente que conocía a policías de Estella y 
quiso “conocer sus opiniones”. Couso se situó físicamente en una posi-
ción más apartada y alegó que había ido “para escuchar el manifiesto” 
de la concentración. No obstante, el parlamentario explicó que su par-
tido no respaldará el anteproyecto de Interior en las actuales condi-
ciones. “Si no cuenta con un respaldo sindical mayoritario, no lo  apo-
yaremos. Ya se lo hemos dicho al Gobierno”, aseguró Couso. También 
hizo acto de presencia en la concentración la parlamentaria del PSN 
Inma Jurío, directora general de Interior de 2011 a 2012 en el Ejecutivo 
de coalición entre UPN y los socialistas. La parlamentaria indicó que 
se acercó para ver en vivo el desarrollo de la protesta. “El Gobierno se 
ha enrocado en su postura”, censuró el PSN.
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EFE Pamplona 

La comisión de Presidencia del 
Parlamento aprobó ayer, con la 
admisión de 16 enmiendas, el 
dictamen de la proposición de 
Ley Foral por la que se amplía el 
ámbito de aplicación de la ca-
rrera profesional al personal 
sanitario no adscrito al departa-
mento de Salud, suprimiendo 
todas alusiones al personal di-
plomado sanitario. La proposi-
ción busca que los facultativos 
no adscritos a Salud “tengan ca-
rrera profesional” y cuenten 
“con los mismos derechos que 
los que pertenecen al SNS” y se-
rá elevada a pleno para su apro-

bación definitiva.  
La iniciativa, formulada por 

UPN, ha contado con 13 enmien-
das de la formación regionalista 
y otras 13 de los grupos que sus-
tentan el cuatripartito. La princi-
pal modificación acordada es la 
supresión de “todas las alusio-
nes al personal diplomado sani-
tario al que la Ley Foral 23/2016, 
aprobada por unanimidad el pa-
sado 15 de diciembre, ya la reco-
noce el sistema de carrera profe-
sional”. La proposición recoge 
que  la comisión de Evaluación 
de Salud Pública, Administra-
ción y Gestión Sanitaria será la 
encargada del seguimiento del 
personal facultativo sanitario.

La carrera profesional se 
ampliará a los médicos  
que no pertenecen a Salud

Juan Luis Alcázar. 

● Expertos aconsejan en un 
estudio el tratamiento 
conservador en las lesiones de 
origen benigno debido al bajo 
riesgo de malignidad

DN Pamplona 

Un estudio realizado en un cente-
nar de mujeres posmenopáusi-
cas ha revelado que el riesgo de 
malignidad de lesiones ováricas 
sólidas con características eco-
gráficas benignas es bajo. La in-
vestigación ha sido dirigida por 
Juan Luis Alcázar, codirector de 
Ginecología de la CUN, junto con 
especialistas de la Universidad 

de Cagliari (Italia) y del Institut 
Dexeus (Barcelona). 

Las lesiones sólidas de ovario 
en la mujer postmenopáusica se 
tratan mediante su extracción 
quirúrgica dado que se conside-
ran de alto riesgo de malignidad. 
Sin embargo, en este trabajo se 
pretendía determinar  cuál es el 
riesgo de malignidad. Para ello, 
se analizó a un centenar de pa-
cientes de entre 50 y 77 años y, 
tras el diagnóstico, un 40% fue-
ron intervenidas y a un  60% se les 
realizó un seguimiento durante 
36 meses. “Ninguna lesión pre-
sentó cambios y las mujeres per-
manecieron asintomáticas”, dijo 
Alcazar. “El riesgo de malignidad 

El riesgo de malignidad en 
lesiones de ovario tras la 
menopausia es sólo del 2%

observado fue del 2%”. Por eso, 
los expertos plantean un manejo 
conservador que se base en el se-
guimiento mediante ecografías. 
El trabajo ha sido publicado en la 
revista científica Menopause. 

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Las agresiones a profesionales 
que trabajan en Salud se han du-
plicado en tres años, sobre todo 
por el incremento de agresiones 
verbales. Se ha pasado de 112 noti-
ficaciones en 2013 a 224 el año pa-
sado, según informó en el Parla-
mento el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez. Además, 
resaltó que existe  “infradeclara-
ción” en las agresiones reales, so-
bre todo en las verbales y en las fí-
sicas asociadas a la hospitaliza-
ción de pacientes psiquiátricos, ya 
que los datos corresponden a noti-
ficaciones. Y añadió que esperan 
un “incremento” debido a las ac-
ciones realizadas en el SNS para 
animar al personal a notificar. 

Domínguez mostró su preocu-
pación por este aumento. “No hay 
nada que justifique la violencia, ni 
esperar más, ni tener una discre-
pancia con una actuación médi-
ca... Hay que buscar soluciones en 
otro contexto”, dijo. Con todo, indi-
có que “las agresiones a profesio-
nales se producen porque esta-
mos viviendo en un contexto so-
cial de violencia y por eso están 
aumentando. Sólo hace falta ver 
las imágenes en el deporte. No se 
dan solamente en el sistema sani-
tario y no es exclusivo de Navarra”. 

El consejero abogó por “contex-
tualizar” las agresiones en su justa 
medida. “Hablamos de 224 agre-
siones en un contexto de una gran 
cantidad de actos de cuidados. En 
Primaria hay más agresiones por-
que el número de atenciones es 

en breve habrá una campaña de 
sensibilización a la población y, 
aunque afirmó que las medidas 
que se toman van en “buena línea”, 
reconoció que “evidentemente no 
son suficientes”. “Es necesario me-
jorar las condiciones de espera y la 
rapidez en la atención, dijo. “Cuan-
tas menos aglomeraciones haya 
más difícil es que haya situaciones 
de violencia”.  

UPN apuntó que las medidas 
preventivas son “claramente insu-
ficientes” y que las masificaciones 
en salas de espera o los aumentos 
de cupos son detonantes perfectos 
para estas situaciones. Desde el 
PSN indicaron que el sentimiento 
de muchos profesionales es que la 
Administración no hace todo lo 
que debiera para prevenir y Bildu 
apuntó que la mejor prevención es 
que los profesionales tengan me-
jores recursos. Podemos añadió 
que es preciso realizar una catalo-
gación de riesgos y el PP  abogó por 
estudiar una ley de autoridad para 
el personal sanitario.

Domínguez enmarca 
este aumento en el 
“contexto social de 
violencia” actual

El consejero afirma que 
las medidas que se 
toman para prevenir van 
“en buena línea” pero  
no son suficientes

Las agresiones a personal de Salud 
se duplican en tres años, de 112 a 224

Jorge Pascual (jefe prevención riesgos SNS), Esteban Ruiz (director Profesionales) y Fernando Domínguez CALLEJA

Agresiones en Salud en 2016

PUESTO DE TRABAJO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Enfermería 9 72 81 
Médicos 24 39 63 
TCAE (auxiliares) 10 38 48 
Administrativos 2 14 16 
Celadores 5 7 12 
Trrabajadores sociales - 2 2 
Educadores - 1 1 
Telefonistas 1 - 1 
TOTAL 51 173 224 

 
CENTRO SANITARIO VERBALES FÍSICAS  TOTAL 
Complejo Hospitalario Navarra 72 23 95 
Salud mental/hosp. psiquiátrica 12 33 45 
Atención Primaria 57 5 62 
Centros Atención Mujer 7 0 7 
Hospital Reína Sofía 7 5 12 
Hospital García Orcoyen 3 0 3

muchísimo mayor. Y las enferme-
ras tienen más riesgo porque es-
tán más en contacto con los pa-
cientes”, dijo. Domínguez matizó 
que “aumentan las notificaciones 

pero probablemente no tanto las 
agresiones”. Y recordó que en 2011 
tras una campaña de conciencia-
ción hubo un repunte (200 casos).  

En este sentido, adelantó que 

50 cursos en los 
últimos cinco años 
Domínguez, explicó ayer que 
la formación del personal for-
ma parte de las medidas pre-
ventivas. En los últimos cinco 
años se han realizado 50 cur-
sos formativos: 17 en técnicas 
de autodefensa y contención 
de paciente agresivo, 10 de 
técnicas conductuales y de co-
municación, 5 de medidas 
preventivas en caso de violen-
cia, 15 cursos de técnicas de 
contención mecánica de pa-
cientes y 3 de autoprotección 
con población infanto-juvenil.  
 

Once mil euros en 
formación 
En 2017 se prevé seguir en es-
ta línea con 21 cursos para 189 
celadores en técnicas de con-
tención y comunicación y 9 
cursos sobre técnicas de auto-
defensa, entre otros. Está pre-
visto destinar 11.857 euros a la 
oferta formativa frente a los 
7.303 € del año pasado o los 
3.722 € del año 2015. En 2012 
se destinaron 6.120 euros y en 
los dos años siguientes fueron 
4.528 y 4.914 euros. 
 

Alarmas con         
mando a distancia 
En 2016 se instalaron, ade-
más, alarmas mediante man-
do a distancia para avisar en 
caso de agresión en las unida-
des de hospitalización psi-
quiátrica, se reforzó la puerta 
de acceso al control de enfer-
mería y se instalaron cámaras 
de videovigilancia. También 
se incrementó el personal de 
seguridad en urgencias del 
CHN y se reforzó la presencia 
de la Policía Foral. 
 

Alarma en el 
ordenador 
Ahora Salud estudia dotar a 
los centros de salud, salud 
mental y urgencias de un siste-
ma de alarma de agresión me-
diante la utilización del orde-
nador así como medidas rela-
cionadas con el mobiliario en 
hospitalización psiquiátrica.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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CC OO alerta del riesgo de 
pérdida de empleo en Correos
El sindicato cree que el 
recorte anunciado en los 
Presupuestos del Estado 
podría provocar hasta 
200 salidas en Navarra

DN Pamplona 

El recorte de un tercio de la finan-
ciación de la partida destinada a 
Correos para la prestación del 
Servicio Postal Universal, un “ti-
jeretazo” de unos 60 millones de 
euros, podría provocar la pérdida 
de unos 200 empleos en Navarra, 

según los cálculos realizados por 
CC OO. La medida afecta al presu-
puesto del Ministerio de Fomen-
to, tal como se recoge en el pro-
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017 presentado 
ayer en el Congreso, aunque en 
principio no existe ninguna deci-
sión oficial al respecto. Fuentes 
de CC OO señalaban que intenta-
rán frenar el recorte en la trami-
tación de los Presupuestos en el 
Congreso en la fase de enmien-
das. En ese sentido, el sindicato 
anunciaba que ha había contacta-
do con distintos partidos políticos 
del arco parlamentario y advertía 

que si no se daba marcha atrás, el 
Gobierno central “estará abocan-
do a un intenso proceso de movili-
zación en los próximos meses”. 

Correos emplea en la actuali-
dad a unos 550 trabajadores inde-
finidos, de los cuales 150 son fun-
cionarios y el resto personal labo-
ral, y alrededor de 250 eventuales. 
Según Ana Tirapu, de CC OO, si 
los recortes finalmente prospera-
ran, los trabajadores más afecta-
dos serían precisamente los even-
tuales. Esta portavoz del sindica-
to denunciaba la situación de 
precariedad de este colectivo que 
se vive desde hace años.

De izquierda a derecha, Rubén Mina, José Felipe Hermoso de Mendoza, Juan Goicoechea, Miguel Ángel Gri-
jalba (director de producción de Volkswagen Navarra), José Manuel García (responsable del sistema de su-
gerencias de Volkswagen Navarra), Francisco Javier Beltrán, Ángel Javier Morentin e Israel Sánchez. DN

DN Pamplona 

Una mejora en el proceso de fabri-
cación diseñada por seis trabaja-
dores de Volkswagen Navarra ha 
sido elegida como la mejor suge-
rencia a nivel mundial de todas las 
plantas de la marca alemana, un 
galardón conocido como Trophy 
2016. La propuesta, presentada 
por Francisco Javier Beltrán Gor-
medino, José Felipe Hermoso de 
Mendoza Gurucharri, Rubén Mi-
na González, Ángel Javier Moren-
tin Munilla, Israel Sánchez Lure y 
Juan Goicoechea Galarza, fue se-

Volkswagen. Al evento acudió en 
representación del equipo dise-
ñador Francisco Javier Beltrán 
Gormedino, que estuvo acompa-
ñado por el director de produc-
ción de Volkswagen Navarra, Mi-
guel Ángel Grijalba Blanco. La fá-
brica de Landaben cerró 2016 
con 4.740 ideas presentadas por 
1.900 empleados, una parte de las 
cuales fueron introducidas en el 
proceso productivo permitiendo 
un ahorro de 1.968.645 euros. 

“Llenos de orgullo” 
Beltrán, que en 2016 cumplió 25 
años en Volkswagen Navarra, des-
cribió la entrega del premio como 
“inolvidable”. “Fue una experien-
cia muy bonita, un reconocimien-
to que llena de orgullo. Con un 
buen trabajo de equipo hemos po-
dido aportar algo positivo a la fá-
brica, y eso es una gran alegría”, 
destacó. El trabajador de Volks-
wagen Navarra también subrayó 
la practicidad del sistema premia-
do: “Ya se está empleando en las 
primeras unidades del nuevo Polo 
y se ha exportado a otras fábricas 
de Volkswagen. Es algo que hace 
un año no podíamos ni imaginar”. 

La idea ya fue recompensada 
el año pasado con 12.000 euros 
por parte de Volkswagen Nava-
rra tras ser introducida, y tam-
bién fue reconocida con el Pre-
mio a la Innovación de la planta.

Un sistema diseñado por 
los trabajadores recibe 
el premio Trophy 2016 
que fue entregado en  
la sede en Alemania

El grupo VW elige una 
idea de 6 empleados 
de Landaben como  
la mejor del mundo

leccionada entre las 583.017 ideas 
planteadas por 338.113 trabajado-
res de todas las factorías. 

En concreto, el proyecto desa-
rrollado por los seis empleados de 
Volkswagen Navarra permite, a 
través de un sistema neumático y 
con la utilización de imanes, opti-
mizar la alimentación de los ro-
bots que trabajan en varias insta-
laciones de chapistería al separar 
las piezas y reducir el tiempo de 
suministro. En un principio, la 
idea se aplicó en la alimentación 
de barras de refuerzo en la instala-
ción de puerta posterior, pero ac-
tualmente ya ha sido introducida 
también en la fabricación de ele-
mentos móviles del nuevo Polo. 

El premio fue entregado el pa-
sado 23 de marzo en Wolfsburg 
(Alemania) y contó con la presen-
cia de Wolfram Thomas, respon-
sable de Producción del Grupo 
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Ha bajado el paro.  Tanto si se com-
para con el mes anterior como si 
se hace con las cifras de hace un 
año. El número de parados regis-
trados en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo en marzo era 
de 40.353. En ese mes han salido 
de las listas 367 personas, lo que 
supone un descenso del 0,90% res-
pecto a febrero. La bajada ha sido 
general en todas las comunidades 
autónomas (excepto Canarias) y 
ha sido inferior a la registrada en 
total en el país, donde ha sido del 
1,29%, según los datos difundidos 
ayer por el Ministerio de  Empleo.  

Con respecto a hace un año, el 
número de desempleados ha baja-
do en 3.766 personas, el 8,54%. 
Aquí sí que ha sido generalizada la 
caída en todas las comunidades. 
En España el paro bajó el 9,58%. El 
descenso producido en tasas 
anuales tiene un valor añadido 
que hay que tener presente. En 
2016 la Semana Santa, que conlle-

va siempre un buen comporta-
miento en el empleo, se produjo en 
marzo,  no como en este año que se 
celebrará en abril.  

El descenso del paro puede de-
cirse que ha sido masculino, ya 
que han abandonado las listas del 
desempleo 351 hombres, frente a 
16 mujeres. El paro masculino 
afectaba a 17.312 hombres y a 
23.041 mujeres.  

Este  comportamiento de caída 
del desempleo ha afectado a todos 
los sectores, excepto al de agricul-
tura, donde se han apuntado 127 
desempleados, hasta los 2.393. 
También han aumentado los para-
dos en el grupo denominado ‘sin 
empleo anterior’ en 125, hasta los 
3.460. 

Otro de los datos que difunden 

En un año desciende en 
3.766 personas, el 8,54%, 
a pesar de que la 
Semana Santa en 2016 
se celebró en marzo

Se han creado 7.456 
puestos de trabajo en un 
año y 1.618 en un mes, 
según datos de afiliación 
a la Seguridad Social

El paro baja en 367 personas en  
un mes y afecta a 40.353 personas

desde el Ministerio de Empleo es 
de la afiliación a la Seguridad So-
cial, que reflejan cuántas personas 
están cotizando. Por ello, su au-
mento o disminución reflejará si el 
mercado laboral está creando o 
destruyendo empleo. Estas cifras 
también han sido positivas. Por-
que la afiliación ha aumentado 
respecto al mes anterior y en un 
año. En marzo el número de afilia-
dos a la Seguridad Social era de 
265.419. Esta cifra supone un in-
cremento de 1.618 afiliados en un 
mes, el 0,61% más (el 0,91% a nivel 
nacional). Este aumento refleja el 
número de puestos creados. Y en 
todo el año la ocupación ha au-
mentado en 7.456, el 2,89% (frente 
al 3,49% de crecimiento nacional). 

Destaca el aumento de autóno-

Laparra: “Se 
consolida la 
tendencia de 
descenso”

Miguel Laparra, vicepresidente 
de derechos sociales, hizo una 
valoración positiva sobre  los da-
tos difundidos ayer por el Servi-
cio Navarro de Empleo . Señaló 
que el descenso anual produci-
do en marzo ha sido el segundo 
más positivo desde antes de la 
crisis. “Después del descenso 
anual del 8,9% en marzo de 2016, 
es el mejor mes de marzo desde 
2006”, señaló en un comunicado 
de prensa. “Con estos datos se 
consolida la tendencia del des-
censo del desempleo”, añadió.  
Recordó que la cota máxima de 
desempleo se alcanzó en Nava-
rra en febrero de 2013, cuando la 
cifra de desempleados fue de 
56.524. 
Laparra criticó el sistema de 
protección que mantiene el Go-
bierno central. “Los últimos da-
tos vuelven a poner de manifies-
to la evidente limitación del sis-
tema estatal”. Se refiere el 
consejero a que la tasa de cober-
tura por desempleo en Navarra 
correspondiente al mes de fe-
brero es del 48,9%, es decir, algo 
más de la mitad de las personas 
desempleadas con experiencia 
laboral carecen de cobertura en 
este sistema. El número de per-
sonas desempleadas sin presta-
ciones de paro o subsidios es de 
22.455 personas.  
Destacó que la cota mínima de 
afiliación se alcanzó en enero de 
2014, con 243.505 afiliados.

Crece la contratación fija e indefinida,  
en un 18,41% y en un 25,37%

M.V. 
Pamplona 

En marzo se firmaron 29.781 
contratos en Navarra. Este dato 
no tiene que coincidir con la afi-
liación porque una sola persona 

Los contratos fijos 
representan sólo el 
6,6% de los 29.781 
firmados en el mes     
de marzo en Navarra

puede tener varios contratos, 
por ejemplo, tres en un mes. Y 
figurará como un afiliado pero 
se registrarán tres contratos.  

La contratación ha aumenta-
do en un mes en 5.933, el 
24,88% (frente al incremento 
del 19,29% nacional) y en un 
año, en 2.155 más, el 7,80% 
(frente al 14,80% nacional). El 
aumento mensual en la contra-
tación es el mayor producido 
desde la crisis, según recuerda 
el Ejecutivo. 

El incremento en el número 

de contratos se ha producido 
tanto en los indefinidos como 
los temporales. De los 29.781 
contratos, 1.981 eran indefini-
do, el 6,6% del total. Y 27.800 
eran temporales, el 93,3% del 
conjunto de contratos firma-
dos. 

 En marzo aumentaron en 
308 indefinidos en un mes (el 
18,41% más) y en 387 en un año 
(el 24,28% más). Y los tempora-
les, en 5.625 (el 25,37% más)  en 
un mes, y en 1.768, en un año (el 
6,79% más). 

mos que han llegado a los 47.326, 
frente a los 47.228 registrados el 
año anterior. Al régimen general 
estaban afiliados 205.394 trabaja-
dores; al sector agrario, 4.937, y co-
mo empleados de hogar, 7.762. 

Para la Cámara Navarra de Co-
mercio los datos difundidos ayer 
reflejan “el buen comienzo” del 
año 2017 para la economía nava-
rra. La institución prevé que el cre-
cimiento económico de este año 
será similar al del anterior. “Sin 
embargo, la incertidumbre y los 
riesgos a nivel europeo e interna-
cional sigue siendo considerables 
y tendrán un efecto sobre la mode-
ración del crecimiento de la eco-
nomía foral a lo largo del año”, se-
ñaló ayer la institución en un co-
municado de prensa.

EN CIFRAS

19 
MILLONES DE EUROS es la 
cantidad que se destinó a pagar 
a los beneficiarios de las distin-
tas prestaciones en febrero. De 
esa cantidad, 15 millones de eu-
ros fueron destinados a pagar 
los beneficiario de las prestacio-
nes contributivas. De los 40.720 
parados que había en febrero, 
18.265 recibían alguna presen-
tación por parte del Estado. 
 

7.473 
EXTRANJEROS En marzo esta-
ban registradas 7.473 personas 
extranjeras en las listas del pa-
ro, una cifra que suponía 115 
más que en febrero (el 1,56% 
más) y 531 menos que en marzo 
de 2016 (el 6,63% menos). De 
ellos, 3,476  pertenecían al sec-
tor servicios; 1.226, a agricultu-
ra; 774, a industria y 563, a cons-
trucción. 1.434 pertenecían al 
grupo de sin empleo anterior 
 

65,1% 
PARO DEL SECTOR SERVI-
CIOS. El desempleo procedente 
de la industria es del 14% y el de 
la construcción, del 6,5%. En el 
sector primario es del 5,9%. 
































