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Durante la mañana parecía que Puigdemont iba a convocar elecciones, pero todo cambió a las cinco

Puigdemont abandona la sede de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, para dirigirse al Parlament.  REUTERS

Una 
jornada 
caótica

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 12 

ECONOMÍA 14 

OPINIÓN 16 

NAVARRA 28 

PAMPLONA 40 

DEPORTES 50 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 72 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 70/85

Barkos ataca 
al Gobierno 
central por su 
“incapacidad” 
para acordar
UPN, PSN y PP acusan  
a la presidenta de estar 
sometida a Bildu PÁG. 28-33

PÁG. 50-51

554 médicos 
optan a la OPE 
de Navarra 
para 22 plazas

PÁG. 34

La Junta Electoral 
denuncia presiones  
y amenazas de Lafón

 EDITORIAL 16

EDITORIAL  
  
Puigdemont 
cierra 
la salida 
electoral

Puigdemont no convoca elecciones 
y pone a Cataluña a los pies del 155

Sáenz de Santamaría reprocha 
a la Generalitat no haber hecho 
“nada” para evitar el artículo 155

Endosa al Parlament la responsabilidad de declarar la secesión

El Gobierno catalán  
se rompe con la dimisión  
del consejero de Empresa

El presidente de la Generalitat de Cata-
luña, Carles Puigdemont, renunció ayer 
a convocar elecciones y endosó al parla-
mento la responsabilidad de declarar la 
secesión, algo que los soberanistas ha-
rán hoy, probablemente. PÁG. 2-11
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A. ESTRADA Madrid 

La primera pregunta de los ana-
listas en la presentación de los 
resultados del Banco Santander 
fue sobre Cataluña. Y el conseje-
ro delegado del Santander, José 
Antonio Álvarez, fue categórico: 
“No contemplamos el escenario 
de una Cataluña independiente 
y no tenemos un plan para ese 
escenario”. Álvarez sí reconoció 
que la situación de tensión polí-
tica “paraliza inversiones”, pero 
“hasta ahora no es relevante” 
por el poco tiempo transcurrido.  

El Santander ha recuperado 
ya 10.000 millones en depósitos 

de los 20.000 millones que per-
dió el Popular antes de su inter-
vención por el FROB y posterior 
venta al banco cántabro. Ade-
más, los depósitos del Santander 
han aumentado en más de 3.000 
millones en el último trimestre 
“y siguen creciendo en octubre”. 

El banco ha ganado en los pri-
meros nueve meses del año 
5.077 millones, un 10% más, pero 
en el tercer trimestre el benefi-
cio atribuido cayó un 14% res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior tras destinar 515 millo-
nes a cargos extraordinarios 
(300 millones por la integración 
del Popular).

El Santander gana 5.077 
millones hasta septiembre

A. LORENTE Bruselas 

El toque de corneta de Mario 
Draghi se escuchó desde Fránc-
fort a las 13.46 horas. Nos retira-

mos. Poco a poco, de forma lenta 
pero inexorable. La era de los estí-
mulos a mansalva, esa era que 
tanto detesta Alemania, ha entra-
do en su recta final. Pero ojo, aún 
queda Draghi para rato. El BCE 
anunció ayer que a partir de ene-
ro de 2018, el programa de adqui-
sición de activos públicos (el lla-
mado QE) se ampliará otros nue-
ve meses. Eso sí, la cantidad 
mensual se reducirá de los 
60.000 millones actuales a 

El Banco Central 
Europeo mantiene los 
tipos en el histórico 0%  
y reducirá las compras 
mensuales de deuda

El BCE inyectará otros 
270.000 millones como 
colofón a los estímulos

30.000, lo que supondrá una in-
yección extra en el sistema de 
270.000 millones, además de los 
120.000 todavía pendientes de es-
te año (noviembre y diciembre).  

El adiós será tranquilo, sin es-
tridencias. El nuevo ‘leitmotiv’ 
del banquero italiano se sustenta 
sobre tres pes: Prudencia, pa-
ciencia y persistencia. El manda-
to del BCE es que la inflación está 
muy cerca pero por debajo del 2% 
y esto es algo que en teoría no se 
logrará como pronto hasta 2019. 

Como se esperaba, no hubo 
cambios en materia de política 
monetaria convencional. Los ti-
pos de interés de referencia se 
mantienen en el histórico 0% y la 
facilidad de depósito continuará 
en el -0,4%, es decir, que las enti-
dades seguirán pagando por 
aparcar su dinero en la ventanilla 
de Fráncfort. 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La huella de la mejor campaña tu-
rística de toda la historia se ha de-
jado notar en el empleo. Así, Espa-
ña vuelve a superar los 19 millones 
de ocupados ocho años después, 
tras una crisis que destruyó más 
de 3,7 millones de puestos de tra-
bajo. De igual manera, el paro tam-
bién ha tenido un buen comporta-
miento y su tasa, tras descender 
2,53 puntos porcentuales en los úl-
timos doce meses, se situó en el 
tercer trimestre del año en el 
16,35%, lejos, por tanto, del 27% al-
canzado en 2013, el peor año de la 
recesión, según los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
publicados este jueves por el INE. 

En términos de creación de em-
pleo éste ha sido el mejor tercer 
trimestre desde 2005, pues se ge-
neraron 235.900 nuevos puestos 
de trabajo, lo que supone un 1,25% 
más que el trimestre anterior. Aún 
así, se trata de un alza inferior al 
trimestre anterior (375.000), pero 
de cualquier manera la cifra total 
de ocupados se elevó hasta los 
19.049.200, algo que no ocurría 
desde el verano de 2009. 

Pero no todo es consecuencia 
de la temporada estival, puesto 
que en términos desestacionaliza-
dos (es decir, eliminando las con-
secuencias del calendario) la va-
riación trimestral también subió 
un 0,75%. Mejor ha sido aún el rit-
mo anual del empleo, que creció al 

2,82% tras haber creado 521.700 
ocupados en doce meses; se cum-
ple así la previsión del Gobierno. 

Ese aumento se produjo princi-
palmente gracias al sector priva-
do, que generó 177.600 nuevos 
puestos, pero también gracias a la 
Administración Pública, que au-
mentó su plantilla en 58.300 per-
sonas en el trimestre en que anun-
ció la mejor oferta de empleo pú-
blico de la historia, lo que supone 
triplicar con creces la contrata-
ción generada en este sector du-
rante el mismo periodo de 2016. 
Fue un alza tan fuerte que no se ve-
ía desde hace siete años –cuando 
se alcanzó los 90.800 empleos pú-
blicos en el tercer trimestre de 
2010– y que deja la cifra total de 
funcionarios a los 3.062.100, el ni-
vel más alto en cinco años. 

Detrás de este buen comporta-

miento del mercado laboral está el 
boom turístico, que ha llevado a 
España a registrar cifras récords 
de visitantes. Por tanto, el sector 
servicios lideró con una total su-
premacía la creación de empleo, 
con 236.400 ocupados más y mar-
cando un nuevo récord: 14,44 mi-
llones de empleados. La industria 
es la segunda actividad que más 
puestos creó, pero a un nivel muy 
inferior a servicios: 34.100 nuevos 
trabajos. 

Impacto de la sequía 
En tercer lugar se situó la cons-
trucción, que tuvo en el tercer tri-
mestre 21.000 ocupados más, por 
la reactivación del sector inmobi-
liario. Por contra, la agricultura 
perdió 55.500 trabajadores, afec-
tada por la fuerte sequía que se es-
tá viviendo en el país.  

El lado negativo de la campaña 
estival viene de la mano de la ele-
vada temporalidad del mercado 
laboral español, cuya tasa se incre-
mentó seis décimas en este tri-
mestre hasta situarse en el 27,38%. 
Y es que casi siete de cada diez 
nuevos asalariados firmaron un 
contrato eventual. Sin embargo, 
esta precariedad no se extiende al 
tipo de jornada, puesto que un 
94,5% del empleo generado fue a 
tiempo completo. 

De hecho, en este trimestre las 
jornadas completas aumentaron 
en 380.200, mientras que los tra-
bajadores a tiempo parcial dismi-
nuyeron en 144.300.  

Este fuerte avance del empleo 
ha permitido que el número de pa-
rados se redujera en 182.600 per-
sonas en este trimestre y el total de 
desempleados cayó hasta los 

El Gobierno cumple su 
previsión de crear más 
de medio millón de 
puestos de trabajo en 
los últimos doce meses

La tasa de temporalidad 
sube hasta el 27,3% 
debido a que sólo un 
tercio de los contratos 
firmados son indefinidos 

España vuelve a superar los 19 millones 
de ocupados ocho años después
La tasa de paro baja al 16,3% en el tercer trimestre gracias al turismo

Activos

Ecuesta de Población Activa

Fuente: INE :: R.C.
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22.780.900

3.731.700
16,38%

19.049.200

3.731.700. Se trata de una reduc-
ción menor que en los tres trimes-
tres precedentes así como inferior 
al mismo periodo de los últimos 
tres años, pero aun así ha sido sufi-
ciente para que la tasa se reduzca 
hasta el 16,38%. En cómputo anual, 
hay 589.100 desempleados menos 
que doce años atrás. 

Por último, cabe resaltar que la 
población activa (los mayores de 
16 años que están en disposición 
de trabajar) aumentó en 53.300 
personas, lo que incrementa la ta-
sa de actividad hasta el 58,92%. Es-
te leve avance, sin embargo, no es 
suficiente para mantener la ten-
dencia de pérdida de población ac-
tiva en los últimos doce meses, ya 
que sigue habiendo 67.400 activos 
menos que un año atrás.

LA EPA DE NAVARRA, PÁG. 38 m 
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��S&P 500                          2.564,90         7,75             0,30 
��LONDRES                        7.486,50       39,29             0,53 
��TOKIO                           21.739,78       32,16             0,15 
��FRÁNCFORT                13.133,28    179,87             1,39 
��PARÍS                               5.455,40       80,51             1,50 
��MILÁN                           22.807,42    361,03             1,61 
��LISBOA                            5.402,15       33,45             0,62 
��BRASIL                          76.817,41    146,28             0,19 
��ARGENTINA                27.970,12       91,88             0,33 
��MÉXICO                        49.252,69    376,23             0,77

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

9900

10000
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 Cotización en puntos

26 oct.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Septiembre:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.347,80 � 6.049,68 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

INM. COLONIAL              4,45 
SIEMENS GAMESA         4,25 
PROSEGUR CASH            3,63 
G. ENCE                             3,58

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ABENGOA B                   -8,33 
BAYER                             -6,43 
INYPSA                            -5,71 
DIA                                   -3,91

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,565

23.424,00 � 3.637,20 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,92% 0,41% 1,27% -0,09%

-0,156% 1.270,34 $/oz

��GALERÍAS COM.               97,990         0,00           24,04 
��GIGAS                                     2,450         0,00         -16,95 
��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,830         0,00           29,79 
��GRIÑÓ                                    0,970       -3,00         -22,40 
��HABANERAS                         4,370         0,00             1,53 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,040       -0,49         -15,70 
��IMAGINARIUM                     0,190         0,00         -44,12 
��INCLAM                                 2,140         0,00             4,14 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,060         0,00             3,21 
��KINGBOOK                            4,780         0,00             0,00 
��LLEIDA.NET                          0,520         0,00         -16,13 
��MEDCOMTECH                    3,350         0,00         -28,90 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,800       -2,44         -35,48 
��NBI                                          1,810         0,00           18,30 
��NEOL                                      0,250         0,00         -78,81 
��NEURON                                0,300         0,00         -72,48 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��NUMULAE                             1,900         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       1,970         0,00         -19,26 
��OPTIMUM III                      10,100         0,00             0,00 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,00             3,00 
��PANGEA                                 2,490         0,00         -17,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,680         0,00             1,20 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,520         0,00            -4,80 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,400         0,00         -25,93 
��THINK SMART                     1,700         0,00         -35,11 
��TRAJANO                            10,900         0,00             5,22 
��URO PROP.                         40,870         0,00             0,98 
��VBARE IBERIA                   13,000         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,450         0,00             2,74 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      1,880         0,00         -25,69 
��ZAMBAL                                1,210         0,00             1,85 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,500         0,00         -24,13

��ABINBEV                          102,350       -0,68             1,79 
��ADIDAS                             190,500         2,23           26,87 
��AIR LIQUIDE                    108,150         0,93           12,60 
��AIRBUS                                85,810         2,80           36,55 
��ALLIANZ                           200,350         1,99           27,61 
��ASML                                 152,250         1,20           42,76 
��AXA                                      25,820         1,10             7,65 
��BASF                                    92,620         1,72             4,88 
��BAYER                               112,450       -1,75           13,44 
��BMW                                    86,280         0,96            -2,78 
��BNP PARIBAS                    68,320         1,24           12,83 
��SAINT-GOBAIN                 51,370         1,68           16,08 
��CRH                                      32,170         2,16            -2,38 
��DAIMLER                            69,950         1,01            -1,09 
��DANONE                             69,640         1,43           15,68 
��D. BANK                              14,400       -0,93            -6,47 
��D. POST                               39,320         2,85           25,88 
��D. TELEKOM                      15,500         0,62            -5,23 
��E.ON                                       9,978         1,87           48,93 
��ENEL                                       5,290         3,32           26,31 
��ENGIE                                  14,450         1,47           19,22 
��ENI                                       13,920         0,87         -10,02 
��ESSILOR                           104,350         0,82            -2,79 
��FRESENIUS                        72,280         2,31            -2,67 
��ING                                       15,980         0,13           19,52 
��INTESA                                   2,924         0,97           24,21 
��AHOLD                                16,045         0,69         -19,90 
��K. PHILIPS                          35,220         2,85           21,45 
��L’OREAL                           187,900         2,73             8,36 
��LVMH                                248,950         2,05           37,24 
��MÜNICH RE                     194,250         4,21             8,13 
��NOKIA                                    4,206     -17,53            -8,33 
��ORANGE                             13,740         1,29            -4,81 
��SAFRAN                              89,840         2,41           31,31 
��SANOFI                                82,000         0,71             6,63 
��SAP                                       97,260         1,85           17,45 
��SCHNEIDER                       73,540         0,63           14,37 
��SIEMENS                          117,900         2,39             0,94 
��SOCIÉTÉ G.                        48,655         0,69             4,09 
��TOTAL                                  46,575         1,47            -4,40 
��UNIBAIL-R.                      208,750         1,63            -7,94 
��UNILEVER                          48,850         3,43           24,89 
��VINCI                                   82,960         3,07           28,22 
��VIVENDI                              20,695         0,98           14,62 
��VOLKSWAGEN                145,500         0,69             9,11

��SOLARIA                                1,400       -0,36           83,01 
��SOTOGRANDE                     3,050         0,00             3,74 
��TALGO                                    4,276         2,25            -4,08 
��TELEPIZZA                            4,880       -0,41             8,08 
��TUBACEX                              2,990       -0,99             9,52 
��TUBOS R.                              0,830       -0,60            -4,05 
��UNICAJA                                1,254         1,21           14,00 
��URBAS                                    0,017         0,00           41,67 
��VIDRALA                             74,700       -0,73           54,81 
��VOCENTO                              1,425       -2,40           14,92 
��ZARDOYA OTIS                    8,990         1,70           16,19

��FUNESPAÑA                         7,420         0,00           15,94 
��G. ENCE                                 4,920         3,58        102,55 
��GAM                                        1,320       -2,22         -52,86 
��GEN. INVERSIÓN                1,940         0,52             6,59 
��GESTAMP                              5,522       -0,74            -1,39 
��GRIFOLS B                          18,400         2,79           21,96 
��HISPANIA                           14,390         2,79           28,54 
��IBERPAPEL                         26,850       -0,30           19,84 
��INM. DEL SUR                   10,720       -0,56           37,21 
��INYPSA                                  0,165       -5,71            -6,25 
��LAR ESPAÑA                         8,040       -0,12           14,37 
��LIBERBANK                          0,707         1,14         -28,22 
��LINGOTES                          15,350       -0,36           11,99 
��LOGISTA                             19,990         0,96            -5,04 
��MASMOVIL                         67,000       -0,67        151,88 
��MIQUEL Y COSTAS           29,750       -0,13           21,97 
��MONTEBALITO                    2,265       -0,66           47,08 
��NATRA                                   0,400         0,00         -40,74 
��NATURHOUSE                     4,275       -0,58            -2,49 
��NEINOR                               17,190         1,12             4,43 
��NH HOTELES                        5,425         2,46           42,43 
��NICOLÁS CORREA              2,740         2,24           57,02 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         4,919       -1,56           49,29 
��ORYZON                                1,875       -3,15         -56,89 
��PARQUES REUNIDOS      13,100       -0,38         -12,85 
��PESCANOVA                         1,260       -2,55         -78,68 
��PHARMA MAR                     3,000         0,00           10,70 
��PRIM                                       9,660       -2,42           13,17 
��PRISA                                     2,588       -1,22         -50,70 
��PROSEGUR                           6,400         1,59             9,81 
��PROSEGUR CASH                2,741         3,63           37,05 
��QUABIT                                  1,542         1,38         -16,10 
��REALIA                                   1,055         0,00           22,67 
��REIG JOFRE                          2,645         0,76         -13,93 
��RENO DE MEDICI                0,577         0,70           85,53 
��RENTA 4                                5,900         0,00             2,09 
��RENTA CORP.                       2,500       -0,99           36,24 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     16,260       -0,37           33,31 
��SACYR                                    2,152         0,61            -0,09 
��SAETA                                    9,476         0,56           23,87 
��SAN JOSÉ                              2,960         0,34            -8,36 
��SERVICE POINT                   0,905         2,84         -42,94 
��SNIACE                                  0,186         0,00         -25,00 

��ABENGOA                             0,032       -3,03         -92,02 
��ABENGOA B                          0,011       -8,33         -94,15 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,920         1,44           50,00 
��ADVEO                                   2,660         0,38         -21,99 
��AEDAS                                 29,000         1,05            -8,37 
��AIRBUS                                85,800         3,00           39,30 
��ALANTRA                            12,260       -0,33           59,72 
��ALMIRALL                             8,110         0,62         -44,37 
��AMPER                                   0,188         0,00         -14,93 
��APERAM                             45,700       -1,93             6,48 
��APPLUS                               11,420         1,24           19,78 
��ATRESMEDIA                       8,630         1,41         -14,89 
��AXIA                                     16,010         1,91           15,85 
��AZKOYEN                              8,000         1,52           38,82 
��B. RIOJANAS                        5,320       -0,37           33,47 
��BARÓN DE LEY               112,000         0,00            -6,28 
��BAVIERA                                8,250         0,00         -11,28 
��BAYER                               111,250       -6,43           15,14 
��BIOSEARCH                          0,480         0,00         -19,33 
��BME                                      28,530         0,40             5,83 
��BORGES BAIN                    33,000         0,00           98,20 
��CAF                                       34,560         1,50            -8,27 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              35,990         3,21           18,16 
��CIE AUTOMOTIVE            24,410         1,29           34,68 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           35,420         0,00           20,45 
��CODERE                                 0,380         0,00         -50,00 
��COEMAC                                0,400         0,00         -26,61 
��CORP. FIN. ALBA              48,790         0,89           15,03 
��D. FELGUERA                       0,490         0,00         -56,25 
��DEOLEO                                 0,205         0,00         -10,87 
��DOGI                                       3,580       -2,98            -8,18 
��DOMINION                            4,390       -0,84           40,30 
��EBRO FOODS                     20,550         0,00             6,28 
��EDREAMS                              2,600       -0,27         -12,63 
��ELECNOR                            12,050         0,42           37,68 
��ERCRÓS                                 2,599         2,12           43,04 
��EUROPAC                              8,590         3,37           71,32 
��EUSKALTEL                          7,100       -0,60         -12,20 
��EZENTIS                                0,552       -2,47             6,77 
��FAES                                       2,900       -1,53         -13,15 
��FCC                                          8,390         0,66           11,11 
��FERSA                                    0,470         0,00            -6,00 
��FLUIDRA                                8,250       -1,90           93,94 

��ABERTIS                              18,900         0,29           45,71 
��ACCIONA                            67,890       -0,26             0,64 
��ACERINOX                          12,165       -1,93             0,28 
��ACS                                       33,055         1,71           14,06 
��AENA                                 154,000         2,63           21,66 
��AMADEUS                          57,540         2,17           35,91 
��ARCELORMITTAL             25,465         0,20           20,81 
��B. SABADELL                        1,669         3,15           28,58 
��B. SANTANDER                    5,813         3,21           23,71 
��BANKIA                                  4,090         1,21             8,09 
��BANKINTER                          8,056         1,32           12,15 
��BBVA                                      7,385         1,79           20,22 
��CAIXABANK                          3,946         1,75           27,62 
��CELLNEX                             20,855         0,58           53,01 
��DIA                                          4,150       -3,91            -7,49 
��ENAGÁS                              24,075         1,58             3,30 
��ENDESA                              19,215         2,81            -1,63 
��FERROVIAL                        18,325         3,24             9,60 

��GAS NATURAL                   18,370         0,55             7,68 
��GRIFOLS                             24,690         1,96           31,50 
��IAG                                          7,538         0,47           49,59 
��IBERDROLA                          6,739         2,45           13,37 
��INDITEX                              31,480         2,88            -1,97 
��INDRA                                  13,585         1,04           30,50 
��INM. COLONIAL                  7,835         4,45           21,66 
��MAPFRE                                 2,753         3,42            -2,41 
��MEDIASET                            9,106         1,48         -14,91 
��MELIÁ HOTELS                 11,845         3,13             8,02 
��MERLÍN PROPERTIES     10,890         2,74             7,34 
��REC                                       18,420         2,08             7,60 
��REPSOL                               15,465         0,95           22,15 
��SIEMENS GAMESA           11,290         4,25         -29,45 
��TÉC. REUNIDAS                26,710         2,57         -28,72 
��TELEFÓNICA                        8,799       -0,55             1,79 
��VISCOFÁN                          49,880         0,72             8,18 1,175 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              1,980         0,00         -15,99 
��AB-BIOTICS                          1,510         0,00            -5,63 
��AGILE CONTEN                    1,360         0,00         -20,00 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   13,910       -1,07         -19,12 
��AM LOCALES                     19,480         0,00             0,00 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,460         0,00            -1,35 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BAY HOTELS                         5,390         0,00             1,89 
��BIONATURIS                        1,590         0,00         -48,87 
��CARBURES                            0,490         2,08            -9,26 
��CATENON                              0,480       -4,00           14,29 
��CLERHP ESTR.                     0,990         0,00         -33,11 
��CLEVER                                  0,910         0,00             1,11 
��COLÓN VIV.                          2,130         0,00             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,820         0,00             0,95 
��CORPFIN                               1,620         0,00             6,02 
��CORPFIN III                          1,600         0,00             2,70 
��DOALCA                              25,670         0,00             0,00 
��DOMO ACTIVOS                  2,140         0,00             7,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,090         0,93             5,83 
��ELZINC                                   1,900         0,00           26,67 
��ENTRECAMPOS                   1,800         0,00            -1,96 
��EUROCONSULT                   1,640         0,00         -23,36 
��EUROESPES                          0,740         1,37             0,00 
��EURONA                                1,940         2,11         -27,88 
��FACEPHI                                0,950       -1,04           39,71 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 

EL IBEX 35 GANA CASI UN 2% A PESAR DE PUIGDEMONT

J ORNADA intensa en el 
mercado pendiente tanto 
de Cataluña como del Ban-
co Central Europeo. La se-

sión bursátil comenzaba cauta, 
con el selectivo español plano en el 
entorno de los 10.150 puntos. Du-
rante la noche y a primera hora de 
la mañana trascendieron noticias 
que apuntaban a la división exis-
tente en el seno del Govern y del 

conjunto del soberanismo sobre 
los próximos pasos a tomar. Y, res-
pecto al BCE, existía la incógnita 
sobre cómo comenzaría a reducir 
el programa de compra de bonos. 
A las doce de la mañana, con in-
formaciones que apuntaban que 
Puigdemont estaría dispuesto a 
disolver el Parlament y a convo-
car elecciones, el Ibex se disparó 
para tocar máximos a las dos y 
media de la tarde por encima de 
los 10.400 puntos. 

En el mejor momento del día, el 
indicador español llegó a subir 
más de un 2,60%. A partir de esos 
máximos, el índice comenzó a 
adelgazar sus ascensos. Pero el re-
troceso más importante arrancó 
una vez compareció Puigdemont, 
a las cinco de la tarde, tres horas y 
media más tarde de lo inicialmen-
te anunciado, para declarar que, 
aunque había considerado convo-

car elecciones, finalmente ha to-
mado la decisión de no hacerlo.  

El índice dio un último cambio 
en los 10.347,80 puntos, lo que su-
pone una subida del 1,92%. De má-
ximos del día a mínimos, desde el 
nivel alcanzado cuando las elec-
ciones se daban por hecho hasta 
el cierre, el índice sólo perdió algo 
más de 50 puntos. Aunque el im-
pacto inmediato de las palabras 
del president catalán llevó al se-
lectivo a perder los 10.300 puntos 
durante unos instantes. En todo 
caso, la sesión fue muy positiva en 
toda Europa. Y si el Ibex 35 desta-
có durante toda la sesión por sus 
importantes subidas respecto al 
resto de índices europeos, al cie-
rre, su resultado, aunque se debi-
litó marginalmente, siguió ganan-
do al Ftse Mib de Milán o al Cac 40 
francés. El selectivo español fue el 
más rentable del día. El Ftse Mib 

de Milán se anotó un 1,61%, mien-
tras que el Cac 40 francés ganó un 
1,50% y el Dax alemán, de un 1,39%.  

En el buen resultado generali-
zado de las Bolsas europeas puede 
que influyera la decisión del Banco 
Central Europeo. Reducirá sus 
compras mensuales a partir del 
mes de enero, pero el periodo de 
inyecciones monetarias del Euro-
banco se prolongará hasta el mes 
de septiembre. En el mercado de 
deuda vimos importantísimos 
descensos de las rentabilidades de 
los bonos. El rendimiento del títu-
lo español a diez años retrocedió 
desde el 1,64% hasta el 1,54%. Al cie-
rre de la sesión, pesaba, además 
del BCE, la sensación de reducción 
del riesgo político en el país. Por-
que en el resto de bonos, la caída 
de la rentabilidad fue mucho me-
nor. La prima de riesgo de España 
se estrechó hasta los 110 puntos.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la se-
sión con una subida del 
1,92%, para dar un último 
cambio en los 10.347,80 
puntos. 
 
■  Colonial y Siemens 
Gamesa encabezaron los 
ascensos, con ganancias 
de más de un 4%. Sólo 
cuatro valores del selec-
tivo cerraron en rojo: Dia, 
Acerinox, Telefónica y Ac-
ciona. 
 
■  El euro retrocedía un 
1% al cierre de la sesión, 
para perder el nivel de 
1,17 unidades.

Iberdrola instala los 70 
molinos del parque 
marino del Báltico 
Iberdrola ha instalado ya los 
70 aerogeneradores del par-
que eólico marino Wikinger, 
con lo que esta instalación, que 
la eléctrica construye en aguas 
alemanas del mar Báltico, en-
tra en su fase final de desarro-
llo. La empresa ha completado 
la instalación de las cimenta-
ciones de la subestación mari-
na y del cable interior. EP

Siemens Gamesa 
construirá un parque 
eólico en Noruega  
Siemens Gamesa suministra-
rá 67 aerogeneradores, con 
una potencia total de 218 mega-
vatios, para el parque eólico de 
Nordlicht, que se desarrolla en 
el norte de Noruega. La compa-
ñía entregará 67 turbinas del 
modelo SWT-DD-130, con una 
potencia de 4,2 megavatios ca-
da una. El parque estará con-
cluido en verano de 2019. 

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

59,29 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en diciem-
bre cerró en el mercado de futu-
ros de Londres en 59,29 dóla-
res, un 1,45% más que al térmi-
no de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
02/11     Inditex                        0,340 € 
02/11     CaixaBank                 0,070 € 
02/11     Abertis                      0,400 € 
03/11     Santander       1x142/0,04 € 
15/11      Ferrovial         1x45/0,404 € 
04/12     IAG                              0,125 € 
29/12     BME                           0,600 €

Telefónica mejora un 
0,6% su beneficio hasta 
los 2.439 millones  
Telefónica obtuvo un benefi-
cio neto atribuible de 2.439 
millones en los nueve prime-
ros meses de 2017, un 9,6% 
más. Los ingresos se situaron  
en 38.846 millones, un 1,4% 
más. La operadora ha cifrado 
en 70 millones el impacto neto 
negativo que ha tenido el fin 
del roaming en la UE en sus 
cuentas.  EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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Fermín Bocos

LA PURGA DE 
BESCANSA EN 
PODEMOS

C AROLINA Bescan-
sa, diputada de Po-
demos ha sido apar-
tada de la Comisión 

Constitucional del Congreso. 
La reemplazará Irene Mon-
tero, diputada y portavoz de 
partido. Montero justifica el 
relevo aduciendo que se co-
rresponde al reparto de cuo-
tas de poder entre los dife-
rentes grupos que forman la 
coalición.  

 Siendo cierto lo del repar-
to de cuotas, no parece que 
sea esta la causa que ha pre-
cipitado el cambio.  

Bescansa no forma parte 
del sanedrín que salió elegi-
do en “Vistalegre 2”. En aquél 
congreso entró como una de 
las estrellas rutilantes (era 
una de las fundadoras de Po-
demos) y salió camino de las 
sombras. El origen de su caí-
da en desgracia habría que 
buscarlo en la negativa a su-
marse al culto a la personali-
dad del líder en la pugna de-
satada entre Pablo Iglesias e 
Iñigo Errejón por la conduc-
ción del partido. Desde en-
tonces, sin llegar al extraña-
miento, en el seno del Grupo 
Parlamentario fue apartada 
a un segundo plano. También  
espaciaron sus comparecen-
cias televisivas.  

A Bescansa le acompaña 
fama de seriedad y lucidez y a 
ésa lucidez se deben sus opi-
niones críticas acerca de la 
estrategia seguida por Pablo 
Iglesias en el proceso sece-
sionista en Cataluña. Dice 
que le gustaría un Podemos 
que hablase más a España y a 
los españoles y no solo a los 
independentistas. Recuerda 
que Podemos es un partido 
español y estatal y que le falta 
un proyecto político para Es-
paña.  

En todos los partidos 
quien discrepa de la opinión 
del líder o no sale en la foto o 
ni le llaman para la sesión fo-
tográfica. Hace poco  vimos 
como en el PSOE, Pedro Sán-
chez, pese a la valía profesio-
nal y política de algunos dipu-
tados también relevaba en 
las comisiones a  todos aque-
llos que no habían apoyado 
su regreso a la secretaria ge-
neral del partido. Por no refe-
rir, hablando de Cataluña, a 
los “consellers” destituidos 
hace unos meses por el presi-
dente Puigdemont por fla-
quear en la causa separatista. 
Las purgas, el extrañamiento 
de los disidentes, reflejan las 
servidumbres de la política. 
Y en ocasiones, también la 
mezquindad de la condición 
humana.  

opinion@diariodenavarra.es

No a la instrumentalización del euskera

E 
L proyecto de De-
creto Foral por el 
que se regulará el 
uso del euskera en 
las administracio-
nes públicas de Na-

varra ha sido objeto reciente-
mente del preceptivo dictamen 
del Consejo de Navarra, que con-
cluye que los artículos 25.2, 30.2, 
31, 34.2, 35, 38.2, 39 y la disposi-
ción transitoria cuarta no se ajus-
tan a la legalidad. 

Cuando la Administración dio 
a conocer a los sindicatos el bo-
rrador de este Decreto, la UGT 
dejó claro que no le parecía de re-
cibo que en la futura Administra-
ción el derecho a utilizar una se-
gunda lengua hablada por un 
porcentaje minoritario de la po-
blación se ponga por encima de 
un derecho fundamental como el 
acceso en condiciones de igual-
dad de los castellanohablantes a 
la función pública en una socie-
dad en la cual el 100% de la pobla-
ción habla castellano. En el escri-
to de alegaciones que dirigimos a 
la Mesa General de Función Pú-
blica explicábamos que dicha 
norma vulneraría los principios 
de igualdad, mérito y capacidad 
en el acceso a la Administración, 
así como en la promoción y movi-
lidad interna (concursos de tras-
lado) y supondría una paulatina 

precarización de los derechos la-
borales del personal castella-
nohablante, tanto funcionario co-
mo contratado, generando situa-
ciones de inestabilidad e 
inseguridad laboral en este per-
sonal por una cuestión lingüísti-
ca. 

Recordemos que los datos es-
tadísticos facilitados por el Go-
bierno de Navarra reflejan que 
únicamente el 12,9% de la pobla-
ción navarra en su conjunto es 
vascohablante. Si desglosamos 
este dato por zonas, observamos 
lo siguiente: en la zona vascófona 
el 61,1% de las personas son vas-
cohablantes; en la zona mixta lo 
son el 11,3% de la población;  y en 
la zona no vascófona, el 2,7% de la 
ciudadanía. 

En las citadas alegaciones ex-
pusimos que se pretendía restar 
importancia al hecho de que sea 
el castellano la lengua utilizada 
por el 100% de la población nava-
rra, así como que el proyecto des-
dibujaba la zonificación estable-
cida en la Ley Foral del Vascuen-
ce, introduciendo la obligación 
de que haya personal que hable 
ambas lenguas en puestos que 
según la Ley y la realidad lingüís-
tica navarra no lo precisan, pre-
tendiendo de esta manera distor-
sionar nuestra realidad sociolin-
güística, tan diversa. 

En consecuencia, y tras preci-
sar que en UGT compartimos 
muchas de las medidas de fo-
mento del euskera, pero no la ins-
trumentalización política que se 
pretende en ocasiones, nuestra 
organización sindical negó su 
apoyo al borrador de Decreto Fo-
ral, solicitamos su retirada y con 
ello la aplicación de los criterios y 
principios que dicho documento 
recogía, pero la Administración 

no lo tuvo en cuenta, lo ignoró por 
completo.  

Pues bien, resulta que ahora 
en el Consejo de Navarra dictami-
na que los ocho preceptos arriba 
referenciados no se ajustan a la 
legalidad con similares argu-
mentos y objeciones a las plan-
teadas por la UGT ante la Mesa 
General. 

En síntesis, el citado órgano 
consultivo señala que el derecho 
de la ciudadanía a dirigirse y ob-
tener respuesta de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra 
tiene una distinta intensidad en 
función de la realidad sociolin-
güística de cada una de las zonas 
lingüísticas delimitadas en la 
Ley. Indica también el Consejo de 
Navarra que el conocimiento de 
la lengua cooficial para acceder a 
determinadas plazas de funcio-
nario debe hacerse dentro del ne-
cesario respeto a lo dispuesto en 
los artículos 14 (igualdad de to-
dos ante Ley)  y 23 (derecho a ac-
ceder en condiciones de igualdad 
a las funciones y cargos públicos) 
de la Constitución, sin que se pro-

duzca discriminación, esto es, la 
exigencia de que el bilingüismo 
ha de llevarse a cabo con un crite-
rio de razonabilidad y proporcio-
nalidad. 

En definitiva, el informe cues-
tiona los criterios del proyecto 
para establecer plazas con perfil 
bilingüe en nuestra Administra-
ción, así como los baremos de va-
loración del euskera como méri-
to en la zona mixta, en los servi-
cios centrales (en ambos casos 
para el concurso-oposición un 7% 
y un 14%, en función de las cir-
cunstancias, y, para el concurso 
de traslado, el 6% y el 12%, respec-
tivamente) y en la zona no vascó-
fona (7% en el concurso-oposi-
ción y 6% en concursos de trasla-
do). Señala el Consejo que no se 
aportan razones que justifiquen 
los nuevos criterios que se pre-
tende implantar y que dicho pro-
yecto compromete los principios 
de igualdad, mérito y capacidad 
en el ingreso a la Función Públi-
ca, así como en los procesos de 
movilidad interna del personal.  

Veremos ahora cómo el Go-
bierno de Navarra recoge las con-
sideraciones que el Consejo de 
Navarra ha reflejado en su dicta-
men y hasta qué punto las plas-
ma en el futuro Decreto Foral. 

En UGT estaremos vigilantes 
para que el diseño de la futura 
Administración no establezca 
criterios lingüísticos de ingreso 
discriminatorios para el 87% de 
la población navarra, ni suponga 
una progresiva precarización de 
los derechos laborales del actual 
personal castellanohablante. 

 
 

Jesús Elizalde Esteban es secretario 
del Sector Autonómico de FESP-UGT-
Navarra

Ante los nuevos Presupuestos de Navarra

E 
N estos últimos días los diferen-
tes departamentos del Gobier-
no de Navarra están elaborando 
la propuesta de presupuestos 
para el año 2018, que en los pró-
ximos meses se debatirán en el 

Parlamento. 
Por ello la Asociación para la Defensa de la 

Salud Pública de Navarra/Nafarroako Osasun 
Publikoaren Aldeko Elkartea (ADSPN/NO-
PAE) quiere difundir algunos criterios bási-
cos que desde nuestro punto de vista, y con el 
objetivo de potenciar el Sistema Sanitario Pú-
blico de Navarra, se deberían tener en cuenta 
para su elaboración y aprobación. 

En primer lugar, no consideramos que sea 
prioritario un crecimiento significativo del 
gasto sanitario total. Siendo Navarra una de 
las comunidades autónomas con mayor gasto 
por habitante, consideramos que en la actua-
lidad lo más importante es un uso más eficien-
te de los recursos actualmente asignados. O 
aún más: una mejor definición de las priorida-
des, una mayor inversión en gasto social de 
otros departamentos y una gestión compro-
metida y eficiente del presupuesto de Salud 
tendrían incluso mayores efectos en la mejora 
de los niveles de Salud de la población que un 
incremento importante del presupuesto sani-
tario.  

Dentro de estas políticas redistributivas se 
debe priorizar el compromiso de gasto en 
Atención Primaria (AP), haciendo realidad el 
discurso público de nuestros responsables 
sanitarios sobre la importancia de la AP para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Sani-

un trabajo más integrado y coordinado con la 
AP. Los ahorros en estos costes, tanto de per-
sonal como de dispositivos, deberían revertir 
en incremento de personal y servicios a pres-
tar desde Atención Primaria.  

La política actual de conciertos es otra lí-
nea que se debe revisar. Aunque cuantitativa-
mente no sea una partida importante, sigue 
siendo una tarea pendiente revisar los crite-
rios que se están aplicando para derivar acti-
vidad fuera del Sistema Sanitario Público de 
Navarra, hay que volver a insistir en la necesi-
dad de análisis y evaluaciones rigurosas de 
las alternativas para prestar la asistencia sa-
nitaria con medios propios, bien adquiriéndo-
los o reorganizando los existentes a fin de op-
timizarlos, tal como hemos insistido desde la 
ADSPN/NOPAE y recomendaba la Cámara de 
Comptos en el año 2011. 

Para terminar, unas últimas notas sobre 
los gastos de personal. La financiación y su 
posible incremento presupuestario debe 
orientarse a redimensionar recursos hospita-
larios y estabilizar e incrementar plantillas 
prioritariamente en AP, a garantizar que 
nuestros profesionales tengan tiempo para 
formarse, investigar, discutir y ser críticos, 
pues eso mejora la calidad de la atención. En 
resumen, una política de personal que consi-
ga revertir el desánimo y apatía a las que los 
recortes indiscriminados y deficiencias en la 
gestión están llevando a las y los profesiona-
les de Salud. 

 
Luisa Jusué Rípodas es miembro de la Asociación 
para la Defensa de la Salud Pública de Navarra 

tario Público (SSP), mediante una atención in-
tegral e integrada, con una AP empoderada y 
con mayor capacidad de resolución. La pro-
moción de la salud y la salud comunitaria co-
bran en este campo una importancia relevan-
te.  

Esta reconfiguración de las prioridades se 
debe basar en dos pilares fundamentales, la 
más urgente es contener y revertir el gasto 
farmacéutico del conjunto del SSP. En la ac-
tualidad esta partida supone más del 20% del 
gasto total (recordemos que el gasto total de la 

AP no llegaba al 14% del gas-
to total del presupuesto ini-
cial). Este gasto en farmacia 
tiene incrementos anuales 
superiores al resto de apar-
tados (En los presupuestos 
de 2017 el gasto farmacéuti-
co se incrementó más del 
7%). El control del gasto far-
macéutico se debería basar 
en un exhaustivo control de 
tratamientos que no han de-
mostrado una evidencia en 
la mejora de la salud tanto 

en calidad de vida como de supervivencia. 
Otra acción prioritaria, que se debe contem-
plar, es el control del gasto hospitalario, que 
en la actualidad supone más del 55% del gasto 
total. Es necesario tomar medidas orientadas 
a disminuir los ingresos hospitalarios, a in-
crementar las intervenciones y procedimien-
tos ambulatorios, aumentar la hospitaliza-
ción domiciliaria para disminuir la necesidad 
de camas en hospitalización convencional y a 

Jesús Elizalde

El Consejo de Navarra 
confirma que el decreto 
del Gobierno vulneraba 
los principios de 
igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso 
a la Administración

Luisa Jusué
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Debate sobre el estado de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Con buena parte de la atención 
puesta en Cataluña, el Parlamen-
to navarro celebró ayer la prime-
ra jornada del debate sobre el es-
tado de Navarra. Uxue Barkos, 
presidenta nacionalista de una 
comunidad que no lo es, como 
ella misma destacó en el inicio de 
su mandato, defendió ayer que la 
“convivencia, en diversidad y en 
pluralidad, ha sido y es enseña de 
este Gobierno desde su propia 
creación”. “Quiero recordar que 
en el acuerdo del cuatripartito 
caben todas las sensibilidades 
identitarias que conforman Na-
varra”, apuntó. 

Pero no es esa ni mucho me-
nos la percepción de los grupos 
que están en la oposición. Los 
portavoces de UPN, PSN y PP 
coincidieron en lamentar el tinte 
nacionalista que, especialmente 
en el último año, ha teñido buena 
parte de las actuaciones del Eje-
cutivo. “Es un gobierno marcado 
por el nacionalismo con apenas 
influencia de la izquierda”, dijo 
María Chivite del PSN. Los tres 
grupos destacaron que quien es-
tá llevando la batuta del Gobier-
no es EH Bildu. Y no sólo en las 
políticas identitarias, sino tam-
bién ante los grandes proyectos 
como el Tren de Alta Velocidad. 

“Estabilidad” del “cambio” 
La presidenta abrió la sesión ple-
naria en el Parlamento con un 
discurso que se prolongó duran-
te dos horas. Defendió que ha lle-
gado al ecuador de la legislatura 
con la “estabilidad” que le da el 
acuerdo del “cambio” suscrito 
por el cuatripartito.  

Frente a quienes le achacan 
una política de “imposición” del 
euskera en todos los frentes, ase-
guró que están trabajando por 
“prestigiar” esta lengua, con un 
plan para “garantizar los dere-
chos lingüísticos” en todos los 
ámbitos que tendrá “los recursos 
precisos” y “siempre teniendo en 
cuenta la realidad sociolingüísti-
ca”. En cuanto al aumento de ayu-
das al euskera, señaló que se han 

recuperado las que no existían o 
estaban “infradotadas”. Además, 
ultiman el decreto para el uso del 
euskera en las administraciones 
(un decreto del que el Consejo de 
Navarra cuestionó la legalidad de 
varios artículos). 

Pese a dejar caer, tal vez para 
evitar acusaciones de autocom-
placencia, que no pretende atri-
buir los éxitos “a la mera acción 
de Gobierno”, describió de modo 
catastrofista el panorama que se 
encontró y lo logrado en estos dos 
años. “Hemos tenido que ocupar 
todo el recurso público posible a 
recuperar las bases de un estado 
del bienestar que se había visto 
en serio riesgo de desaparecer. 
Hoy podemos asegurar que es la 
infraestructura más sólida que 
tiene la sociedad navarra”.  

Afirmó que han debido “tapar 
vías de escape de agua” en sani-
dad, educación o en las prestacio-
nes sociales”. O actuar ante la 
“pobreza”, en algunos casos “se-
vera”, subrayó, para acto seguido 
decir también que la Comunidad 
foral cuenta “con la tasa de pobre-
za más baja del Estado”.  

La oposición le achacó la au-
sencia de un plan de empleo, el 
hecho de que Navarra no sea 
atractiva para nuevas inversio-
nes y que haya empresas que es-
tán cambiando de domicilio. La 
presidenta recalcó que no hay 
una fuga de empresas y que las 
sociedades mercantiles a 1 de 
enero de 2015 eran 36.738, y dos 
años después, 38.444.  

Aviso sobre los presupuestos 
La presidenta advirtió que el Go-
bierno está preparando los pre-
supuestos de Navarra del año 
que viene barajando que se pro-
duzca una “seria ralentización de 
la economía”. Entre las amena-
zas citó la política internacional y 
en casa, “la crisis que en Cataluña 
vive el Estado español”. “El Go-
bierno navarro está evaluando el 
impacto que a corto y medio pla-
zo puede suponer que dicha si-
tuación se alargue en el tiempo”.  

Barkos apuntó los “cinco gran-
des retos” que tiene Navarra: un 
empleo de calidad, un estado de 
bienestar solvente, la revolución 
tecnológica digital, la “conviven-
cia” y “el fortalecimiento del auto-
gobierno”. Expresó su compromi-
so “con una defensa férrea” de “los 
derechos históricos” de Navarra, 
porque “a mayor autogobierno, 
mayor prosperidad y bienestar”. 

Al término de su discurso, 
Uxue Barkos recibió los aplausos 
de Geroa Bai y EH Bildu, tam-
bién, más tímidos, de I-E, y casi 
inexistentes de Podemos. En las 
filas del partido de Pablo Iglesias 
sólo aplaudió el portavoz de este 
grupo, Mikel Buil.

El pleno del Parlamento 
celebró la primera sesión 
del debate sobre el 
estado de Navarra con la 
vista puesta en Cataluña

La presidenta niega que 
haya “fuga” de empresas 
y la oposición alerta de 
que Navarra no atrae 
nuevas inversiones

Barkos defiende su gobierno “plural”, pero la 
oposición contesta que está sometida a Bildu 
La presidenta se atribuye la “recuperación de las bases del estado de bienestar”

La presidenta Barkos y el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, ayer antes de iniciar el debate sobre el estado de la Comunidad

Sostiene que eso está 
teniendo consecuencias 
en la negociación del 
Convenio Económico o 
lo ocurrido con el TAV

B.A. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos acu-
só al Gobierno central de ser “in-
capaz” de llegar a acuerdos, lo 
que ha dificultado pactar asun-
tos “de enorme envergadura” pa-
ra Navarra. Citó el Convenio Eco-
nómico, “el cumplimiento del 

La presidenta  
ataca al Gobierno 
central por su 
“incapacidad”  
para acordar
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B.A. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos de-
fendió la subida de impuestos 
que el cuatripartito aprobó pa-
ra Navarra, al sostener que   la 
reforma fiscal que se aplica des-
de 2016 ha sido “más equitati-
va” y “ha dado buenos resulta-
dos”. “Así lo evidencian las ci-
fras de recaudación del tercer 
trimestre del año, que nos de-
jan un incremento de ingresos 
del 9,5% con respecto al año an-
terior y de un 15,2% si tenemos 
en cuenta la variación intera-
nual acumulada a 2015”. 

La presidenta  señaló que pa-
ra reforzar la calidad de los ser-

La presidenta defiende 
la subida tributaria

vicios públicos y del estado del 
bienestar debe haber un diseño 
presupuestario y unas políticas 
fiscales “que lo garanticen”.  

En ese sentido, afirmó que la 
reforma fiscal vigente en 2016 y 
2017  ha sido “responsable y 
progresiva” y “ha permitido ele-
var el techo de gasto de todos 
los departamentos en dos pre-
supuestos generales de Nava-
rra que han sido aprobados en 
tiempo y forma, y que en 2016 
han conseguido cumplir con los 
objetivos de déficit, deuda y re-
gla de gasto”.  

Ahora el cuatripartito traba-
ja en una nueva reforma fiscal 
que se aplicará a partir de 2018. 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E debaten si bajan o eliminan 
las ventajas fiscales de los pla-
nes de pensiones, si suben el 
impuesto a las herencias o cam-
bios en Sociedades, entre otros.

● Destaca que fue “más 
equitativa” y que los 
ingresos que Navarra ha 
tenido hasta septiembre 
han aumentado un 9,5% 

B.A. Pamplona 

El debate de ayer tuvo lugar una 
semana después de que el pro-
yecto de ley de Policías fuera re-
chazado por el Parlamento.  
“Nunca he negado” que fuese 
“una derrota dolorosa para este 
Gobierno”, señaló ayer la presi-
denta Uxue Barkos. “Una derro-
ta, pero no un fracaso, porque 
queda para la ciudadanía, que-
da para las entidades locales, 
queda para su policía, el trabajo 
que durante más de un año y 
medio ha llevado a cabo el de-
partamento liderado por la con-
sejera Beaumont, el Ejecutivo 

La ley de Policías, “una 
derrota, no un fracaso”

foral en su conjunto, con innu-
merables participantes”. Y  
agregó acto seguido: “Un traba-
jo que, no tengo ninguna duda, 
veremos rescatar en el momen-
to oportuno”. Señaló que con la 
ley pretendían flexibilidad para 
garantizar la “plena operativi-
dad”  de las policías y asumir así 
más competencias,  “muchas de 
ellas con carácter exclusivo”.  

Barkos recordó que han re-
mitido al Parlamento un Plan 
Director de Policía Foral  “am-
bicioso” para prestar “un servi-
cio de calidad” al ciudadano 
“consolidando el despliegue te-
rritorial” del cuerpo. Pero el dis-
curso de Beaumont sobre el 
presente de estos agentes  tras 
el rechazo de la ley de Policías 
fue muy distinto, al señalar que 
se van a tener que abandonar 
servicios que prestan ahora.

● La presidenta se refirió así 
al proyecto de su Ejecutivo  
que la semana pasada fue 
rechazado definitivamente 
por el Parlamento

B.A. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos ase-
guró que durante estos dos 
años  “ha quedado de manifies-
to” el “compromiso firme” del 
Gobierno “con el deber de la 
memoria y con el derecho de las 
víctimas a la verdad, la justicia y 
la reparación”. “Un compromi-
so que era urgente e imprescin-
dible acometer”.  

Citó actuaciones como la co-
laboración con entidades loca-
les en las que hubo un atentado 
mortal de ETA para que se ins-
tale una placa en recuerdo de 
las personas asesinadas.  

“Compromiso” con “las 
víctimas” y “la memoria”

Sobre la “recuperación de la 
memoria histórica”, señaló que 
el programa de exhumaciones 
“ha logrado recuperar 56 vícti-
mas, de las cuales 14 han podido 
ser identificadas gracias al Ban-
co de ADN creado en 2016”.  

Al entrar en las “preocupa-
ciones y retos de futuro” la pre-
sidenta hizo referencia a las 
agresiones que sufrieron dos 
agentes de la Guardia Civil y sus 
parejas hace un año en Alsasua. 
“Hoy, como entonces, me ratifi-
co en rechazar sin ningún tipo 
de titubeo lo ocurrido, y en des-
ligarlo de una pelea taberna-
ria”, dijo. Pero reiteró que no 
comparte que los hechos se ca-
lificaran como delito de terro-
rismo. Señaló que ese asunto le 
preocupa “sobremanera, en re-
lación a la construcción de la 
convivencia” en Navarra. 

● La presidenta también se 
refirió a las agresiones de 
Alsasua para reiterar su 
opinión de que no fue un 
delito de terrorismod foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Amejoramiento” y el convenio 
del TAV. “Navarra ha ofrecido a 
Madrid en todo este tiempo esta-
bilidad y capacidad de negocia-
ción, y Madrid le ha devuelto a 
Navarra inestabilidad e incapa-
cidad para el acuerdo”, dijo. Pero 
se mostró “optimista” ante la po-
sibilidad de resolver todos estos 
asuntos. 

Sobre el Convenio Económico, 
la presidenta lamentó que toda-
vía no hayan conseguido cerrar 
la negociación de la aportación 
de Navarra al Estado en el actual 
quinquenio (2015-2019). Aunque 
subrayó que se ha afinado ya 

FRASES

Sobre las relaciones 
“Navarra ha ofrecido a 
Madrid estabilidad política 
y capacidad de negociación 
y Madrid le ha devuelto 
inestabilidad e incapacidad 
para el acuerdo”” 

El TAV 
“En el Gobierno de Rajoy 
ha pesado más dar 
satisfacción a UPN”

“una cifra de consenso”. Hay que 
recordar que el Ejecutivo foral 
avanzó que la aportación estaría 
dentro de la horquilla que han de-
fendido, por lo que Navarra paga-
rá como mínimo 100 millones 
menos al año de lo que está abo-
nando de modo provisional.  

Qué dijo o no Montoro 
La presidenta insistió ayer en 
que el acuerdo sólo necesita el 
impulso político del Gobierno. 
Barkos aseguró, como hizo tam-
bién hace unos días el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, que el 18 de octu-
bre, en el pleno del Congreso, el 
ministro Cristóbal Montoro se 
comprometió a cerrarlo este 
año.  

El ministro en esa sesión dijo: 
“No sólo vamos a cumplir lo que 
ya hemos firmado y acordado” 
con el Gobierno vasco, “sino que 
también vamos a extender a Na-
varra buena parte de las nuevas 
definiciones en términos de lo 
que es el Convenio navarro con 
el Reino de España, en términos 
fiscales, que también es muy im-
portante hacerlo y hacerlo en fe-
cha”. Dijo que este año firmarán 
la ley que actualiza el Concierto 
vasco y habló de la reforma de la 
financiación autonómica. Y ese 
18 de octubre, tras la compare-
cencia de Montoro, Geroa Bai pi-
dió al PP que acuerde el Conve-
nio antes de fin de año. “Confia-
mos en que el compromiso 
manifestado por el señor Monto-
ro para el Concierto vasco se tra-
duzca igualmente en el Convenio 
navarro”, afirmó en una nota. 

La controversia con el TAV 
La presidenta hizo también refe-
rencia en su discurso al TAV. Se-
ñaló que había habido una “rup-
tura unilateral” por parte del Mi-
nisterio de Fomento del convenio 
firmado con la Comunidad foral 
en 2010 y subrayó que su Gobier-
no va a trabajar “para recuperar 
un convenio que permita a Nava-
rra estar en la toma de decisiones 
de esta importante infraestruc-
tura”. Sostuvo que “en el Gobier-
no de Mariano Rajoy han pesado 
más sus intereses, es decir, dar 
satisfacción con esta ruptura a 
sus socios de UPN, que mirar y 
velar por los intereses generales 
de Navarra”.  

Por otro lado, resaltó que quie-
ren negociar con el Estado trans-
ferencias pendientes, y que pon-
drán “especial acento” en institu-
ciones penitenciarias o tráfico. 
Sobre el Canal de Navarra, reite-
ró que quieren que llegue a la Ri-
bera “todo el agua disponible”. 
“No es voluntad de este Gobierno 
entrar en ninguna guerra de hec-
táreas”. 

EN EL DEBATE

Debate sobre el estado de Navarra  m

Ley de Símbolos y la 
bandera de Navarra 
En el pleno no faltaron  las alu-
siones a la eliminación de la 
ley de Símbolos por el cuatri-
partito y las críticas y la movi-
lización que eso suscitó. La 
presidenta Uxue Barkos seña-
ló que le preocupan “profun-
damente” los “intentos de 
fracturar la convivencia por la 
vía de enfrentar los símbolos”. 
“Los que nos reúnen y los que 
no nos reúnen, pero que no 
nos deben de ninguna mane-
ra enfrentar”. 

Los funcionarios, 
subida del 1,5% 
Los presupuestos de Navarra 
del próximo año recogerán 
una subida salarial para los 
empleados públicos del 1,5%, 
señaló la presidenta Uxue 
Barkos. El gasto en personal 
en estos dos años ha aumenta-
do un 13%, desde los 1.109 mi-
llones que se gastó en  2015 a 
los 1.255 de 2017, apuntó la 
presidenta, cifras que inclu-
yen la devolución de la extra 
de 2012 y la OPE aprobada el 
año pasado con  516 plazas.

Un “nuevo ciclo de 
crecimiento” 
La presidenta del Gobierno Uxue 
Barkos defendió en su discurso 
que Navarra está ante “un nuevo 
ciclo de crecimiento”, y que  “poco 
a poco,  se recupera” económica-
mente.   Sostuvo  que “Navarra ha 
saneado sus cuentas y se ha posi-
cionado como la Comunidad más 
solvente, obteniendo junto con la 
Comunidad Autónoma Vasca la 
máxima calificación crediticia” y 
registrando “una evolución eco-
nómica positiva” que se refleja en 
los indicadores económicos. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 554 médicos se han 
inscrito para el concurso-oposi-
ción de 22 plazas de médico de 
Atención Primaria y del Servicio 
Normal de Urgencias del Servi-
cio Navarro de Salud. En concre-
to, 19 plazas corresponden a va-

cantes en equipos de Atención 
Primaria (centros de salud y con-
sultorios) y 3 para cubrir vacan-
tes en el Servicio Normal de Ur-
gencias. El examen de oposición 
tendrá lugar el próximo 25 de no-
viembre en la UPNA. 

Estas plazas corresponden a 
la OPE de 2016 que incluía 313 
plazas para profesionales sanita-
rios. Según Salud, suponían el 
100% de las plazas que pueden 
convocarse de acuerdo con la 
normativa estatal en cuanto a ta-
sa de reposición de plazas vacan-
tes de 2015 y 2016. En principio, 
133 plazas correspondían a facul-
tativos: 25 de Atención Primaria 

19 plazas son para 
vacantes en equipos de 
Atención Primaria y 3 
para el Servicio Normal 
de Urgencias

554 médicos optan a la OPE de 
22 plazas de Primaria y Urgencias

y Urgencias, 23 de pediatría y 85 
de otras especialidades. 

Falta de profesionales 
La OPE que oferta 22 plazas en 
Atención Primaria y Urgencias 
se produce en un contexto de ‘fal-
ta de profesionales’, tal y como se 
ha alertado desde distintos ámbi-
tos sanitarios, incluido el depar-
tamento de Salud. De hecho, este 
verano varios centros de salud 
tuvieron que cerrar las puertas 
durante las tardes porque no ha-
bía sustitutos. 

Con todo, las listas de admiti-
dos para la OPE suman un total 
de 554 profesionales. La mayo-

ría, 536, se presentan en el turno 
libre; tres en el de promoción y 13 
en el turno para personas con 
discapacidad así como otras 2 en 
promoción interna temporal. 

Las plazas de Atención Prima-
ria que salen a concurso son las 
siguientes: tres para Isaba y San 
Adrián, respectivamente; dos pa-
ra Elizondo, Lesaka y Valtierra-
Cadreita; y una para Carcastillo, 
Cizur-Echavacoiz, Estella, Peral-
ta, Salazar, Tudela-este y Tudela-
oeste. En cuanto a las plazas para 
el Servicio Normal de Urgencias 
(SNU), una es para el equipo de 
Ancín-Amescoa, otra para el de 
Elizondo y la tercera para Lesaka.

Seis de las 22 
plazas requieren 
euskera

Un total de seis de las 22 pla-
zas que salen a concurso-
oposición para equipos de 
Atención Primaria y Servicio 
Normal de Urgencias requie-
ren conocimiento del euske-
ra (grado de dominio 1). En 
concreto, de las 19 plazas 
ofertadas para vacantes en 
equipos de Atención Prima-
ria en cuatro se contempla 
este requisito. Se trata de las 
dos plazas que salen a con-
curso-oposición en el equipo 
de Atención Primaria de Eli-
zondo y las dos plazas del 
equipo de Lesaka. En cuanto 
a las tres plazas del SNU, dos 
precisan euskera. Son la pla-
za de Elizondo y la de Lesaka.

Europa Press. Pamplona 

La Seguridad Social ha destinado 
19.625.201,65 euros a prestacio-
nes por maternidad en Navarra 
hasta septiembre, lo que supone 
un 5,98% menos que en el mismo 
periodo de 2016.  

Así, entre enero y septiembre 

de 2017, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) gestionó 
3.032 prestaciones económicas 
por maternidad en la Comunidad 
foral, lo que supone un descenso 
de 7,50% con respecto al año ante-
rior, según datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.  

Del conjunto de prestaciones 
reconocidas, la mayor parte, 
2.937 corresponden a permisos 
disfrutados por la madre y 95 a 
permisos disfrutados por el pa-
dre.  

Por su parte, el número de pro-
cesos por paternidad registrados 

entre enero y septiembre de 2017 
en Navarra fue de 3.032, lo que 
supone un 3,59% menos que en 
2016. El coste total asciende a los 
5.381.341 euros, lo que represen-
ta un aumento del 76,31% en tér-
minos interanuales.  

 Los datos revelan además que 
hasta septiembre de 2017 se re-
gistraron 1.665 excedencias por 
cuidado familiar, 101 más que en 
el mismo periodo del año ante-
rior (+6,46%). Del estas personas, 
1.521 corresponden a solicitudes 
presentadas por mujeres y 144 
por hombres. 

En el conjunto nacional, la Se-
guridad Social destinó más de 
1.393,5 millones en los nueve pri-
meros meses del año al pago de 
prestaciones económicas por 
maternidad (1.106 millones de 
euros) y paternidad (286,8 millo-
nes), según datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.

Del total de  
prestaciones, 2.937 las 
disfrutaron las madres  
y 95 los padres

Profesionales y personas con daño cerebral adquirido durante la jornada celebrada en Ubarmin a la que asistió Miguel Induráin. 

Pacientes y profesionales, en una jornada sobre daño cerebral

DN Pamplona 

En torno a 200 personas con da-
ño cerebral adquirido, familiares 
y profesionales vinculados a su 
tratamiento participaron en una 
jornada lúdica en la Clínica Ubar-
min con motivo del Día del Daño 
Cerebral Adquirido. En su trans-
curso, los participantes pusieron 
de manifiesto la capacidad de su-
peración de las secuelas que pa-
decen las personas afectadas. 

El daño cerebral adquirido es 
una lesión cerebral que irrumpe 
de súbito en la vida de una perso-
na por diversas causas, como un 
infarto o hemorragias cerebral 
(ictus), un traumatismo cra-
neoencefálico, tumores cerebra-
les o como consecuencia de epi-
sodios en los que se ha vivido una 
falta de oxígeno (parada cardia-
ca, ahogamiento, intoxicación 
por monóxido de carbono, atra-
gantamiento u otros trastornos 
del sistema respiratorio). En Na-
varra se producen cada año cerca 

Cerca de 200 personas 
reivindicaron la 
capacidad para superar 
secuelas en el Día del 
Daño Cerebral Adquirido

de 1.240 nuevos casos de daño ce-
rebral, según los últimos datos 
publicados. 

La jornada, promovida por el 
Servicio de Rehabilitación Neu-

rológica de Ubarmin, centro de 
referencia en Navarra para la 
atención a estos pacientes, ha 
consistido en la celebración de 
varias charlas y talleres lúdicos  

con el objetivo de “fomentar as-
pectos relacionados con la supe-
ración de la discapacidad y apo-
yar a familiares y pacientes que 
sufren esta enfermedad en su día 

a día”. Responsables del servicio 
indicaron que su objetivo es “la 
normalización social de las per-
sonas que viven con daño cere-
bral adquirido y sus familias”. 

DN Pamplona 

Un proyecto para desarrollar 
una vacuna contra la brucelosis 
realizado conjuntamente por la 
biofarmacéutica CZ Veterina-
ria, la Universidad de Navarra y 
el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(CITA) de Aragón ha recibido 
cien mil dólares como primer 
paso para avanzar en la investi-
gación que otorga la Alianza 
Mundial para el Desarrollo de 
Medicamentos Veterinarios. 

El denominado ‘Brucellosis 
Vaccine Prize’ es un concurso 
dotado con 30 millones de dóla-
res y orientado a incentivar el 

desarrollo de una nueva vacuna 
frente a la brucelosis ovina y ca-
prina, un grave problema sani-
tario en los países en desarrollo.  
El premio final irá destinado al 
mejor proyecto y previamente 
se reparte un millón de dólares 
entre los mejores. 

El proyecto citado se basa en 
los estudios realizados por los 
equipos del CITA y de la UN so-
bre el metabolismo de Brucella 
melitensis. Así, tras una manipu-
lación genética se espera redu-
cir o bloquear el uso de ciertos 
nutrientes esenciales que están 
en el interior de las células de las 
ovejas y cabras y obtener una ce-
pa vacunal segura y eficaz.

Proyecto para una nueva 
vacuna contra la brucelosis

Seguridad Social destina 19,6 
millones a prestaciones de 
maternidad hasta septiembre
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La IV Jornada sobre Duelo de 
Goziargi, bajo el título ‘¿Cómo 
acompañamos en el duelo? ¿Nos 
afecta?’, abordará el efecto que 
un acompañamiento puede te-
ner sobre los sentimientos, el es-
tado de ánimo y las emociones de 
la persona que acompaña.  

La directora de la Asociación 
Goizargi, Rakel Mateo, destacó 
en la presentación de ayer “la difi-
cultad que sigue existiendo en 
nuestra sociedad para mirar y, 
por tanto, poder acompañar a las 
personas que viven pérdidas”.  Hi-
rune Pellejero, psicóloga sanita-
ria del Equipo de Atención Psico-
social del Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, puntualizó 
que “acompañar un duelo no sig-
nifica empujar a la persona en el 
proceso, sino situarse al lado del 
doliente e ir avanzando a su paso”. 

El plazo de inscripción a la Jor-
nada, que se celebrará el 4 de no-
viembre en Civican, está abierto y 
las inscripciones se pueden reali-
zar hasta el martes 31 de octubre 
en el formulario habilitado en la 
web del Hospital San Juan de Dios. 

La IV jornada sobre el 
duelo de Goizargi y  
San Juan de Dios se 
celebrará el 4 de 
noviembre en Civican

La sesión contará con la cele-
bración de varias mesas: ‘Huma-
nizar el acompañamiento en el 
duelo’, con Rocío Ríos, médico de 
la Unidad de Cuidados Paliativos 
de San Juan de Dios; Amaia Sara-
legui, enfermera de UCI del CHN; 
e Izaskun Lasarte, trabajadora 
social sanitaria de Obstetricia y 
Ginecología del CHN. Será mode-
rada por Juan Pedro Arbizu, psi-
cólogo clínico y director del Equi-
po de Atención Psicosocial del 
Hospital San Juan de Dios. 

‘¿Cómo vivimos acompañar 
en el duelo?’, con la intervención 
de Amaya Beloki, de Ademna; Pa-
tricia Sarasa, familiar acompa-
ñante; Iñigo Arribas, médico; y 

Sonia Jurío, maestra de Infantil. 
Será moderada por Amaia Aro-
zarena, psicóloga de Goizargi. 

Por último, tendrá lugar la 
‘Mesa de experiencias’ y el diálo-
go con los expertos en los temas: 
duelo perinatal, con Izaskun La-
sarte y Rakel Mateo; Duelo en el 
ámbito escolar, con Sonia Jurío y 
Juan Pedro Arbizu; Duelo en 
Atención Primaria, con Íñigo 
Arribas y Amaia Arozarena; Due-
lo en entidades sociales, con Yo-
landa Santesteban, Psicóloga sa-
nitaria EAPS en el Hospital San 
Juan de Dios, y Amaia Beloki. La 
La jornada finalizará con Marti-
na Mora, musicoterapeuta del 
Hospital San Juan de Dios.

Goizargi abordará cómo  
se acompaña en el duelo

Rakel Mateo (izda.) e Hirune Pellejero presentaron la jornada. CALLEJA

● Un total de 9.749 
estudiantes de toda España 
aspiran a las 500 becas para 
estudiar en Estados Unidos 
o Canadá un año

DN Pamplona 

La Fundación Amancio Ortega  
ha cerrado la  inscripción de su 
Programa de Becas con 9.749 
solicitudes recibidas de estu-
diantes de 4º de la ESO de toda 
España que desean realizar 1º 
de Bachillerato en Canadá y Es-
tados Unidos el próximo curso. 
311 proceden de alumnos de 
centros educativos de Navarra. 

Para continuar en el proce-
so de selección, todos los estu-
diantes están convocados hoy y 
mañana a realizar una prueba 
escrita de inglés que se cele-
brará simultáneamente en 
Pamplona y otras 18 ciudades 
del resto de España. El resulta-
do que obtengan, junto con la 
nota media de 3º de la ESO y la 
renta per cápita de su unidad 
familiar, determinará el acceso 
a la segunda fase del proceso 
de selección, en la que 1.500 es-
tudiantes realizarán una entre-
vista personal. La beca que re-
cibirán los 500 alumnos selec-
cionados cubre el 100% del 
coste de un año escolar en Ca-
nadá o Estados Unidos.

311 alumnos 
navarros optan 
a las becas de 
Amancio Ortega

EFE 
Pamplona 

La recaudación acumulada de 
Hacienda Tributaria de Navarra 
hasta el mes de septiembre as-
ciende a 2.349,6 millones de eu-
ros, lo que supone 203,7 millones 
más que en el mismo periodo del 
año anterior, un incremento del 

9,49 %. Esta subida es incluso su-
perior a la observada en el tri-
mestre anterior ya que recoge 
una parte muy significativa de la 
reforma fiscal aprobada en 2015. 

Según los datos aportados por 
el departamento de Hacienda y 
Política Financiera, destaca so-
bre todo la subida de un 14,7 % de 
los impuestos directos. En este 
capítulo, las retenciones de tra-
bajo mantienen tasas de creci-
miento significativas del 5,87 % y 
explican una parte importante 
del incremento de la recaudación 
con 49,4 millones más que el acu-
mulado a septiembre de 2016. 

En el lado negativo, el Gobier-
no observa el “mal comporta-
miento” que en general están te-
niendo los Impuestos especiales 
de fabricación en cuanto a la ges-
tión directa de los impuestos. 

Destaca por su importancia la 
caída en el Impuesto especial de 

La recaudación 
acumulada hasta 
septiembre asciende  
a 2.349,6 millones

En el lado negativo,  
el Gobierno observa el  
“mal comportamiento” 
de los Impuestos 
especiales de fabricación

La Hacienda foral 
recauda hasta el 
tercer trimestre 
un 9,49% más 
que en 2016

hidrocarburos, con un -8,24 % 
acumulado en términos intera-
nuales, caída debida tanto a la eli-
minación en el año 2017 de la tari-
fa autonómica que estuvo en vi-
gor en 2016 por lo que en 
términos homogéneos la caída es 
del -5,3 %, como al cambio de 
comportamiento de algunos ope-
radores 

Otros aspectos 
La cuota diferencial del IRPF y el 
impuesto del Patrimonio con in-
crementos porcentuales del 21,9 
% y 41,3 % reflejan una parte im-
portante del efecto de la reforma 
fiscal aprobada en el año 2015. 
Entre ambos suman un incre-
mento de 31 millones en térmi-
nos absolutos. 

Dado que las cuotas positivas 
pueden ingresarse en dos plazos 
(julio y noviembre) parte del efec-
to de la reforma no se hará efecti-
vo hasta final del ejercicio. 

En cuanto al incremento de la 
recaudación íntegra, es debido 
en una parte muy importante al 
efecto de la reforma fiscal apro-
bada en el año 2015 para las em-
presas navarras, que suponen 
unos mayores ingresos en el mes 
de septiembre de 20,8 millones. 

Por su parte, las retenciones 
de capital afianzan el crecimien-
to que se vio en el segundo tri-
mestre de este año después de 
más de 15 trimestres con tasas 
negativas. 

Por el contrario, el impacto po-
sitivo esperado de la reforma 
aprobada por el Estado para las 
empresas que declaran confor-
me a normativa estatal no ha te-
nido el resultado esperado, ase-
gura el Ejecutivo foral.

Premio de 155.000€  
en la Administración 
nº13 de Pamplona 

Un boleto sellado en la Admi-
nistración Nº 13 de Pamplona 
resultó ayer ganador del sor-
teo de la Bonoloto en Segunda 
Categoría (5 aciertos + Com-
plementario). El boleto fue pre-
miado con 154.646,03 euros.      

Continuarán los paros  
y movilizaciones  
en el Grupo Condesa 
El Comité de Perfil en Frío 
(Grupo Condesa, cuya propie-
dad es: Banca 67% y Arcelor 
33%) anuncia que continuará 
con su calendario de moviliza-
ciones tras la decisión de la 
plantilla acordada ayer por la 
asamblea de trabajadores en 
huelga. Por tanto secundarán 
los paros previstos de los días 
7, 8 y 9 de noviembre.      

ELA, LAB, CGT, ESK  
y Steilas piden la 
paralización del TAV 
ELA, LAB, CGT, ESK y Steilas 
han pedido la “paralización” 
del TAV y “someter la red ferro-
viaria navarra a su correspon-
diente debate social real para 
ver cuál es verdaderamente el 
interés general de la ciudada-
nía”.  Opinan que la falta de 
acuerdo entre Fomento y el 
Gobierno foral es “un debate 
superficial” y que “todo el con-
flicto se limita a un desacuerdo 
sobre cuál es el órgano político 
que tiene la responsabilidad 
en la ejecución de las obras”. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Navarra finalizaba el tercer tri-
mestre de este año con una baja-
da de paro, tanto en términos tri-
mestrales como interanuales, se-
gún la Encuesta de Población 
Activa (EPA), difundida por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra, denominado ahora Nastat 
(antes, IEN). Pero también lo ha-
cía con un descenso de ocupados 
en tasas trimestrales, aunque no 
anuales. Una de las razones de 
esta aparente contradicción pue-
de estar en el descenso de la po-
blación activa en términos tri-
mestrales, que incluye a las per-
sonas que están en condiciones 
de trabajar, quieren hacerlo y no 
pueden.  Porque el cambio de rit-
mo de los últimos trimestres se 
produce en las tasas trimestra-
les, ya que la tendencia en térmi-
nos anuales suele ser de aumen-
to de ocupados y bajada de de-
sempleados. En cuanto a la tasa 
de paro, aunque desciende, tanto 
en términos trimestrales como 
interanuales, lleva a Navarra al 
tercer puesto en comparación 
con las comunidades autónomas 
con más baja tasa de paro.  

El número de parados en el 
tercer trimestre era de 32.800, 
que son 200 menos que los que 
había en el trimestre anterior          
(-0,57%) y 5.600 (-14,65%) que los 
resgistrados en el tercer trimes-
tre de 2016. A pesar de producir-

se un descenso trimestral, este es 
menor que el registrado a nivel 
nacional, que cayó el 4,66%, hasta 
los 3.731.700 desempleados. 

Ocupados 
Otro de los datos que ofrece la 
EPA es el de ocupación, que refle-
ja el número de personas que es-
tá trabajando y, por lo tanto, si se 
crea o se destruye empleo en un 
periodo de tiempo determinado. 
En este caso, las cifras reflejan 
que en este último trimestre han 
desaparecido 700 puestos de tra-
bajo, que supone una caída tri-
mestral del 0,25%. Mientras, en 
España se ha producido un incre-
mento del 1,25%, hasta llegar a los 
19.049.200 ocupados. En cambio, 
en un año, se han incorporado 
7.800 personas al mercado labo-
ral en Navarra (+2,88%). En la Co-
munidad foral,  el número de ocu-
pados suma en total 279.000. 

De esta cifra, 11.000 personas 
corresponden a la agricultura; 
76.000, a la industria; 15.500, a la 
construcción, y 176.400 trabajan 
en los servicios. 

Las variaciones de ocupados y 
parados están afectadas por las 
producidas en la población acti-
va. Por eso hay que analizar el 
comportamiento del mercado la-
boral teniendo en cuenta el movi-
miento de las personas que están 
en disposición de trabajar. La po-
blación activa en Navarra suma-
ba 311.900 personas, que supone 
una disminución de 900 en com-
paración con el trimestre ante-
rior (0,28%), mientras que había 
aumentado en 2.200 en un año 
(+0,70%). 

Con estos datos, la tasa de paro 
baja al 10,52%, es decir, hay diez 
parados y medio por cada 100 
personas en disposición de tra-
bajar. Y baja porque supone una 
reducción de tres centésimas 
respecto al último trimestre y 1,9 
puntos en relación al mismo tri-
mestre del año anterior. El con-
junto del país presenta una tasa 
de paro casi seis puntos superior. 
Pero, a pesar de ello, Navarra des-
ciende al tercer puesto entre las 
comunidades autónomas con 
menor tasa. Le supera las Islas 
Baleares (afectada por el turismo 
de verano), con 9,25%, y Aragón, 
con 10,50%.  Por géneros, la po-
blación masculina tiene una tasa 
de paro del 7,58% y la femenina, 
del 16,38%.

Los desempleados  
en el tercer trimestre 
sumaban 32.800, según 
la EPA, con una caída 
del 0,57% trimestral 

Había 279.000 ocupados, 
que suponían una caída 
del 0,25%, y la tasa de 
paro baja al 10,52%, 
frente al 16,38% del país 

Navarra baja en 200 el número de 
parados y en 700 el de ocupados

Hogares con todos en paro, el 3,8%
M.V. Pamplona 

En la Comunidad foral hay re-
gistrados un total de  256.500 
hogares, según recoge la en-
cuesta de la EPA , que difunde el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra. De este número, 185.000 ho-
gares tienen algún miembro ac-

tivo (ocupado o parado) y el res-
to, 71.500 hogares, no tiene a 
ningún miembro en situación 
de activo. Los hogares que tie-
nen a todos sus miembros acti-
vos en paro son 9.800 en Nava-
rra, un número que supone el 
3,8% del total. Son 360 menos, el 
3,5% menos, que los registrados 

en el mismo periodo del año an-
terior.  En el tercer trimestre de 
2016 había 255.004 hogares y 
10.158 tenían a todos sus miem-
bros activos en paro. En el últi-
mo trimestre, el segundo de 
2017, había 256.315 hogares y 
eran 11.148 los que estaban en 
esa situación.  

REACCIONES

“Los datos muestran 
una recuperación del 
empleo” 
CÁMARA DE COMERCIO 

La Cámara Navarra de Comercio in-
dicó que las cifras de ocupación y pa-
ro se van acercando a los datos de 
2009-2010, lo que demuestra “una 
recuperación del empleo ligada al 
crecimiento y recuperación de la 
economía”.   

“Desigualdad alarmante 
en el mercado laboral” 
UGT NAVARRA 

Para UGT Navarra, “la recuperación 
que viene experimentando la eco-
nomía en Navarra sigue sin trasla-
darse al mercado de trabajo”. El sin-
dicato destaca la caída de la ocupa-
ción y “la precariedad y desigualdad 
alarmante en el mercado laboral 
que ensombrecen la leve mejoría 
del paro,  con una disminución de 

200 desempleados”. La desigual-
dad se muestra, en opinión de UGT, 
en que una tasa de paro del 14,05 fe-
menina, casi el doble que la mascu-
lina (7,58%). Destaca también que 
el paro es sensiblemente más ele-
vado entre los más jóvenes, con una 
tasa del 25,98%, para los menores 
de 25 años.  

Preocupación por los 
parados de larga 
duración 
CC OO NAVARRA 

CC OO Navarra destaca que, de los 
32.800 parados que hay, el 30% es 
de larga duración, “un problema es-
tructural sobre el que hay que ac-
tuar”. “Esta cifra muestra las dificul-
tades de este colectivo para recolo-
carse en este mercado laboral 
precario que está dejando la crisis y 
las reformas laborales”. Añade el 
sindicato que la tasa de temporali-
dad es del 23,4%.  
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M .CARMEN GARDE Pamplona 

Que los navarros se familiaricen 
con los alimentos ecológicos, que 
los perciban como sanos, cerca-
nos y respetuosos con el medio 
ambiente para que así los de-
manden en comercios, grandes 
superficies, bares y restaurantes. 
Es el objetivo principal del Con-
sejos de la Producción Agraria 
Ecológica de Navarra (CPAEN). 
Este tipo de producción ha au-
mentado el 18% durante este año, 
de manera que su superficie 
agraria ha pasado de 39.432 a 
46.672 hectáreas. “Suponemos el 
4,8% de toda la superficie agraria 
en Navarra. El objetivo es seguir 
creciendo y en el año 2020 alcan-
zar el 10%, que sería llegar a las 
90.000 hectáreas”.  

Además, la producción agra-
ria ha tenido durante este año 
106 altas de operadores, como in-
dustrias agroalimentarias. “Los 
consumidores están respondien-
do de maravilla”, afirma el presi-
dente de la entidad, Edorta Le-
zaun, que se mostró satisfecho 

con la acogida que han tenido ini-
ciativas como la Feria Ecológica 
de Navarra que organizó durante 
un fin de semana de mayo en la 
antigua estación de autobuses y 
los cuatro asaltos al jardín lleva-
dos a cabo en diferentes munici-
pios de Navarra con el objetivo de 
visibilizar la agricultora ecológi-
ca y convertir jardines en desuso 
en jardines ecológicos. El próxi-
mo será el 15 de noviembre en 
Olite. 

Pero uno de las actuaciones en 
la que hay puestas más esperan-
zas es en la compra pública, a tra-

CPAEN defiende que se 
vean como alimentos 
“sanos, cercanos, 
sostenibles y que 
respetan el medio”

La agricultura ecológica 
ha crecido un 18% en 2017

vés de la cual ya se ofrecen menús 
saludables de dos escuelas infan-
tiles municipales del Ayunta-
miento de Pamplona (216 menús 
diarios). “En marzo se sumarán  
diez escuelas y serán 988 me-
nús”. Para poder atender mejor a 
sus clientes, como los 65 peque-
ños comercios que ofrecen estos 
alimentos, otro proyecto que ba-
raja es crear a medio plazo un 
centro de acopio y distribución. 
CPAEN ha contado en 2017 con 
un presupuesto de 600.000 eu-
ros y en 2018 espera incrementar 
sus ingresos. 

El presidente de CPAEN, Edorta Lezaun. Detrás,  el logo. EDUARDO  BUXENS

Imagen de la concentración de trabajadores de Forem. J. ANTONIO GOÑI

Efe. Pamplona 

Trabajadores del centro de for-
mación Forem de CC OO se han 
concentraron ayer en la puerta 
del sindicato para denunciar la  
“indefensión” que viven ante  el 
concurso de acreedores de for-
ma “unilateral” presentado por 
la organización sindical.  En un 
comunicado, muestran su “in-
dignación ” por la decisión del 
patronato de FOREM-CCOO, 
formado por la Ejecutiva del 
sindicato. Los trabajadores pi-
den “negociar una salida digna”, 
igual a la de sus compañeros de 

CC OO,  exigen que se respeten 
sus derechos laborales y que el 
sindicato “cumpla lo que pro-
mete y defiende”. Tras remar-
car que CC OO “se ha olvidado 
de sus trabajadores de Forem”, 
le preguntan cómo es posible 
que les mande al paro “después 
de 20 años de dedicación ” y que 
lo haga “en condiciones de des-
pido inferiores a la Reforma La-
boral”. Asimismo plantean có-
mo se les envía al FOGASA y si 
son conscientes de que 32 tra-
bajadores están “indefensos, 
sin derechos laborales, sin in-
gresos y con salarios sin cobrar.

Trabajadores de Forem  
critican a CC OO ante el 
concurso de acreedores
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EPA III trimestre

CCOO alerta de que el 30% de las personas desempleadas
lleva dos años o más en paro
Los datos del III trimestre de la EPA indican que en Navarra existen 32.800 personas en
desempleo. De ellas, el 30% son de larga duración, un problema estructural sobre el que hay que
actuar.

Tras conocerse los datos del III trimestre de la EPA, que indican que nuestra comunidad todavía tiene 32.800
personas en paro, CCOO de Navarra quiere alertar sobre la persistencia del desempleo de larga duración en
nuestra comunidad. Esta cifra muestra las dificultades de este colectivo para recolocarse en este mercado
laboral precario que está dejando la crisis y las reformas laborales.

  
 De hecho, los datos de la EPA evidencian esta alta precariedad laboral, con una tasa de temporalidad del

23,4% y con un 13,5% de personas con jornadas a tiempo parcial. De ellas (45.000 personas trabajan en
Navarra con un contrato a tiempo parcial), más de la mitad (24.500) desearían trabajar más horas, es decir,
son jornadas involuntarias que muchas veces dejan a quienes las ejercen en situaciones de pobreza laboral al
no poder llegar a fin de mes.

  
 Ante esta situación, CCOO de Navarra exige al Gobierno de Navarra que actúe con responsabilidad. Es posible

que en el presente año la mitad del presupuesto de programas de formación y empleo se quede sin invertir,
en un momento en el que la situación del mercado laboral no atraviesa por su mejor etapa. Por eso, es
necesario que el Gobierno de Navarra asuma su responsabilidad, rectifique su estrategia y preste este tipo de
servicios con la máxima calidad, de forma directa y con sus propios medios.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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José Luis Gil presenta en Pamplona el plan confederal de
formación sindical para delegados y delegadas
El secretario confederal de Formación Sindical, José Luis Gil, se ha desplazado a Pamplona para
explicar el plan confederal de formación sindical que se va a desarrollar hasta diciembre dirigido a
delegados y delegadas, y la Escuela de trabajo que se va a poner en marcha.

Para CCOO, la formación sindical es un objetivo estratégico; así se estableció en el XI Congreso Confederal.
Para desarrollarla mejor y presentar el plan confederal en este ámbito, se ha desplazado a Pamplona el
secretario confederal de Formación Sindical, José Luis Gil.

  
 Gil se ha reunido con la Ejecutiva de CCOO de Navarra para informar sobre la situación que atraviesa la

formación sindical, y las necesidades y propuestas sobre las que está trabajando el sindicato. Asimismo, a
continucación, se ha reunido con delegados y delegadas navarras.

  
 Como novedad, Gil ha explicado que se ha puesto marcha una Escuela de trabajo: “Es una formación

especializada dirigida a delegados y delegadas con una larga antigüedad de afiliación, con itinerarios
específicos de negociación colectiva, técnicas de liderazgo, comunicación, modelo productivo y diálogo social.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do

