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En la llamada banda multifuncional, ahora rodeada de bolardos, se van a recuperar unos 66 aparcamientos en Pío XII tras las obras.  JESÚS CASO

Adiós a los bolardos de Pío XII
El ayuntamiento retirará los necesarios para ganar 66 aparcamientos en la avenida PÁG. 20

Miles de interinos navarros 
cobrarán el complemento 
del grado tras el fallo judicial
El nuevo Gobierno acata la sentencia de 
un juez navarro y estudia las fórmulas

El coste para las arcas forales se 
situará entre los 12 y los 20 millones

La alcaldesa 
de Huarte será 
la directora 
general  
de Interior
Amparo López era la 
única edil socialista y  
la alcaldía queda, por 
ahora, en manos de los 
independientes 
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Tablas en Tafalla 
contra el Eibar

 PÁG 34-36

Osasuna empató sin goles              
y hoy se enfrenta a la Real

Oé
OéOé Roncaglia 

refuerza  
la defensa

Los sindicatos 
instan a 
Sánchez a un 
acuerdo con 
Podemos
La relación entre las 
Ejecutivas de las 
formaciones también 
se está deteriorando

PÁG. 2

La ONU pide 
que se coma 
menos carne 
para evitar la 
crisis climática
● Recomienda comer más 
vegetales y acabar con el 
despilfarro
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● Osasuna paga 
al Celta 250.000 
euros por un 
central de 
experiencia y 
carácter  PÁG. 37
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NURIA VEGA  
Madrid 

Hay un escenario, el de la nueva 
convocatoria electoral, que los 
sindicatos no están dispuestos a 
contemplar. Ni siquiera creen 
que deba “considerarse”. Los má-
ximos representantes de UGT y 
CC OO acudieron ayer a la cita en 

la Moncloa con Pedro Sánchez 
conscientes de los recelos que se 
han instalado entre el PSOE y Uni-
das Podemos, pero sin aceptar 
que esa circunstancia aboque ne-
cesariamente a abrir de nuevo las 
urnas. “Si tienen desconfianza 
tendrán que negociar unos y otros 
con desconfianza, pero tienen que 
abordar una negociación política 
y empezar cuanto antes”, no dejó 
más alternativa Unai Sordo. 

El secretario general de CC OO 
advirtió de la cuenta atrás que 
concluye el 23 de septiembre para 
designar un presidente del Go-
bierno y situó “la mala gestión de 
los tiempos” como un factor que 
pudo hacer descarrilar las nego-
ciaciones de la primera investidu-
ra. De ahí que tanto Sordo como 
Pepe Alvarez urgieran ayer desde 
la sede gubernamental a PSOE y 
Unidas Podemos a ponerse ya 
manos a la obra para conseguir lo 

“imposible” o lo “difícil” y ahorrar 
a los ciudadanos la tarea de votar 
el 10 noviembre después de ha-
berse pronunciado el pasado 28 
de abril. De lo contrario, anticipa-
ron que será la “irresponsabili-
dad” de los grupos parlamenta-
rios la causa de un nuevo fracaso.              

El panorama no es alentador. 
Las dos formaciones de la iz-
quierda continúan atrapadas en 
una espiral de reproches mutuos 
que no cesa con el paso de los días. 
Y la única vía de salida que obser-
van las organizaciones sindicales 
es la de empezar a negociar un 
acuerdo programático que per-
mita superar el escollo de cómo 
articular el Gobierno. Y, después, 
que una cosa lleve a la otra.             
Ese documento debería, a su jui-
cio, abordar algunos retos pen-
dientes y establecer, a ser posible, 
plazos para corregir o derogar la 
reforma laboral del Ejecutivo de 

Mariano Rajoy, la de las pensio-
nes, impulsar medidas contra la 
precariedad y trabajar, entre 
otras cuestiones, en la recupera-
ción de los derechos perdidos con 
la crisis económica y la elabora-
ción de un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores. 

A ojos de UGT y CC OO, se trata 
de una oportunidad que la iz-
quierda no puede desaprovechar 
y ambos sindicatos vieron a Pe-
dro Sánchez “receptivo” al conte-
nido de sus demandas. De hecho, 
la ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, que también compare-
ció tras el encuentro con los agen-
tes sociales, trasladó que, tal y co-
mo lo ve, no sería “difícil” alcanzar 
un acuerdo de este tipo con Pode-
mos. Pero desde el Gobierno no se 
informó de una fecha para una po-
sible reunión con Pablo Iglesias. 
Y los días, recordaron Álvarez y 
Sordo, “pasan”. 

Los representantes 
sindicales alertan de la 
“irresponsabilidad” de 
unas nuevas elecciones

Los sindicatos 
recomiendan a los 
partidos dejar de lado 
Twitter y alcanzar un 
acuerdo programático

Los sindicatos instan a Sánchez a 
superar los recelos con Podemos
UGT y CC OO urgen al presidente del Ejecutivo a retomar la negociación

Reunión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO).  EFE

Ninguno de los dos fue más 
allá. Ni recibieron el encargo de 
mediar ni creen que ese tenga 
que ser su papel ni tienen en 
agenda una reunión prevista con 
Unidas Podemos, más allá de los 
contactos “habituales” con los 
grupos políticos. Tampoco se 
pronunciaron sobre cómo debe 
constituirse el Ejecutivo y, según 
relataron, Sánchez agradeció en 
privado su discreción.  

Coalición o gobierno a la por-
tuguesa -en solitario, con apoyos 
parlamentarios externos, la fór-
mula por la que se inclinan los so-
cialistas-, lo importante, incidie-
ron, es que se logre una estabili-
dad que permita superar los 
últimos años de “interinidad polí-
tica”, se ahuyenten la “frustra-
ción” y “desilusión” y no se desvíe 
la responsabilidad hacia el elec-
torado. 

El tiempo lo dirá 
Pese al estancamiento y a que 24 
horas antes Sánchez resumió el 
estado de sus relaciones con Po-
demos con la expresión “descon-
fianza recíproca”, los sindicatos 
no interpretaron en su compare-
cencia que el presidente en fun-
ciones tenga en mente la repeti-
ción electoral. Pero en todo caso, 
concluyeron que el tiempo lo dirá. 
Y recomendaron a unos y otros 
“dejar un poco en paz el Twitter”. 

Esta era una de las reuniones 
más importantes que Sánchez se 
había fijado en la ronda que ha 
emprendido con organizaciones 
civiles y sociales antes de volver a 
contactar con Podemos, que des-
confía de las intenciones del jefe 
del Ejecutivo y sospecha que bus-
ca presionarles con esta nueva 
vía. De ahí que el encuentro se ce-
lebrara en la Moncloa. También 
la CEOE y Cepyme respondieron 
a la convocatoria. El presidente 
de la patronal, Antonio Gara-
mendi, no ha ocultado en varias 
ocasiones su inclinación por una 
alianza de los socialistas y Ciuda-
danos o un mandato del PSOE en 
solitario con la abstención de los 
de Rivera y el PP. Y ayer volvió a 
insistir en un Gobierno “modera-
do y estable”.

La tensión se extiende a las ejecutivas de PSOE y Podemos

ANDER AZPIROZ   Madrid 

La desconfianza manifiesta en-
tre Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias se extiende a todos los nive-
les de PSOE y Podemos. La rela-
ción entre ambas fuerzas de 
izquierda ya estaba marcada 

La vicepresidenta 
Carmen Calvo reprocha 
a Pablo Echenique sus 
continuos “exabruptos” 
contra el Gobierno

por la extrema cautela antes de 
las negociaciones para formar 
Gobierno, pero la investidura fa-
llida la ha llevado a momentos 
de tensión que no se vivían des-
de 2016. Lo demostró este jueves 
Carmen Calvo al dirigir toda su 
artillería contra Pablo Echeni-
que, su interlocutor en las con-
versaciones exprés para tratar 
de formar una coalición. Según 
valoró la vicepresidenta del Go-
bierno, los tuits del dirigente po-
demista -quien lleva las riendas 
del partido estos días tras el na-
cimiento el pasado viernes de la 

tercera hija de Pablo Iglesias e 
Irene Montero- “ni son construc-
tivos, ni ayudan a nada”. 

“Muchos de ellos son práctica-
mente exabruptos al PSOE y al 
Gobierno”, añadió la número dos 
del Ejecutivo. En su último men-
saje en las redes sociales, publi-
cado el miércoles, el secretario 
de Acción Política se preguntó 
cómo el líder socialista puede 
sentir desconfianza hacia un 
partido que le apoyó en la mo-
ción de censura de Mariano Ra-
joy a cambio de nada. “Sánchez 
debería hacer los deberes, traba-

jarse los apoyos y dejar de buscar 
excusas”, añadió Echenique. 

Cruce de acusaciones 
La relación entre Calvo y Echeni-
que saltó por los aires la tarde an-
tes de la segunda votación de in-
vestidura. Ocurrió cuando desde 
el PSOE se filtró la petición inicial 
de la formación morada para en-
trar en un Gobierno de coalición, 
que incluía para Podemos una Vi-
cepresidencia de Derechos So-
cial junto a los ministerios de 
Igualdad, Trabajo, Transición 
Ecológica, Justicia Fiscal y Cien-

cia y Universidades. El documen-
to, que según sostiene la direc-
ción podemista fue enviado a los 
medios desde Vicepresidencia, 
iba titulado como “Exigencias de 
Podemos”, un nombre que Eche-
nique asegura que nunca se le dio 
desde su partido.  

A la guerra con el secretario de 
Acción Política se sumó ayer José 
Luis Ábalos. El secretario de Or-
ganización del PSOE afirmó que 
“lo que sí es una excusa es atri-
buir a competencias del Gobier-
no de España el calificativo de de-
corativas o testimoniales”. 
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8.869,00 7.683,4126.299,79 3.375,38 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,41% 1,13% 1,98% 1,74%

S&P 500                            2.924,17          1,39       16,65 
LONDRES                          7.285,90          1,21          8,29 
TOKIO                             20.593,35          0,37          2,89 
FRÁNCFORT                  11.845,41          1,68       12,18 
PARÍS                                 5.387,96          2,31       13,89 
MILÁN                             20.841,15          1,47       13,74 
LISBOA                              4.927,22          1,80          4,14 
ZURICH                              9.751,55          2,28       15,69 
MOSCÚ                              1.303,80          1,47       22,00 
BRASIL                         103.806,40          1,00       18,11 
ARGENTINA                   40.987,40          0,09       35,31 
MÉXICO                          40.550,11          0,29        -2,62 
COLOMBIA                       1.534,87          1,46       15,76 
CHILE                                 4.879,24          1,42        -4,43 
PERÚ                               19.626,86          0,11          1,43 
HONG KONG                 26.120,77          0,48          1,06 
CHINA                                3.669,29          1,32       21,88

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,119  dólares 

EURIBOR 
Julio: 
-0,283%  

ORO 
Londres:  
1.496,65 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,347               
Bono a 10 años:        
0,381 %

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

DURO FELGUERA             15,83 
PHARMA MAR                      9,92 
PRISA                                     5,50 
CODERE                                5,36

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

B. RIOJANAS                      -2,50 
DIA                                       -1,72 
ABENGOA B                        -1,39 
ELECNOR                            -1,33

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19

IMAGINARIUM                       0,060          0,00      -33,33 
INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,070          0,00          3,88 
LLEIDA.NET                            0,790          0,00      -15,05 
MEDCOMTECH                      1,000          4,17      -84,92 
MERCAL INM.                      37,400          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,200          0,00          4,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MONDO TV                             0,505          2,64     123,45 
NBI                                            3,920          0,00       14,62 
NEOL                                        0,250          0,00          0,00 
NETEX                                      1,220          0,00        -5,43 
NEURON                                  0,300          0,00          0,00 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,790          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,400          0,00          1,64 
OPTIMUM RE                       13,400          0,00       10,74 
ORES                                         1,000          0,00          0,20 
P3 SPAIN                                 5,400          0,00          0,93 
PANGEA                                   1,880          0,00        -7,43 
PARK ROSE                             1,230          0,00          8,85 
PREVISIÓN S.                      12,400          0,00        -6,91 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,040        -1,30        -7,43 
RREF II                                     4,080          0,00          4,06 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
SILVERCODE                          0,965          0,00       19,88 
STUDENT PROP.                    1,270          0,00        -0,78 
TANDER INV.                          9,500          0,00          3,98 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    17,200          0,00        -3,88 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             27,600          0,00          0,73 
TRAJANO                              11,500          0,00        -5,33 
TRIVIUM                               51,000          0,00          0,00 
ÚNICA                                    25,800          0,00          2,27 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           44,200          0,00          1,93 
VBARE IBERIA                     13,000          1,56        -0,88 
VERACRUZ                           31,400          0,00        -1,84 
VITRUVIO                             14,400          0,00          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00        -0,86 
VOZTELECOM                        4,600        -1,29       53,33 
ZAMBAL                                   1,190          0,00          0,85 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               87,570          0,89       51,77 
ADIDAS                               267,450        -2,23       46,63 
AHOLD                                   21,105          5,24        -4,39 
AIR LIQUIDE                      124,400          2,73       14,71 
AIRBUS                               127,160          4,23       51,45 
ALLIANZ                             201,950          1,40       15,31 
ASML                                   195,760          2,71       42,72 
AXA                                        21,860          2,03       15,92 
BASF                                       58,490          3,01        -3,16 
BAYER                                    62,970          7,02          3,98 
BMW                                       62,530          0,68      -11,56 
BNP PARIBAS                       40,745          1,98          3,22 
CRH                                        28,770          3,19       24,55 
D. POST                                 29,400          2,49       22,96 
D. TELEKOM                        14,548        -0,53        -1,84 
DAIMLER                              43,850          1,25        -4,49 
DANONE                               77,940          2,36       26,71 
ENEL                                         6,140          0,10       21,73 
ENGIE                                    13,430          0,79       10,32 
ENI                                          13,434          1,82        -2,28 
ESSILOR                             128,150          2,52       16,03 
FRESENIUS                           42,855          1,06          1,12 
ING                                            8,875          1,50        -5,69 
INTESA                                     1,945          1,85          0,29 
K. PHILIPS                            41,735          1,94       34,93 
KERING                               456,100          2,04       10,81 
LINDE                                  171,400          2,21       16,72 
L’OREAL                             238,000          2,15       18,29 
LVMH                                  368,250          2,96       42,62 
MÜNICH RE                       215,100          1,75       12,88 
NOKIA                                      4,815          2,35        -4,27 
ORANGE                                13,335          0,38        -5,79 
SAFRAN                              127,550          3,78       21,02 
SANOFI                                  74,610          2,64        -1,39 
SAP                                      108,660          2,32       25,00 
SCHNEIDER                          74,300          1,84       24,41 
SIEMENS                               90,480          1,25        -7,09 
SOCIÉTÉ G.                           22,765          3,01      -18,17 
TOTAL                                    43,910          1,69        -4,92 
UNIBAIL-R.                        124,150          0,69        -8,31 
UNILEVER                             50,830          0,16          7,24 
VINCI                                      93,880          2,71       30,35 
VIVENDI                                25,370          1,60       19,22 
VOLKSWAGEN                  144,280          1,05          3,86

INM. DEL SUR                      10,100        -0,98          0,54 
LAR ESPAÑA                           6,910          0,00        -7,25 
LIBERBANK                             0,332          4,66      -23,06 
LINGOTES                             13,900          2,96       32,27 
LOGISTA                                18,460        -1,02      -12,35 
METROVACESA                     9,400          0,97      -12,55 
MIQUEL Y COSTAS             15,680          1,82        -6,35 
MONTEBALITO                      1,830          4,57       39,69 
NATRA                                      0,998          0,10       17,14 
NATURHOUSE                        1,990          0,61       33,20 
NEINOR                                 11,620          1,75      -10,62 
NEXTIL                                     0,630          0,00      -12,38 
NH HOTELES                          4,524          2,03       15,03 
NICOLÁS CORREA                 3,800          0,00       21,13 
NYESA                                      0,013        -0,79      -21,88 
OHL                                           1,082          0,70       65,95 
ORYZON                                  2,930          3,35       35,33 
PARQUES REUNIDOS        13,760          0,15       29,71 
PESCANOVA                           0,483          3,43      -13,99 
PHARMA MAR                        1,740          9,92       59,63 
PRIM                                      11,100          0,00       11,08 
PRISA                                       1,382          5,50      -21,48 
PROSEGUR                             4,060          2,27        -6,21 
PROSEGUR CASH                  1,804          2,50        -4,60 
QUABIT                                    0,880          0,23      -32,31 
REALIA                                     0,945          0,11          3,85 
REIG JOFRE                            2,430          2,10       10,50 
RENO DE MEDICI                  0,622          0,16          4,89 
RENTA 4                                  6,880          0,29      -11,32 
RENTA CORP.                         3,690          2,22       17,37 
ROVI                                       21,600          0,47       24,28 
SACYR                                      2,242          1,45       44,27 
SAN JOSÉ                                8,050          1,77       75,00 
SERVICE POINT                     0,716          0,00       79,45 
SNIACE                                     0,102          3,67          0,00 
SOLARIA                                  5,510          1,94       38,97 
SOLARPACK                         11,660          0,52       16,60 
TALGO                                      4,995          0,50        -6,81 
TÉC. REUNIDAS                  21,900          0,92          2,62 
TUBACEX                                 2,800          2,19       13,96 
TUBOS R.                                 0,206          3,00       44,06 
UNICAJA                                  0,702          2,33      -36,69 
URBAS                                      0,007          2,86     140,00 
VÉRTICE 360                         0,003          0,00       13,33 
VIDRALA                               78,900        -0,38          8,15 
VOCENTO                                1,320          2,33       22,79 
ZARDOYA OTIS                      6,380          1,11          6,49

ABENGOA                                0,018          0,00       30,00 
ABENGOA B                            0,007        -1,39     136,67 
ADOLFO DGUEZ.                   7,040          0,57          2,03 
ADVEO                                     0,485          0,00          0,00 
AEDAS                                   20,700        -0,24        -6,59 
AIRBUS                               126,380          3,76       53,03 
AIRTIFICIAL                            0,138          1,03        -1,01 
ALANTRA                              14,150        -1,05          4,51 
ALMIRALL                            16,730          2,70       26,83 
AMPER                                     0,260          2,77          8,79 
AMREST                                   9,150          0,00        -8,22 
APERAM                                20,400          0,00        -5,82 
APPLUS                                 12,150          1,84       26,99 
ÁRIMA                                   10,100          0,00       12,22 
ATRESMEDIA                         3,358          0,06      -18,71 
AUDAX                                     1,733        -0,97       34,86 
AZKOYEN                                6,840        -0,29       21,51 
B. RIOJANAS                          4,680        -2,50      -11,70 
BARÓN DE LEY                 105,500          0,00        -3,21 
BAVIERA                               14,350          0,00       10,27 
BERKELEY                               0,171          0,71       51,50 
BIOSEARCH                            1,030          1,98          3,83 
BME                                        22,580          2,08        -5,02 
BORGES BAIN                        3,020          0,00      -23,74 
CAF                                         40,200        -0,86       13,21 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                30,750          0,99        -3,70 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             48,900        -0,20       22,72 
CODERE                                   3,635          5,36       11,85 
COEMAC                                  3,830          2,68       46,18 
CORP. FIN. ALBA                46,150          1,32          9,72 
DEOLEO                                   0,067          0,60       18,93 
DIA                                            0,502        -1,72          8,81 
DOMINION                              4,080          3,16        -5,12 
DURO FELGUERA                  0,300        15,83      -45,45 
EBRO FOODS                       18,380          1,72          7,52 
EDREAMS                                4,080          2,90       71,79 
ELECNOR                              11,150        -1,33      -13,66 
ERCRÓS                                   1,751          1,98      -42,10 
EUSKALTEL                             7,750          0,65       15,17 
EZENTIS                                  0,507        -0,59          6,74 
FAES                                          4,715          3,17       59,67 
FCC                                         11,780          1,73          4,28 
FLUIDRA                               10,540          2,93          7,66 
GAM                                          1,555          0,00       21,48 
GEN. INVERSIÓN                  1,850          0,00          3,35 
GESTAMP                                4,484          0,67        -7,37 
GRIFOLS B                            19,780          1,23       23,70 
IBERPAPEL                           27,800          1,09      -14,94 

ACCIONA                               91,700          1,49       28,62 
ACERINOX                               7,540          2,45        -7,61 
ACS                                         35,060          3,09          9,20 
AENA                                   163,850          0,89       26,03 
AMADEUS                             69,800          2,38       16,79 
ARCELORMITTAL               12,960          4,52      -28,71 
B. SABADELL                          0,797          3,18      -19,41 
B. SANTANDER                      3,695          2,27        -4,18 
BANKIA                                    1,752          2,64      -28,10 
BANKINTER                            5,816          0,97      -14,97 
BBVA                                         4,518          2,51          0,39 
CAIXABANK                            2,245          1,86      -26,47 
CELLNEX                               35,470          1,46       68,43 
CIE AUTOMOTIVE              21,120          1,15          1,19 
ENAGÁS                                20,360          1,80      -10,25 
ENDESA                                 23,010          0,79       17,97 
FERROVIAL                          24,860          1,10       42,53 
G. ENCE                                   3,434          4,82      -36,75 
GRIFOLS                                29,150          2,64       28,07 

IAG                                            5,012          1,54      -19,97 
IBERDROLA                            8,804          0,18       34,23 
INDITEX                                26,730          1,67       21,58 
INDRA                                      7,560          1,27        -8,20 
INM. COLONIAL                  10,180          0,69       27,73 
MAPFRE                                   2,450          2,30          9,03 
MASMOVIL                           19,920          0,20          2,15 
MEDIASET                               5,320        -0,08          1,37 
MELIÁ HOTELS                      7,490          1,90        -6,78 
MERLÍN PROPERTIES       11,930          0,68       13,40 
NATURGY                             23,540          0,26          8,25 
REC                                         17,630        -0,31        -4,86 
REPSOL                                 13,230          0,53          1,02 
SIEMENS GAMESA             12,695        -0,08       19,53 
TELEFÓNICA                          6,526          0,32        -8,60 
VISCOFÁN                             44,800          1,91        -4,92

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
AB-BIOTICS                            4,980          0,00       60,65 
ADL BIONATURIS                  2,210          3,27       32,34 
AGILE CONTEN                      2,260        -1,74       55,75 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,160          0,00          8,41 
ALQUIBER                               5,850          0,00          3,48 
ALQUILER SEGURO              1,130          0,00          0,00 
ALTIA                                     19,700        -1,50          4,87 
AM LOCALES                        21,600          0,00          2,62 
AP67                                         6,550          0,00          0,23 
ARRIENDA                               2,800          0,00          1,45 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,39 
ATOM HOTELES                  10,500        -0,94          1,94 
ATRYS                                       3,800          0,00       35,71 
AZARIA                                    4,820          0,00        -4,91 
CASTELLANA P.                     6,550          0,00          0,00 
CATENON                                0,500          2,04        -9,42 
CLERHP ESTR.                       1,240          0,00          0,81 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,960          0,00      -15,79 
CORONA PATR.                   16,600          0,00        -0,10 
CORPFIN                                  0,750          0,00       47,35 
CORPFIN III                             0,700          0,00       44,33 
DOALCA                                26,400          0,00        -0,20 
DOMO ACTIVOS                    2,180          0,00          4,66 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,327          0,00      -22,14 
ELAIA                                     10,300          0,00          5,20 
ELIX VINTAGE                        1,170          0,00          3,54 
ELZINC                                     0,472        -2,07      -58,23 
ENTRECAMPOS                     1,780          0,00          0,34 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,600          0,00      -11,11 
EURONA                                  0,297        -0,67      -50,50 
EXCEM                                     1,120          0,00      -10,40 
FACEPHI                                  1,790          3,47     138,67 
FIDERE                                  14,300          0,00          0,00 
GALERÍAS COM.               132,000          0,00       30,92 
GALIL                                     11,900          0,85          0,85 
GIGAS                                       7,000          0,00          7,69 
GMP PROP.                           56,500          0,00          5,12 
GO MADRID                         21,400          0,00       78,33 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                            7,000          0,00        -4,11 
GRENERGY                             7,560          0,00       29,23 
GRIÑÓ                                      1,430          0,00       15,32 
GRUPO ORTIZ                     17,200        -1,15       14,31 
HABANERAS                           1,120          0,00        -5,08 
HADLEY                                   4,180          0,00          0,84 
HISPANOTELS                        5,800          0,00          0,43 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,940          0,00     130,95 

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 19
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 Cotización en puntos

8 ago.

E L alivio insuflado por 
China desde el martes, 
cuando impidió que el 
yuan continuara ca-

yendo y expresó a las empresas 
extranjeras ubicadas en el país 
su previsión de que no se depre-
ciaría mucho más desde los ni-
veles actuales, terminó ayer por 
cuajar gracias, por un lado, a la 
propia divisa, para la que la au-
toridad monetaria estableció un 
tipo por encima de los niveles 
que habían calculado los analis-
tas; y, por otro, a la macroecono-

mía: a la balanza comercial chi-
na del mes de julio, que cumplió 
expectativas, pero con un mejor 
comportamiento tanto de las 
importaciones como de las ex-
portaciones. 

Con ello, el selectivo español 
estuvo en positivo en todo mo-
mento. Durante los tres prime-
ros cuartos de la sesión, el Ibex-
35 luchó por recuperar los 8.800 
puntos; a partir de las tres de la 
tarde, gracias al empuje de Wall 
Street, logró colocarse clara-
mente por encima de esa cota. 
Al cierre de la sesión, el índice 
se anotaba un 1,41%, para dar un 
último cambio en los 8.869 pun-
tos. 

El indicador arrancaba la se-
mana en los 8.897,60 puntos, 
por lo que terminó el día con las 
pérdidas semanales práctica-
mente borradas. Ése será el reto 
de la sesión de hoy: dejar un sal-
do de estas cinco últimas sesio-
nes que haga pensar que las tur-
bulencias generadas por el yuan 

casi ni existieron y que los ries-
gos que su depreciación ocasio-
nó, como el posible estallido de 
una guerra cambiaria, han que-
dado olvidados. 

Otros índices europeos regis-
traron revalorizaciones mucho 
más importantes que el domés-
tico. Así, el Cac 40 francés, el 
más rentable del día, se anotó un 
2,31% y el PSI-20 de Lisboa ganó 
un 1,80%. El Dax alemán avanzó 
casi un 1,7% y el Ftse Mib de Mi-
lán casi un 1,5%. El único que lo 
hizo peor que el Ibex-35 fue el 
Ftse 100 británico, que se anotó 
un 1,21%.                      Ganancias casi 
generales                     Sólo tres valo-
res se quedaron al margen de las 
subidas del Ibex-35: Red Eléctri-
ca (-0,31%) y Siemens Gamesa y 
Mediaset (-0,08%). 

En verde, Ence fue el que más 
ganó, con una revalorización del 
4,82%, seguido de ArcelorMittal, 
que avanzó un 4,52%. Después 
se colocaron el Sabadell y ACS, 
que se apuntaron más de un 3%. 

A continuación, siete valores ga-
naron más de dos puntos por-
centuales, Santander y BBVA en-
tre ellos. 

En el Indice General de la Bol-
sa de Madrid, Duro Felguera fue 
el más rentable, con una subida 
del 15,83%. El peor de la veintena 
de valores que terminaron con 
pérdidas fue Bodegas Riojanas, 
que se dejó un 2,50%. 

Si en los últimos días no ha-
bíamos visto subidas acompasa-
das a uno y a otro lado del Atlán-
tico, hoy, por fin, sí. Wall Street 
abría la sesión en verde y con ga-
nancias se mantenía, al menos 
hasta el término de la jornada en 
el Viejo Continente. Al cierre de 
la sesión europea, el Dow Jones 
se apuntaba un 0,7%; el S&P 500, 
alrededor de un 1,10%; y el Nas-
daq, un 1,5%. Y eso que la macro 
estadounidense fue mixta: por 
un lado, el paro semanal se com-
portó mejor de lo esperado pero, 
por otro, las ventas de comercio 
al por mayor decepcionaron.

CLAVES

■  El Ibex-35 cerró la sesión con 
una subida del 1,41%, para ce-
rrar en los 8.869 puntos. 
 
■  Sólo tres valores cerraron a la 
baja y, además, con pérdidas 
muy pequeñas: Red Eléctrica (-
0,31%) y Siemens Gamesa y 
Mediaset (-0,08%). Ence y Ar-
celorMittal fueron los mejores, 
con ganancias de más de un 4%.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                                0,370€ 
13/09     BME                                   0,400 € 
16/09     Naturhouse                       0,170 € 
19/09     Ence                                   0,051 € 
04/11     Inditex                                0,440 € 
19/12     Telefónica                         0,200 € 

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

El Ibex (8.869) casi borra las pérdidas semanales
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Nuevo Gobierno m

Fila izda.: Rebeca Esnaola (Cultura y Deporte); Juan Cruz Cigudosa (Universidad, Innovación), Santos Induráin (Salud), Carlos Gimeno (Educación) Manu Ayerdi (Desarrollo Económico y Em-
presarial), Bernardo Ciriza (Cohesión Territorial), Javier Remírez (Vicepresidente 1º). Fila dcha.: Itziar Gómez (Desarrollo Rural y Medio Ambiente) Ana Ollo (Relaciones Ciudadanas), Mari Car-
men Maeztu (Derechos Sociales), Eduardo Santos (Políticas Migratorias y Justicia), Elma Saiz (Economía y Hacienda) y José María Aierdi (Vte. 2º). JESÚS CASO

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno que preside María 
Chivite acatará el fallo de un juez 
navarro que ha puesto fin a la dis-
criminación salarial de los traba-
jadores interinos de la Adminis-
tración foral. Una sentencia que 
es extensible a por lo menos ocho 
mil  interinos que no cobran el 
complemento del grado -se obtie-
ne a los seis años y siete meses de 
trabajo- como los funcionarios. 

Así lo ha confirmado el conse-
jero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, Ja-
vier Remírez, quien ha asegura-
do a este periódico que tras la 

sentencia “al Gobierno no le que-
da otra cosa que acatar y cumplir”. 
“La sentencia -añade- es clara al 
respecto. Ahora lo que queda es 
cuantificar el coste”. Hasta ahora 
el Gobierno foral había considera-
do que no existía discriminación 
para el personal contratado admi-
nistrativo con la denegación del 
complemento del grado e invoca-
ba en su defensa su competencia 
sobre la materia. 

Sin embargo, el  juez Daniel 
Rodríguez abrió la vía plantean-
do una cuestión prejudicial sobre 
el asunto al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. El  fallo na-
varro ha seguido el camino que 
marcó Europa, es decir, recocien-
do el pago del grado. 

Aunque la sentencia adecta a la 
demanda de un docente, Daniel 
Ustariz, representado por el sindi-
cato de Educación ANPE, existen 
decenas de demandas canaliza-
das a través de este y otros sindica-
tos, como AFAPNA, CSIF y ELA 
para las que la doctrina estableci-
da dará la razón en cascada. 

El Gobierno estudia el coste 
En sus últimos días como conse-
jera en funciones, María José 
Beaumont decidió con lógica de-
jar la ‘patata caliente’ para el nue-

El consejero Javier 
Remírez reconoce que  
la sentencia es “clara”   
y que al Gobierno foral 
sólo le queda “cumplir”

Aún no se ha tomado la 
decisión de si el Ejecutivo 
actuará de oficio para no 
dilatar el cobro a varios 
miles de afectados

El Gobierno acata el fallo del pago del ‘grado’ 
a los empleados interinos y estudia su coste
Un juez navarro ha abierto la puerta tras el pronunciamiento del TJUE

vo Gobierno entrante. Este fue 
uno de los asuntos pendientes 
que abordó con Javier Remírez 
en la reunión que mantuvieron el 
pasado martes durante el traspa-
so de carteras.  

Preguntado por el hecho de si 
el Gobierno foral actuará de ofi-
cio en este asunto y pagará el 
complemento a los cerca de ocho 
mil interinos que podrían benefi-
ciarse, Remírez asegura: “Tene-
mos que estudiar la sentencia en 
concreto, no es recurrible, eso 
me informó la consejera Beau-
mont,  y ahora queda definir la 
aplicación concreta de la senten-
cia a las personas que son benefi-
ciarias de la misma”. 

Más de 12 millones de coste 
Pagar el complemento del grado 
a todos los interinos que llevan 
más de seis años y siete meses en 
la Administración puede tener 
un coste económico que oscila 
entre 12 y 20 millones anuales se-
gún fuentes sindicales. Desde el 
departamento de Función Públi-
ca se va a hacer próximamente 
un cálculo exacto. 

Cada ‘grado ‘ dependiendo del 
nivel en el que se encuadre cada 
funcionario supone entre 104 y 
172 euros brutos al mes por ca-

torce pagas, es decir, entre 1.467 y 
2.414 euros brutos al año. A lo lar-
go de la vida laboral se pueden 
conseguir hasta siete grados, por 
lo que este complemento se pue-
de multiplicar hasta por siete. Se-
gún un estudio de CC OO, más de 
8.000 trabajadores del Gobierno 
foral llevan como contratados no 
fijos una media de 12,3 años.  

 Hay que recordar también 
que quienes han optado por la vía 
judicial podrían percibir el com-
plemento del grado con cuatro 
años de retroactividad. 

El Parlamento ya lo intentó 
El Parlamento de Navarra ya estu-
dió en 2014 el pago del ‘grado’ a los 
trabajadores interinos. Fue el sin-
dicato CSIF el que impulsó una ini-
ciativa y mantuvo diversas reunio-
nes para que en los Presupuestos 
se consignase una partida a estos 
efectos. La iniciativa contó con el 
apoyo de la mayoría de los grupos 
y se incluyó una partida con más 
de 11 de millones de euros ante una 
posible sentencia que reconociera 
el pago del ‘grado’, aunque final-
mente quedó reducida a 4 millo-
nes . Sin embargo, el Gobierno de 
Navarra no ha dado ningún paso 
en los últimos cuatro años para re-
conocer este complemento.

CLAVES

1  ¿Qué es el ‘grado’? El 
‘grado ‘ es un complemen-
to que recoge el Estatuto 
del Personal al Servicio de 
las Administraciones Pú-
blicas de Navarra y que se 
pensó para suplir la au-
sencia de una carrera pro-
fesional. Aunque se ideó 
pensado en que intervinie-
ra el mérito en su conce-
sión, la realidad esque se 
trata de un complemento 
que se asemeja mucho a 
la antigüedad.  
 
2  ¿Cuántos ‘grados’ 
puede adquirir un fun-
cionario a lo largo de su 
carrera profesional?  
Los funcionarios pueden 
ascender sucesivamente 
desde el grado 1 hasta el 
grado 7 de su respectivo 
nivel. Lo habitual es que 
cada seis años y siete me-
ses los funcionarios as-
ciendan un grado . Supone 
entre 104 y 172 euros bru-
tos al mes, dependiendo 
del nivel en el que esté en-
cuadrado el empleado.
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Nuevo Gobierno 

Amaia Goñi Lacabe. 

● Es funcionaria de la 
Administración foral y  
directora general desde  
que fue nombrada en 2015          
por María José Beaumont

I.S. Pamplona 

Amaia Goñi Lacabe (Pamplo-
na, 1975) seguirá al frente de 
la dirección general de Fun-
ción Pública que ocupa desde 
que en 2015 fue nombrada pa-
ra dicho cargo por María José 
Beaumont. Al parecer, el con-
sejero Javier Remírez ha deci-
dido mantener a Goñi en aten-
ción a su experiencia en un 
puesto desde el que se regula, 
entre otras cosas, las relacio-
nes laborales de los 25.000 
trabajadores de la Adminis-
tración foral. 

 Amaia Goñi está casada y 
tiene tres hijos. Es licenciada 
en Derecho por la Universi-
dad Pública de Navarra, y po-
see el título de experta en Di-
rección y Gestión Pública por 
la UPNA (2014). 

Es funcionaria del Gobier-
no de Navarra (TAP rama jurí-
dica) por oposición desde el 
año 2007. Previamente, entre 
2001 y 2007, trabajó como per-
sonal contratado en la Direc-
ción de Recursos Humanos 
del Servicio Navarro de Salud. 

Una vez que obtuvo plaza 
por oposición, en la legislatu-
ra 2007-2011 ocupó el puesto 
de jefa de la Sección de Ins-
pección General y Asuntos 
Sindicales en Función Pública 
y el de directora del Servicio 
de Ordenación y Relaciones 
Laborales entre los años 2011 
y 2015.

Amaia Goñi  
es confirmada  
al frente de 
Función Pública

Busca despejar dudas 
sobre su investidura, 
aunque ahora buscará   
el diálogo “con todos”

Europa Press Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, aseguró 
ayer que “no ha habido ningún ti-
po de contraprestación” a EH Bil-
du por facilitar su investidura 
con su abstención y señaló que la 
postura adoptada por la coalición 
abertzale se debe a que “ellos han 
preferido siempre que haya go-
biernos de izquierdas que de de-
rechas”.  

  Así, Chivite afirmó en una en-
trevista a la Cadena Ser, que los 
interlocutores “prioritarios” de 
su Gobierno van a ser los socios 
del acuerdo programático (Ge-
roa Bai, Podemos e I-E) y que con 
el resto de fuerzas políticas que 
forman parte de la oposición -Na-
varra Suma y EH Bildu- tendrán 
que “llegar a acuerdos”.  

 “Veremos qué es lo que nos en-
contramos por parte de esas 
fuerzas parlamentarias, si tienen 
disposición a bloquear o de en 
función de cada una de las inicia-
tivas valorarlas y apoyarlas, que 
es lo que el PSN hizo la legislatura 
pasada”, remarcó la nueva jefa 
del Ejecutivo foral, que espera 
esa “responsabilidad” de las fuer-
zas políticas.  

  En este sentido, sostiene que 
“la gobernabilidad de Navarra 
depende de los 50 parlamenta-
rios” y es una “responsabilidad 
de todos”. Y considera que si la 
oposición está en disposición de 
“bloquear” lo “tendrán que expli-
car”. En este punto, abogapor 
“superar esta etapa hiperbólica y 
concretar las cosas que sean bue-
nas para la ciudadanía y valorar-
las”.  

  Sobre la situación de minoría 
de su Gobierno, que cuenta con 
23 de los 50 parlamentarios de la 
Cámara, Chivite destaca que “lo 
que acaba de nacer es un Gobier-
no basado en el diálogo”. 

 Preguntada por si piensa lla-
mar primero a EH Bildu o a UPN, 
Chivite afirma  que va a llamar a 
“todas las fuerzas políticas” y que 
las primeras  serán “los socios de 
Gobierno”. “Veremos a ver en que 
disposición se está, la mayoría de 
las leyes se pueden sacar con ma-
yoría simple, pero otras con ab-
soluta. La Cámara parlamenta-
ria va a tener más protagonismo 
que nunca”, ha remarcado.   

“No he hablado con Otegi” 
Asimismó recuerda Chivite  que 
Bildu forma parte de las institu-
ciones, “es una fuerza parlamen-
taria más, la fuerza política que 
más ayuntamientos tiene en Na-
varra. Nuestra idea era hacer un 
Gobierno con Geroa Bai, Pode-
mos e I-E y hemos conseguido 23 
parlamentarios frente a 20 de la 
derecha. Ahí está nuestra legiti-
midad”, reivindica. 

Por otro lado, preguntada por 
si ha hablado con Arnaldo Otegi, 
la jefa del Ejecutivo foral afirma  
que “no ha tenido ningún contac-
to nunca, ni hasta ahora”. Y sobre 
si se reunirá con él, contesta que 
no está en sus planes. “Yo tengo 
diálogo con las fuerzas presentes 
en el Parlamento foral y con los 
parlamentarios de Navarra”, re-
marca.  

  También se refirió Chivite a la 
presencia en su toma de posesión 

Chivite con las banderas oficiales de Navarra, España y Unión Europea en el salón de sesiones. JESÚS CASO

Chivite: “No ha habido ningún tipo 
de contraprestación a EH Bildu”

En una entrevista         
en la cadena SER la 
presidenta subraya que 
“la gobernabilidad de 
Navarra depende de       
los 50 parlamentarios” 

del socialista Fernando Puras, 
que en 2007 protagonizó un in-
tento de gobernar con los nacio-
nalistas que terminó con su dimi-
sión tras el veto de Ferraz. Y des-
tacó que está “muy contento” del 
nuevo Ejecutivo y que “lo haya-
mos logrado esta vez”.  

“No utilizar a las víctimas” 
 Por otra parte, sobre las críticas 
de la portavoz del PP en el Con-
greso, Cayetana Álvarez de Tole-

Despacho con 
tres banderas 

Una de las primeras deci-
siones de María Chivite al 
ocupar su despacho en el 
Palacio de Navarra ha sido 
colocar las banderas ofi-
ciales de España y de la 
Unión Europea. Cuando 
entró sólo se encontró la 
enseña de Navarra, que es 
la única que ha mantenido 
durante los cuatro últimos 
años la expresidenta Uxue 
Barkos. Como se puede ver 
en la imagen superior las 
tres banderas también lu-
cen en la sala donde se ce-
lebran las sesiones de Go-
bierno.

do, a su investidura recordando 
los nombres de los socialistas 
asesinados por ETA, la presiden-
ta navarra consideró de “baja ca-
tadura moral utilizar el dolor aje-
no para hacer política”. “Las vícti-
mas del terrorismo han salido 
diciendo que vale ya la utilización 
política”, enfatizó.  

  Asimismo, sobre la incorpo-
ración de Itziar Gómez, de Geroa 
Bai, en el Gobierno como conse-
jera de Desarrollo Rural, ha seña-
lado que “el compromiso con el 
rechazo de la violencia y el respe-
to a los símbolos de la Comuni-
dad foral” está en el acuerdo pro-
gramático y “lo tenemos que 
cumplir”.  

Gobierno de Pedro Sánchez 
 En otro orden de cosas, Chivite 
fue preguntada por las palabras 
de Pedro Sánchez acerca de la 
“desconfianza recíproca” entre 
PSOE y Podemos para pactar su 
investidura y el hecho de que en 
Navarra la formación morada sí 
esté en el Gobierno de coalición.  

La secretaria general del PSN 
opina que “comparar escenarios 
no es justo” y manifiesta que “son 
escenarios que no son compara-
bles”. “Aquí hemos intentado te-
jer esa confianza, hemos acorda-
do un programa que es un buen 
instrumento y nadie se va a poder 
salir de ahí”,subraya.
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Solicita que, excluyendo 
fuegos y accidentes, por 
debajo de 3 efectivos no 
se vaya a actuaciones co 
ese mínimo de plantilla

DN Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio de Bomberos de Navarra ha 
exigido que el Gobierno negocie 
las condiciones de su trabajo y 
“corrija” la falta de personal, bajo 
la advertencia de posibles conse-
cuencias por el “incumplimiento 
de los mínimos en los parques de 

bomberos de Navarra”. Así lo se-
ñalan en una nota, en la que la Co-
misión traslada que al colectivo 
le “preocupa notablemente” la si-
tuación, derivada de varios he-
chos, como que “se han rebajado 
los mínimos de forma unilateral 
durante el 2018” y a pesar de ello, 
“se están incumpliendo de forma 
sistemática, ya no son casos ais-
lados”. 

“Se está poniendo en grave 
riesgo la seguridad de los traba-
jadores en las intervenciones, se 
cubren siniestros con menos per-
sonal que el establecido en los 
protocolos de intervención”, indi-
can para apuntar a que, como 

“sin que los responsables de 
guardia asuman su responsabili-
dad de cumplir los protocolos de 
intervención”. 

Todo esto a su juicio “justifica 
que como trabajadores, que vela-

consecuencia de lo anterior, “no 
se da la calidad de servicio que se 
daba en tiempos pasados”. 

Lamentan también que se res-
ponsabiliza a los trabajadores de 
la solución de las intervenciones, 

Efectivos de bomberos realizan labores de extinción de un fuego ocurrido en una vivienda en la calle Estafeta.  NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

La comisión de Bomberos denuncia 
peor servicio por parques en mínimos

mos por nuestra seguridad, diga-
mos ‘basta ya’ y nos plantemos, 
ante esta inoperancia y falta de 
responsabilidad de la dirección 
del Servicio”. 

En consecuencia, la Comisión 
de Personal recomienda varias  
medidas como la de que los par-
ques que vivan una situación de 
trabajar por debajo del mínimo 
de seguridad (3 bomberos) comu-
niquen al oficial de guardia y a la 
sala de SOS Navarra, que por su 
seguridad, solo atenderán inter-
venciones que el protocolo mar-
que con menos de 3 intervinien-
tes, excluyendo fuegos y acciden-
tes, que como mínimo de 
seguridad exigen 3 bomberos. 

Piden que todos los parques se 
atengan estrictamente al número 
de intervinientes que marcan los 
protocolos de dicho parque en las 
actuaciones, y que solamente ba-
jo orden firmada por el responsa-
ble acudan a intervenciones por 
debajo del mínimo estipulado.

LAS MEDIDAS RECOMENDADAS POR LA COMISIÓN DE PERSONAL

1  Cuando los parques estén 
por debajo del mínimo (3), co-
municar que por su seguridad 
solo atenderán intervencio-
nes que el protocolo marque 
con menos de 3 intervinientes, 
excepto fuegos y accidentes.  

2  Atenerse estrictamente al 
número de intervinientes que 
marcan los protocolos.  
3  Bajo ningún pretexto mon-
tar una salida con menos per-
sonal que el fijado en protoco-
los. 

La primera prueba de la opo-
sición para cubrir 31 plazas de 
Policía Foral ya tiene fecha. 
Según se publicó ayer en el 
Boletín Oficial de Navarra 
(BON), se celebrará el próxi-
mo sábado 26 de octubre a las 
10 horas en el campus de la 
UPNA. El documento recoge 
además el listado de aspiran-
tes definitivamente admiti-
dos.  Hay más de 500 perso-
nas que, como recoge la con-
vocatoria, deberán acudir 
provistos de su DNI, pasapor-
te o permiso de conducir, que-
dando excluidas de la oposi-
ción aquellas personas aspi-
rantes que no comparezcan 
ese día y a esa hora o no se 
identifiquen mediante alguno 
de los documentos anterior-
mente citados. En total, 137 
plazas  se han ofertado en Po-
licía Foral a lo largo de la pasa-
da legislatura, de las que ya se 
han convocado 113, en concre-
to 85 de agente, 14 de cabo y  14 
de inspector. 

La oposición  
a Policía Foral 
será el 26 de 
octubre 

C.R. Pamplona.  

SS 
IN control por parte de 
organizaciones o go-
biernos, las transaccio-
nes con bitcoins presen-

tan ventajas de las que ha sabido 
aprovecharse el mundo del tráfico 
de drogas. Su uso, muchas veces 
en relación con la deep web o In-
ternet profunda,  dificulta la obten-
ción de pruebas de  ese mercadeo 
y su consiguiente lucro económi-
co, fundamental para demostrar 

Para costear la 
dosis, un bitcoin

La Policía Foral advierte desde hace meses del aumento del uso del bitcoin o moneda virtual como 
forma de pago en el mundo del tráfico de drogas. Su uso complica el dejar pistas sobre el negocio.  

Representación gráfica del bitcoin o moneda virtual.  REUTERS

el delito ante la Justicia.  En el Gru-
po de delitos contra la Salud de Po-
licía Foral llevaban detectando es-
ta práctica en la Comunidad foral 
desde 2016, calculan, es posible 
que ya se estuviera dando esta 
práctica en Navarra,  aunque hasta 
2018, con su expansión en el mun-
dillo,  no han podido comprobarlo 
judicialmente. Este último año, sin 
embargo, cada vez se ha dado con 
más frecuencia. En una de las ope-
raciones recientes más importan-
tes, con 15 detenidos e incautación 

de droga por valor de 11,5 millones 
de euros, los agentes hallaron una 
‘granja de bitcoins’ que operaba 
para la organización. El espacio se 
define como una instalación con 

numerosos equipos informáticos 
interconectados trabajando para 
obtener bitcoins, y así conseguir 
aumentar el capital de la banda. 
Sin embargo, no es una práctica 

exclusiva de sofisticados ‘came-
llos’ con conocimientos informáti-
cos. “El perfil de investigados que 
han acudido a la moneda virtual es 
muy variado. Los hay desde perso-
nas con bajage en el mundo virtual 
a otras de 60 años que no tenían ni 
ordenador en casa”, señalan desde 
Delitos contra la Salud. Para ope-
rar con bitcoin, basta un móvil. 
Desde el aparato, y simplificando 
el proceso, uno se da de alta en el 
‘sistema’, y como si los bitcoins fue-
ran pepitas de oro, compra una o 
dos con moneda real. A partir de 
ese momento introducirse en el 
mercado, aceptando bitcoins co-
mo modo de pago, por ejemplo. Su 
uso en el ámbito del delito no solo 
se ha limitado al mundo del tráfico 
de drogas. También, por ejemplo, 
han exigido pagos en bitcoins re-
des de extorsión sexual que solici-
tan dinero a cambio de no difundir 
un vídeo en Internet. “Cada vez 
trabajamos más para perseguir 
estas conductas”, indicaron  desde 
la Policía. 






















