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El Estado invertirá en Navarra 
106 millones, un tercio de 
ellos para obras del TAV  
Figura también una partida de 21 
millones para el Canal de Navarra  

El gasto social crece en los Presupuestos 
Generales del Estado un 3,8%  PÁGS. 8-13 y 18-19

Denuncian  
8 robos en   
10 días en el 
Ensanche de 
Pamplona  
Los ladrones fuerzan la 
cerradura de casas 
vacías y acuden a los 
dormitorios en busca de 
dinero en metálico 

PÁG. 20 

El cuadro se encontraba a bordo del velero ‘Adix’, en el puerto de Calví, en Córcega.  AFP

Contrabando de 
guante blanco

El banquero 
Jaime Botín 
intenta exportar 
ilegalmente un 
Picasso de 26 
millones  PÁG. 51

Mario Fernández, de 27 años, 
completa la portería y todavía 
falta un lateral izquierdo PÁG. 38-39

Oé
OéOé Osasuna ficha por dos años 

al portero Mario Fernández
Victoria de Adriá en la 
Vuelta a Pamplona  PÁG. 40
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2.873 
rayos en  
sólo doce 
horas

Mario Fernández. DN

Xabi Lasa  
(EH Bildu), nuevo 
director general 
de Administración 
Local

PÁG. 22

Ignacio Gil (EHNE) será 
el director de Agricultura 
y Lourdes Aldave (exedil 
pamplonesa del PSN)  
se perfila para  
dirigir Justicia

El paro baja en 
581 personas 
en Navarra  en 
el mes de  julio
● El  desempleo se redujo  
en 4.400 personas en un 
año, pero quedan todavía 
42.330 parados

PÁG. 24 

Un rayo en Pamplona. P. PITILLAS
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Efe. Madrid 

El número de desempleados se 
redujo en julio por sexto mes con-
secutivo y lo hizo en 74.028 perso-
nas, hasta situarse en 4.046.276 
de parados, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Se 
trata del mayor descenso en un 
mes de julio desde 1998 y más del 
doble del que se contabilizó el 
mismo mes de 2014, cuando el 
paro se redujo en 29.841 perso-
nas. 

Hay 373.584 desempleados 
menos que hace un año, la mayor 
reducción interanual de toda la 
serie histórica, que comenzó en 
1996. Con este descenso, la cifra 
total de parados se sitúa en 
4.046.276 personas, la más baja 
desde septiembre de 2010. 

También se publicaron ayer 
las cifras de afiliación a la Seguri-
dad Social, que suma 58.792 per-
sonas más en julio, hasta los 17,3 
millones de ocupados. 

Según el secretario de Estado 
de Empleo, Juan Pablo Riesgo, 
los datos de julio demuestran que 
la mejora del mercado laboral se 
consolida e incluso se intensifica, 
aunque el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, señaló que es-
ta bajada es “insuficiente” y recla-
mó “trabajar con intensidad y 
perseverancia, para que 20 millo-
nes de españoles estén trabajan-
do al final de la legislatura”. 

El paro bajó el pasado mes en 
todos los sectores y en todas las 
comunidades autónomas, salvo 
en Extremadura y en la ciudad 
autónoma de Melilla. 

En servicios, el desempleo ca-
yó en 44.303 personas, el 1,65% 

menos; en construcción bajó en 
10.511, un 2,25%; en industria se 
redujo en 11.281, el 2,82% y en 
agricultura descendió en 2.325, 
el 1,15%. En el colectivo de perso-
nas sin empleo anterior, la reduc-
ción fue de 5.608 personas, el 
1,54% menos. 

Contratos a tiempo parcial 
En cuanto a sexos, el número de 
afiliados varones ha alcanzado 
los 9.368.178 ocupados (un 3,67% 
más que hace un año) y las muje-
res se han situado en 7.947.010 
(un 3,07% más). 

Por lo que respecta a los con-
tratos, los indefinidos crecieron 
un 8,56% respecto a hace un año y 
los indefinidos a tiempo comple-

to lo hicieron un 10,07%. En los 
siete primeros meses del año, la 
contratación indefinida se incre-
mentó un 14,37% comparada con 
el mismo período del año ante-
rior y la indefinida a tiempo com-
pleto un 16,94%. 

 El secretario de Estado de Em-
pleo recalcó que si, como en me-
ses anteriores, los nuevos contra-
tos son temporales mayoritaria-
mente, antes que indefinidos, es, 
entre otras cosas, porque “la con-
tratación indefinida, al durar 
más tiempo, no se contabiliza ca-
da mes”.  En este sentido, ha reco-
mendado acudir a la Encuesta de 
Población Activa (EPA), que re-
fleja que el 74,9% de los trabaja-
dores cuenta con un contrato in-

definido, frente al 74,1% del inicio 
de la legislatura y el 69,2% cuan-
do el crecimiento económico era 
vigoroso en 2006.  

El Ministerio de Empleo difun-
dió ayer, además, la cobertura del 
sistema de protección por de-
sempleo, que fue del 55,7% en ju-
nio de 2015, lo que supone un des-
censo del 5,3% respecto a un año 
antes y sitúa el número de benefi-
ciarios de algún tipo de ayuda por 
este concepto en 2.160.397, un 
12,5% menos que en el mismo 
mes de 2014. 

Rajoy reclamó “trabajar con 
intensidad” porque las cifras son 
aún “insuficientes”, aunque man-
tuvo su previsión de crear 
600.000 empleos este año.

El Gobierno destaca  
que la mejora del 
mercado laboral  
“se consolida e incluso 
se intensifica”

Sólo el 55% de los 
cuatro millones de 
inscritos en las oficinas 
de empleo reciben 
alguna prestación

El paro bajó en julio en 74.028 personas 
en el mejor arranque estival desde 1998
La Seguridad Social suma 58.792 afiliados hasta los 17,3 millones

“Se crea empleo para destruirlo en otoño”, dice el PSOE

La secretaria de Empleo del 
PSOE, Luz Rodríguez, aseguró 
que el Gobierno “no aprende de 
los errores del pasado”, ya que 
“se vuelve a crear empleo en ve-
rano para destruirlo en otoño, en 
actividades cíclicas y de escaso 

Los sindicatos lamentan 
la “baja calidad de los 
contratos” y la CEOE 
aplaude la “tendencia 
descendente” del paro

valor añadido”. La dirigente so-
cialista también criticó que “la 
precariedad siguen siendo la 
marca de empleo en la que se ba-
sa la política económica del PP”, 
en tanto que el 93,1% de los em-
pleos que se han creado en julio 
son temporales, frente al 6,9% de 
tipo indefinido, “un dato incluso 
peor que el de julio del año pasa-
do”.  

“Frente a la marca de empleo 
del PP, cuando los socialistas ga-
nemos las próximas elecciones 
generales vamos a promover un 

crecimiento más justo y equili-
brado, que con un nuevo estatuto 
de los trabajadores adaptado a 
las necesidades de la economía y 
el trabajo del siglo XXI, genere 
empleo de calidad para todos los 
ciudadanos”.  

Los sindicatos CC OO y la UGT 
también criticaron la calidad de 
los contratos y que más de un ter-
cio de los que se firmaron el pasa-
do mes estén relacionados con la 
campaña estival. 

La secretaria general de la 
Asociación de Trabajadores Au-

tónomos (ATA), Soraya Mayo, pu-
so el acento en la temporalidad 
de la contratación, aunque cree 
que las cifras conocidas “marcan 
una tendencia buena en la crea-
ción de empleo”. 

La patronal CEOE valoró posi-
tivamente las datos de paro re-
gistrado, la contratación y la afi-
liación a la Seguridad Social en el 
pasado mes, ya que continúan la 
tendencia descendente del de-
sempleo, aunque señala que to-
davía es “preocupante” el núme-
ro de personas sin trabajo. 

EL EMPLEO 
SIGUE 
SUMANDO

PUNTO DE VISTA 
Carmen Tomás

H OMBRES y mayo-
res de 25 años han 
sido en julio los co-
lectivos que más se 

han beneficiado de la reduc-
ción del paro. Un total de 
74.028 personas salieron ese 
mes de las listas del desem-
pleo. Julio es el sexto mes con-
secutivo que sucede esto; es el 
mayor descenso en este mes 
desde 1998 y la reducción es 
de más del doble que en el 
mismo mes del año pasado. 
Por lógica, en el sector donde 
más cae el paro es el de los ser-
vicios, aunque también cayó 
en la industria y en la cons-
trucción. La caída del paro se 
produjo en todas las  comuni-
dades autónomas, excepto en 
Extremadura.  

La otra cifra relevante del 
día la ofrece la creación de em-
pleo, las altas en la Seguridad 
Social que se acercaron a las 
60.000 respecto a junio con lo 
que el número total de ocupa-
dos supera los 17,3 millones de 
personas. En términos intera-
nuales, el empleo ha aumenta-
do casi un 3,5%, unos 568.000 
puestos de trabajo. La mejora 
en el empleo y en la reducción 
del paro son indiscutibles. Y es 
obvio que mientras haya, co-
mo ahora, 4 millones de de-
sempleados, nadie puede es-
tar plenamente satisfecho. Pe-
ro, está claro, que la economía 
está creciendo y creando em-
pleo ahora a ritmos mayores, y 
parece que sostenibles, que 
hace apenas un año. Ahora el 
PIB crece a ritmos superiores 
al 3% y no parece, a pesar de la 
incertidumbre que siempre 
generan los procesos electora-
les, y de aquí a final de año ha-
brá dos, que las cosas se vayan 
a torcer. Sin embargo, puede 
ocurrir.  

Los inversores y acreedores 
están valorando qué ocurriría 
si España diera un giro y se ins-
talaran en este país políticas 
socialistas y populistas. Las 
primeras ya nos llevaron al fra-
caso absoluto y las segundas 
hemos tenido oportunidad de 
ver lo ocurrido en Grecia en 
unos meses. No sólo se ha im-
puesto un corralito sino que el 
PIB, que crecía a finales de 
2014, puede caer hasta cifras 
de dos dígitos. Y más cerca aún, 
podemos observar con criterio 
lo que se empieza a ver en mu-
chas comunidades autónomas 
y ayuntamientos donde gobier-
nan grupos radicales a los que 
han dado mando en plaza los 
socialistas o viceversa.

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

982.425
91.804
86.551
54.407

243.906
42.615

215.136
189.331
501.785
473.880

-19.319
-1.025
-2.671
-1.101
-4.317
-593
-89

-3.673
-9.162
-7.743

-1,93
-1,10
-2,99
-1,98
-1,74
-1,37
-0,04
-1,90
-1,79
-1,61

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

123.119
216.371
454.661
126.944

42.330
153.873
21.483
13.201
12.454

4.046.276

+279
-12.691
-6.433
-888
-581

-3.032
-539
-529
+79

-74.028

+0,23
-5,54
-1,40
-0,69
-1,35
-1,93
-2,45
-3,85
+0,64
-1,80

4,68

4,57

4,44
4,41

4,44

4,52 4,51 4,52
4,51

4,48

4,33

4,21

4,12

4,44
4,41

4.046.276
-74.028

b  Por sectores
b  Por meses

b  Por Comunidades

Sin empleo
anterior
358.165
-5.608

En millones
de personas

b  Por género
En millones de
personas

Hombres

Mujeres

En  personas

Aumenta

Disminuye

Agricultura
200.131
-2.325

Industria
389.367
-11.281

Construcción
457.133
-10.511

Servicios
2.641.480
-44.303

Aumenta

2014 2015

A M J J A S O N D E F M A M J J

El paro en España en julio de 2015   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

1,832,21
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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 m

Antes de cesión a entes territoriales
   IRPF
   Sociedades
   IVA
   IIEE
   Otros ingresos tributarios
Después de cesión a entes territoriales
Ingresos no tributarios
Total ingresos no financieros

IRPF
Sociedades
Pagos a cuenta del IS:
   Grandes empresas y grupos
   Pymes
   Otros
   Total
Otros
Cap. I. Impuestos directos
IVA
IIEE
Otros
Cap. II. Impuestos indirectos
Cap. III. Tasas y otros
Total

69.803
16.611

7.626
1.872

136
9.634
2.158

88.572
49.302
18.983

2.965
71.250

1.938
161.760

186.112
72.957
23.577
60.260
19.894

9.424
113.836

19.876
133.712

Ingresos tributarios

INGRESOS Evolución de los ingresos tributarios

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Presupuesto

182.256
71.467
22.604
59.920
19.129

9.136
109.127

30.421
139.548

193.520
75.432
24.868
62.663
20.053
10.504

114.238
20.535

134.773

4,0
3,4
5,5
4,0
0,8

11,5
0,4
3,3
0,8

6,2
5,5

10,0
4,6
4,8

15,0
4,7

-32,5
-3,4

Recaudación

Liquidación
2011

70.619
21.435

11.636
1.758

215
13.609

3.027
95.081
50.464
18.210

2.920
71.594

1.892
168.567

Liquidación
2012

69.951
19.945

14.692
1.485

119
16.296

3.154
93.050
51.931
19.073

2.721
73.725

2.073
168.847

Liquidación
2013

72.663
18.713

15.905
1.595

-74
17.425

3.239
94.614
56.174
19.104

2.956
78.233

2.140
174.987

Liquidación
2014

71.467
22.604

18.878
1.900

222
21.000

3.626
97.697
59.920
19.129

3.285
82.334

2.225
182.256

Avance
2015

-1,6
20,8

18,7
19,1

20,5
11,9

3,3
6,7
0,1

11,1
5,2
4,0
4,2

Variación (%)
2015/14

2015 Sobre
presupuesto

Sobre
recaudación

Variación (%)
Presupuesto

2016

Presupuestos Generales del Estado
Cifras en millones de euros

2011 2012 2013 2014 2015

160.000

170.000

180.000

161.760

168.567

168.847

174.987

182.256

DAVID VALERA 
Madrid 

El ritual de la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2016 comenzó ayer con su 
presentación en el Congreso. Sin 
embargo, en esta ocasión las fe-
chas –la primera semana de agos-
to– no fueron las habituales como 
consecuencia del calendario elec-
toral. Y es que la intención del Go-
bierno de dejar las cuentas públi-
cas aprobadas antes de disolver 
las Cortes ha impregnado y acele-
rado todo el proceso. Tanto es así 
que el propio ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, reconoció 
que los Presupuestos son el “pro-
grama de política económica pa-
ra la siguiente legislatura”.  

Es decir, la mejor carta de pre-
sentación de cara a las eleccio-
nes. Una cuentas públicas que 
con ese horizonte  de las urnas re-
coge un aumento del 3,8% en el 

gasto social –si se incluye el de-
sempleo apenas sube un 0,4%–, 
una subida de partidas castiga-
das durante la crisis como la de-
pendencia (6,4%) o la investiga-
ción (2,2%), numerosos guiños a 
colectivos muy sensibles como 
son los funcionarios e incluso con 
promesas de nuevas bajadas de 
impuestos. 

Acompañado de todo su equi-
po el titular de Hacienda justificó 
durante su intervención, que se 
prolongó dos horas y media, la 
necesidad de aprobar este pro-
yecto antes de concluir el manda-
to. Así, recordó que un Gobierno 
puede optar “por tirar la toalla” y 
no hacer Presupuestos –en refe-
rencia a lo ocurrido con el Ejecu-
tivo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero en 2011– o aprobarlos al te-
ner “la legítima voluntad de 
repetir mandato y triunfar en las 
urnas”. Al mismo tiempo rechazó 
las críticas que tachan de electo-
ralistas estas cuentas. En este 
sentido recordó que el techo de 
gasto se reduce un 4,4% hasta los 
123.394 millones. “Esto es justo lo 
contrario de unos Presupuestos 
electoralistas”, aseguró. 

El control del déficit 
Montoro dejó claro que el objeti-
vo del Ejecutivo es “devolver el 
esfuerzo a la sociedad” durante 
una legislatura “extremadamen-
te difícil”. Para ello el ministro in-
sistió en un aspecto que no está 
recogido en los Presupuestos y 

El Ejecutivo ofrece un 
aumento del gasto  
social del 3,8% y nuevas 
bajadas de impuestos

Montoro presenta los 
Presupuestos como el 
“programa de política 
económica para la 
próxima legislatura”

El Gobierno “no tira la toalla”

que sonó más a promesa electo-
ral: “La intención es seguir bajan-
do impuestos”. Y es que uno de 
los mensajes más repetidos du-
rante su comparecencia fue el de 
no elevar la presión fiscal tras 
una legislatura caracterizada, so-
bre todo en la primera parte, en 
las subidas tributarias. “Según 
confirmemos la mejoría volvere-
mos a bajar el IRPF acorde con la 
política que hemos adelantado 
en 2015”, sentenció Montoro. 

El ministro explicó que estas 
cuentas públicas son “coheren-
tes” con la política económica se-
guida por el Ejecutivo “que ha 
permitido ir sacando de la crisis” 
al país. En este sentido, el titular 
de Hacienda justificó la aproba-
ción del proyecto como prueba 

del compromiso con la “estabili-
dad económica” del Gobierno. Y 
es que Montoro dejó claro que la 
senda de consolidación fiscal es 
la única vía para salir de la crisis. 
“Sin la austeridad no habríamos 
obtenido la financiación que per-
mite el crecimiento económico”, 
explicó. Y avisó de que esta políti-
ca “no puede acabar tras las elec-
ciones generales”. “Si falla la con-
fianza en el exterior los responsa-
bles políticos tendrán que 
responder”, subrayó. 

De hecho, el ministro marcó 
una diferencia entre quienes es-
tán comprometidos con reducir 
el déficit –14.000 millones en 
2016 para cumplir con el 2,8% 
pactado con Bruselas– como son 
ellos y aquellos otros que propo-

nen “vías alternativas” de resul-
tados “nefastos”. Y puso como 
ejemplo, aunque sin citarlo ex-
presamente, a Grecia y el corrali-
to que vive el país heleno. Por eso 
Montoro advirtió que en caso de 
cambiar de política “la crisis vol-
verá muy rápido”. “No hay mar-
gen para una política de aumento 
del gasto”, concluyó. 

Los recursos aumentan para 
casi todos los departamentos. Sin 
embargo, el gasto se desploma un 
26% para el Ministerio de Empleo 
debido a la reducción del 21,7% de 
las prestaciones por desempleo 
no tanto por la reducción del pa-
ro, sino al agotamiento de estas 
ayudas por un número cada vez 
mayor de desempleados.  

El Presupuesto de la Casa Real 
apenas sube un 1% hasta los 7,86 
millones frente al 7,78 millones 
del año anterior. Además, las 
cuentas públicas también inclu-
yen la subida salarial de los fun-
cionarios un 1% y la devolución de 
la extra suprimida en 2012. Esto 
provoca un aumento del gasto de 
personal del 4,9%. También reco-
gen el incremento un 0,25% de las 
pensiones -el mínimo que marca 
la ley-. En cualquier caso, los re-
cursos de esta partida crecen un 
2,9% y representa el 38,5% del 
gasto presupuestario total.  

El calendario de tramitación 
de Presupuestos tiene como pró-
xima fecha clave el debate de to-
talidad que se producirá los días 
25 y 26 de agosto. La intención 
del Ejecutivo es que el proyecto 
esté definitivamente aprobado la 
semana del 19 al 23 de octubre, lo 
que dejaría como fecha más pro-
bable para celebrar la elecciones 
el 13 o el 20 de diciembre.

Jesús Posada y Cristóbal Montoro, con los Presupuestos. EFE
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Límite de gasto no financiero

Intereses

Otros gastos no ministeriales

Gasto no financiero de los ministerios

Aportaciones a la Seguridad Social

Transferencias al SPEE y FOGASA

Gasto disponible

Asuntos Exteriores y Cooperación
Justicia
Defensa
Hacienda y Administraciones Públicas
Interior
Interior sin gastos de procesos electorales

Fomento
Educación, Cultura y Deporte
Empleo y Seguridad Social
Empleo y SS sin aportaciones al SPEE

Industria, Energía y Turismo
Industria sin costes del sistema eléctrico, reantenización, plan CRECE

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Presidencia
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Economía y Competitividad
Economía y Competitividad sin IFIs

129.060

35.490

30.624

62.946

13.074

10.490

39.463

123.394

33.490

31.748

58.156

13.160

4.520

40.476

Distribución

Resumen por ministerios
1.029
1.471
5.760
2.168
7.409
7.120
4.971
2.756

22.416
12.308

5.737
1.000
2.842

437
1.915
2.301
2.286

2015

1.132
1.629
5.962
2.338
7.482
7.416
5.159
2.919

16.592
12.455

4.895
1.000
1.869

467
2.029
2.859
2.493

2016

103
158
202
170

73
296
188
163

-5.824
147

-842
0

-973
30

114
558
207

Diferencia

10,0
10,8

3,5
7,8
1,0
4,1
3,8
5,9

-26,0
1,2

-14,7
0,0
1,5
6,9
6,0

24,2
9,1

Variación (%)

GASTOS

2015 2016 2015 2016

Participación en el gasto consolidado

Gasto
social
53,3%

Actuaciones
de carácter
general

(17,3%:
transferencias
a AATT y fondos
AATT)

33,7%

Actuaciones
de carácter
económico
8,1%

Servicios
públicos
básicos
4,8%

GRÁFICO G.H.

La recaudación tributaria crecerá  
un 4% gracias a Sociedades y al IVA
Los ingresos impositivos 
alcanzan los 193.520 
millones y no se 
resienten de la rebaja del 
IRPF adelantada a 2015

D. VALERA Madrid 

El repunte de la actividad econó-
mica se traduce en un mejor com-
portamiento de los impuestos. 
De hecho, los Presupuestos de 
2016 contemplan un aumento de 
los ingresos tributarios del 4% 
hasta los 193.520 millones, lo que 

le permite un margen al Ejecuti-
vo para contemplar futuras reba-
jas de impuestos. De momento, 
las estimaciones recogidas en el 
proyecto ya recoge el impacto de 
la reforma fiscal y el adelanto de 
la rebaja del IRPF prevista para 
2016 a julio de este año. Precisa-
mente, el mayor impacto tiene 
que ver con la rebaja en el Im-
puesto de Sociedades, que pasa-
rá del 28% actual (era el 30% antes 
de la reforma) hasta el 25% en el 
próximo ejercicio. Una reduc-
ción de tipos que no impide que la 
recaudación de ese tributo se in-
cremente un 5,5% hasta los 

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, aseguró 
ayer durante la presentación en 
el Congreso de los Presupuestos 
que toda la política de ingresos 
tributarios tanto en 2015 como 
en 2016 ha estado “claramente 
marcada” por la reforma fiscal, 
que ha dado liquidez a los ciuda-
danos y está generando un efecto 
de segunda vuelta “positivo” en 
otros impuestos como el IVA o 
Sociedades. 

Sin embargo, aunque los re-
sultados de recaudación previs-
tos para 2016 son de crecimiento, 
la situación de cara a la liquida-

ción en 2015 no es tan favorable. 
La estimación de ingresos tribu-
tarios en 2015 es 4.000 millones 
inferior a la contemplada en los 
Presupuestos de ese año, lo que 
puede significar que se inflaron 
los ingresos al elaborar dichas 
cuentas o que las ventajas de la 
reforma fiscal ya aplicada ese 
año (reducción del IRPF y primer 
tramo de Sociedades) no genera-
ron el dinamismo suficiente para 
alcanzar los ingresos presupues-
tados. De hecho, todos los im-
puestos quedan por debajo en re-
caudación de lo presupuestado 
en 2015. 

En cualquier caso, la mejora 
de los ingresos tributarios de 
2016 permitirá también un ma-
yor reparto para las comunida-
des autónomas de los tributos 
compartidos. Descontada esta 
transferencia los ingresos tribu-
tarios se quedan en 114.238 millo-
nes, un 0,4% más que en 2015. 

24.868 millones como reflejo de 
la mejora de la actividad empre-
sarial.  

También crecen un 4% los in-
gresos de IVA como consecuencia 
del mayor dinamismo del consu-
mo de los hogares y alcanza los 
62.663 millones. Y eso que el Eje-
cutivo prevé una desaceleración 
de la demanda el próximo año que 
se verá compensada por el au-
mento de la inflación. Por su par-
te, el IRPF sube un 3,4% hasta los 
75.432 millones pese a la rebaja de 
tipos. Más modesto es el compor-
tamiento de los Impuestos Espe-
ciales que apenas crecen un 0,8%. 
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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 m

BORJA ROBERT 
Madrid 

Sea quien sea presidente del Go-
bierno en 2016, cobrará más que 
Mariano Rajoy durante 2015. Si 
éste no abandona la Moncloa, se 
recompensará su victoria en las 
elecciones con un aumento de 
sueldo. Tras cinco años de conge-
lación salarial en todos los nive-
les del Estado, el Gobierno ha de-
cidido abrir la mano y abrochar 
el cinturón con un poco más de 
holgura. Un 1% más flojo tanto pa-
ra los funcionarios como para los 
altos cargos, según el proyecto de 
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2016, presentado ayer. 
Tras completar una legislatura 
de apreturas, el próximo jefe del 
Ejecutivo será el primero de la 
democracia en ganar más que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. 

El sueldo del presidente 
El próximo presidente del Go-
bierno ingresará 78.967 euros 
anuales en doce pagas. Es decir, 
6.580 euros brutos cada mes –al-
go más de 4.200 contantes y so-
nantes–. Rajoy, a lo largo de toda 
la legislatura, ha recibido 78.185 

euros. No es, ni de lejos, el político 
mejor pagado con cargo a los Pre-
supuestos Generales del Estado. 
Este honor le corresponde al pre-
sidente del Congreso, cuya nómi-
na puede duplicar esta cifra –aun-
que no se fija con esta ley sino por 
un acuerdo entre los diputados–. 

El mejor pagado 
Dentro de los sueldos desglosa-
dos en los próximos presupues-
tos, es el presidente del Tribunal 
Supremo –y del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ)– el que 
mejor cobra. Puesto que ya lo era 
antes, también es al que más le 
subirá la nómina en 2016 en tér-
minos absolutos. El próximo año 
cobrará 131.454 euros brutos, mil 
trescientos más que durante el 
curso actual. Por encima de los 
100.000 euros anuales también 
están el presidente del Tribunal 
Constitucional –cuyo sueldo as-
ciende a 123.564 euros– y el del 
Tribunal de Cuentas –que se que-
da en 113.704 euros a repartir en 
catorce pagas–. 

La vicepresidenta del Gobier-
no  –o quien quiera que pueda sus-
tituirla tras las próximas eleccio-
nes generales– cobrará un poco 
más en 2016. Desde los 73.486 eu-
ros brutos de la actualidad, el car-
go se cotizará a 74.221 euros el año 
que viene. Lo mismo ocurre con el 
presidente del Consejo de Estado, 
o el presidente del Consejo Econó-
mico y Social, que mejoran menos 
de mil euros al año, y llegan a 
78.587 y 85.854 respectivamente. 

Los ministros, 69.671 € 
La próxima hornada de minis-
tros que lleguen tras la confor-
mación de un nuevo Gobierno, en 

La asignación a la Casa 
del Rey (7,86 millones) 
crece por primera vez 
desde 2009 debido a los 
mayores costes laborales

Los altos cargos 
cobrarán un 1% 
más, como todos 
los funcionarios

la línea de los demás altos cargos, 
verá un aumento en su salario del 
mismo 1%. Si en 2015 ganan 
68.982, el próximo año llegarán a 
los 69.671 euros. Como los de sus 
jefes en el Ejecutivo, también 
brutos, anuales y a retribuir en 
doce pagas.  

En la misma medida aumenta-
rá la asignación en los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra la Casa del Rey, que alcanzará 
los 7,86 millones de euros el pró-
ximo año. De hecho, según el Go-
bierno, los costes salariales del 
personal asociado a la institu-
ción, en su mayoría funcionarios, 
son la principal justificación para 
el crecimiento de esta partida, 
que el Rey tiene potestad para re-
partir a su antojo. Durante 2014 y 
2015 estuvo congelada y antes 

–desde 2010 a 2013– se redujo ca-
da año. De hecho, antes del co-
mienzo de la década, en su mo-
mento máximo, casi rozaba los 
nueve millones de euros.  

Estos serán los segundos pre-
supuestos que tenga que gestio-
nar Felipe VI durante su reinado. 
Los anteriores fueron los más 
exiguos desde 2006. La partida, 
que está destinada al sosteni-
miento de la institución y de la 
Familia Real, la podrá repartir el 
Rey como decida. Con su presu-
puesto de 2015, el nuevo monar-
ca ya introdujo cambios relevan-
tes. Por ejemplo, decidió reducir 
su sueldo un 20% con respecto a 
lo que recibía su padre mientras 
ejercía de Rey, y dejó su asigna-
ción anual algo por debajo de los 
235.000 euros. 

● El Presupuesto de 
Educación crece un 9% 
debido a las transferencias 
a las comunidades para la 
aplicación de la Lomce

Colpisa. Madrid 

El ministro de Educación, Íñi-
go Méndez de Vigo, anunció 
en su primera intervención en 
el Congreso un aumento inmi-
nente en las becas. Y ahí está, 
aunque en su mínima expre-
sión. Según el Proyecto de Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, a las ayudas al estudio en 
2016 se dedicarán 1.472 millo-
nes de euros, tres millones 
más que un año antes; un in-
cremento del 0,2%. 

Al dinero destinado para 
becas, “la dotación más alta de 
la serie histórica”, se suma la 
recuperación de las ayudas a 
la compra de libros de texto. 
Esta partida, que el Gobierno 
prácticamente suprimió en 
2012 con su real decreto de 
“racionalización del gasto pú-
blico en enseñanza” –la dejó 
en 1,4 millones solo para Ceu-
ta y Melilla–, vuelve con 24 mi-
llones que se transferirán a 
las comunidades autónomas. 
Antes de la crisis, en 2008, los 
recursos destinados a que las 
familias pudiesen adquirir 
nuevo material escolar era de 
más del triple y superaba los 
84 millones. Antes de la refor-
ma superó los cien millones.  

Pese a lo limitado de su giro 
social, el presupuesto desti-
nado a Educación crecerá el 
próximo año más de un 9% 
–unos 211 millones de euros– 
y se convierte en una de las 
partidas más favorecidas por 
el Gobierno. Buena parte del 
aumento, que sitúa la inver-
sión del Estado en casi 2.484 
millones, se destinará a facili-
tar a las comunidades autóno-
mas implantar los nuevos re-
querimientos de la Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad 
Educativa (Lomce).

La partida para 
becas sube un 
0,2% hasta los 
1.472 millones

EN DETALLE

Menos dinero 
para procesos 
electorales

1. Elecciones en País Vasco y 
Galicia La asignación para los 
partidos políticos y procesos 
electorales será de 123,1 millo-
nes de euros. Esta incluye las 
elecciones previstas en el País 
Vasco y Galicia.  
 
2. Financiación de partido Es 
una cifra muy inferior a los 345,3 
millones presupuestados para el 
ejercicio actual, en el que se han 
celebrado elecciones municipa-
les y autonómicas y habrá tam-
bién generales. Las autonómicas 
de 2016 contarán con 22,2 millo-
nes en total, y el resto irá dirigido 
a la financiación de partidos y los 
gastos electorales. 

Más de 5.000 
millones a la 
investigación

1. Un 2,2% más para I+D  La do-
tación para investigación y desa-
rrollo para el próximo año crece-
rá, tal y como adelantó Rajoy ha-
ce unos días. Lo hará para 
situarse en 5.793 millones de 
euros, un 2,2% más que el pre-
sente ejercicio.  
 
2. Un 12% más de subvencio-
nes De esta cifra, 2.511 millones 
(un 12% más) serán destinados 
al presupuesto no financiero, es 
decir, a las subvenciones de las 
que dependen los proyectos de 
investigación, mientras que los 
3.281 millones restantes serán 
destinados a la concesión de 
préstamos y anticipos.

Cien millones 
adicionales  
para RTVE

1. Las Olimpiadas de Río de Ja-
neiro  El Gobierno ha destinado 
331 millones a RTVE, un 17,8% 
más que en 2014. Este incre-
mento llega tras tres años con la 
partida congelada y supondrá un 
desahogo para  la corporación 
tras varios años acumulando 
pérdidas y tras adquirir los dere-
chos de  los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro de 2016. 
 
2. Los costes de la deuda Ade-
más, la corporación recibirá 
también de los Presupuestos 
Generales del Estado 61 millo-
nes para pagar los costes de la 
deuda del ente público en liqui-
dación.

Treinta viajes 
oficiales al 
extranjero

1. Una línea en blanco entre 
cada párrafo  Mariano Rajoy 
realizará treinta viajes oficiales 
al extranjero durante 2016 si 
continúa siendo presidente del 
Gobierno tras las elecciones ge-
nerales.  El Ministerio de Presi-
dencia tiene un presupuesto de 
445,13 millones. 
 
2. Recibimiento de mandata-
rios extranjeros Las previsio-
nes incluyen la participación del 
jefe del Ejecutivo en seis conse-
jos de la Unión Europea y  seis 
conferencias internacionales, 
así como la realización de 25 vi-
sitas a España de jefes de Esta-
do y de Gobierno extranjeros.

Las empresas 
públicas ganarán 
1.968 millones

1. Mejora del beneficio en 92 mi-
llones Las empresas públicas y so-
ciedades mercantiles estatales pre-
vén obtener un beneficio neto atri-
buido conjunto de 1.968 millones 
(92 millones más) el próximo año. 
 
2. Loterías y Enaire. Las empresas  
que más aportarán son Loterías y 
Apuestas del Estado, que espera un 
beneficio de 1.807 millones, y Enaire, 
el gestor de la navegación aérea, que 
prevé ganar 437 millones. 
 
3. El lastre del Adif. Las socieda-
des que más prevén perder en 2016 
son Adif-Alta Velocidad (333,9 mi-
llones); y el Frob (fondo de ayuda a 
la banca) con 192 millones.

Euros. Bruto anual
Sueldos de altos cargos

2015

Presidente del Gobierno

Vicepresidenta 
del Gobierno 

Ministros

Presidente del 
Consejo de Estado  

Presidente del 
Consejo Económico y Social  

Presidente del Congreso

Presidente del 
Tribunal Supremo y del CGPJ 

Presidente del 
Tribunal Constitucional  

Presidente del 
Tribunal de Cuentas  

78.185

73.486

68.981,88

77.809

85.004

130.153

129.271

112.578

167.000

2016
Presidente del Gobierno

Vicepresidente 
del Gobierno 

Ministros

Presidente del 
Consejo de Estado  

Presidente del 
Consejo Económico y Social  

Presidente del Congreso

Presidente del 
Tribunal Supremo y del CGPJ 

Presidente del 
Tribunal Constitucional  

Presidente del 
Tribunal de Cuentas  

78.967

74.221

69.672

78.587

85.854

131.454

130.564

113.704

183.700
El próximo presidente 
del Gobierno será el 
primero en estar mejor 
retribuido que Zapatero
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La recuperación del empleo ahorrará 
5.500 millones en prestaciones
Por primera vez desde el 
comienzo de la crisis, el 
gasto en la protección 
de los parados bajará  
de los 20.000 millones

J.A. BRAVO  
Madrid 

La recuperación del empleo, aun-
que sea de menor calidad por el 
aumento de la tasa de temporali-
dad, ha permitido al Gobierno re-
cortar la factura del paro en las 
cuentas públicas de 2016.  La do-
tación para este tipo de prestacio-
nes se reducirá así a 19.521 millo-
nes de euros, un 21,7% menos que 
lo presupuestado para este año. 

El ahorro real, sin embargo, 
resultará menor porque el Ejecu-
tivo ya ha corregido a la baja su 
previsión de liquidación de esta 
partida al cierre de 2015. Así, en 
vez de necesitar los 25.000 millo-
nes estimados en un principio, fi-
nalmente le bastará con 21.500 
millones, de manera que el recor-
te efectivo en lo que se conoce co-
mo seguro de desempleo sería 
del 9,2%. En cualquier caso, es la 
primera vez desde el comienzo 
de la crisis –en el período 
2007/2008– que dicha partida ba-
ja de los 20.000 millones, tras ha-

ber llegado a superar los 30.000 
en 2009 y 2010. 

El recorte sostenido del de-
sempleo, que encadena ya seis 
meses reduciendo su bolsa, ex-
plica en parte el citado margen de 
ajuste. La otra razón es el agota-
miento del plazo temporal para 
disfrutar de esos derechos, lo que 
hace que la cobertura de las ayu-
das a parados siga reduciéndose 
mes a mes. En junio llegaba solo 
al 55,7% de ese colectivo, un 5,3 
menos que hace un año. Esto ha-
ce que mientras 2,1 millones de 
personas disfrutan de esa protec-
ción, otros 3,7 millones no tengan 
acceso a la misma según la EPA 
del segundo trimestre. 

Políticas activas de empleo 
En julio, mes tradicionalmente 
bueno para el empleo estacional 
por la temporada veraniega, bajó 
en 74.028 personas, su mejor re-
gistro para este período desde 
1998. De esta forma, el saldo total 
de inscritos en el paro dentro de 
los servicios públicos  queda aho-
ra en 4.046.276, su menor nivel 
desde septiembre de 2010. 

En términos de contratación, 
sin embargo, hubo claroscuros. 
La cara, el aumento de un 9,2% en 
los nuevos acuerdos laborales, la 
mayor cifra mensual desde octu-
bre de 2007 que llevó al ministro 

de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
a enfatizar el discurso guberna-
mental de que “estamos en la 
senda correcta”. Pero la cruz fue 
la todavía elevada temporalidad.  

El número de cotizantes a la 
Seguridad Social también subió: 
58.792 personas más. Es apenas 
una subida interanual del 0,3%, 
que deja la cifra de afiliados en 
17,3 millones. 

En el Gobierno saben que su 
asignatura pendiente sigue sien-
do la creación de empleo, aunque 
espera tasas interanuales de au-
mento cercanas al 3% en los tres 
próximos ejercicios (a razón de 
600.000 puestos anuales). Esto 
situaría la tasa de paro por debajo 
de la barrera del 20% el próximo 
año, para bajar al 15,5% en 2018 
según las previsiones que reco-
gen los Presupuestos para 2016. 

En estas cuentas la partida 
destinada a políticas activas de 
empleo es de las que más sube 
(9,9%), hasta superar los 5.200 
millones. De ellos, algo más de un 
tercio (1.635 millones) se destina-
rán a bonificar la contratación de 
parados, junto a otros 2.000 mi-
llones para formación. Crecen las 
partidas destinadas a las agen-
cias de colocación (35 millones), 
la orientación profesional (129 
millones) y la formación profesio-
nal para el empleo (117 millones). 

2015Millones de eurosSeguridad social

Fuente: Presupuestos Generales del Estado     (*) Proyecto  E. H. / COLPISA

2016* Porcentaje de variación entre 2015 y 2016

GASTO EN PRESTACIONES 
POR DESEMPLEO

GASTO EN FOMENTO 
DEL EMPLEO

GASTO EN PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS

INGRESOS POR 
COTIZACIONES SOCIALES

19.820,94 5.214,92

117.242,58 118.941,72

109.833,30

4.746,36
25.300,04

115.669,23

-21,7%

9,9%
6,7% 2,8%

● La Comisión Europea 
avisa de que el Gobierno de 
Rajoy tiene que escuchar su 
opinión sobre las cuentas 
antes de aprobarlas

Europa Press. Bruselas 

La Comisión Europea recor-
dó que el Gobierno debe “noti-
ficar” y “escuchar” la opinión 
de Bruselas sobre el proyecto 
de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el 2016 
antes de aprobar formalmen-
te las cuentas. 

La Comisión Europea “to-
ma nota” de la presentación 
ante el Parlamento del borra-
dor de presupuesto y “espera 
que le sea formalmente comu-
nicado para preparar su opi-
nión antes de la aprobación 
definitiva”, indicó un portavoz 
del Ejecutivo comunitario. 

El calendario que establece 
la legislación europea fija el 15 
de octubre de cada año como 
fecha tope para que los Esta-
dos miembros presenten sus 
proyectos de presupuesto a 
Bruselas, que tiene hasta el 30 
de noviembre para emitir su 
juicio sobre cada borrador. 

El objetivo es que la “reco-
mendación” comunitaria sea 
tenida en cuenta en los presu-
puestos definitivos, y estos se-
an aprobados a más tardar el 
31 de diciembre. 

“Tenida en cuenta” 
Las fuentes consultadas seña-
lan que el reglamento del lla-
mado Two-Pack cuenta con 
que “el calendario para los 
presupuestos debe dar tiem-
po suficiente para que la opi-
nión –de la Comisión Euro-
pea– sea tenida en cuenta”. 

 También confirman que 
Bruselas es partidario de eva-
luar “al mismo tiempo” los pre-
supuestos de todos los Estados 
miembros, lo que complicaría 
que el Gobierno de Mariano 
Rajoy pudiera cumplir con su 
intención de aprobar los Pre-
supuestos el 22 de octubre.

Bruselas 
recuerda que 
debe revisar los 
Presupuestos

¿SE LE OCURREN UNOS MEJORES?

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP 

OR supuesto que se pueden criti-
car. De hecho ya habrán compro-
bado que todos los partidos de la 
oposición –ahora son muchos, ya 

veremos después de las elecciones si hay 
más en el Gobierno que en ella– reciben el 
proyecto de Presupuestos presentado por 
Rajoy en medio de un coro de críticas y un 
enjambre de admoniciones. Es la tradición, 
así ha sido y probablemente así será hasta 
el fin de los tiempos. Pero, si los miran con 
desapasionamiento, sin aprioris ideológi-
cos y en ausencia de dogmas, me reconoce-
rán que estos Presupuestos son bastante 
razonables. Se acomodan con precisión a la 
realidad de la situación de nuestro país, tra-
tan de cumplir con las obligaciones impues-
tas desde Bruselas y, como quedan meses 
para las elecciones, son complacientes con 
casi todo el mundo. En resumen: sacrificios 
contenidos y buenas noticias para todos los 
colectivos. 

Hay un tema previo que es muy discuti-
ble y es su propia presentación a pocos me-

ses de la cita electoral y sin esperar a sus re-
sultados, que pueden dar un vuelco a las po-
siciones de poder actuales. A mí no me pa-
rece mal esta aparente precipitación, pues 
considero que los beneficios del adelanto 
son mayores que los perjuicios. Lo veo así 
porque me da miedo que después dirija el 
país un Gobierno de esos que se han puesto 
de moda tras las municipales, compuesto 
por una menestra de partidos a los que les 
une sus ganas de echarle al PP a la intempe-
rie, su falta de respeto por el déficit en las 
cuentas públicas y... poco más. 

Pero si dejamos aparte por un momento 
esta cuestión y nos desembarazamos de in-
tereses partidistas, su contenido es bastante 
razonable. Hay dos factores providenciales 
que habilitan su contenido. Uno, el aumento 
de los ingresos que inducirá el incremento 
del PIB y otro, la disminución de los gastos 
que provocan los menores intereses que 
pagamos por la deuda pública y las meno-
res prestaciones por paro, al aumentar el 
empleo. Entre los mayores ingresos y los 

menores gastos se forma una bolsa de dine-
ro que permite dedicar más fondos al gasto 
social (+6,3%) en los grandes capítulos de la 
sanidad y educación, a subir el sueldo a los 
funcionarios y a mejorar un poco las pen-
siones. Muy poco las normales, pero de for-
ma apreciable las que protegen a los colec-
tivos más desfavorecidos. 

Pero no todo se resume en la mejora de 
los gastos sociales, sino que aún le queda 
dinero para dinamizar la economía, con 
una rebaja de impuestos general, el au-
mento de la inversión pública y los mayo-
res fondos destinados al fomento del I+D. 
Lo que unido al paquete de reformas siem-
pre prometido y parcialmente cumplido, 
debería de garantizar la continuidad del ci-
clo expansivo de la economía española que, 
digan lo que digan, se compara con ventaja 

con los resultados cosechados hasta ahora 
por las economías de nuestro entorno. Y, 
en el colmo de la bondad, el déficit público 
consigue reducirse y acomodarse a los de-
signios europeos. Esos que tanto irritan a 
muchos y que tanto perjudican a quienes 
se oponen a ellos y tratan de incumplirlos. 

Así que tendremos Presupuestos... de 
momento. Luego, tras las elecciones ya ve-
remos si se frustran con su resultado o si 
llegan a su vejez a finales de año. Cuando 
discutan sobre ellos en la playa, no se olvi-
den de la prueba del algodón. Si alguien los 
critica, pídanle que identifique las partidas 
de gasto que aumentaría, que cuantifique 
los dineros que costaría su financiación, 
que enumere los ingresos que induciría o, 
si van contra el déficit, que piense en los ar-
gumentos que esgrimiría en Bruselas para 
convencerles. Ya verá, le pondrá en un 
aprieto severo para conformar unos presu-
puestos mejores.

opinion@diariodenavarra.es

Las pensiones 
subirán el 0,25%

Las pensiones se revalorizarán 
un 0,25% en 2016, con un presu-
puesto de casi 135.449 millones 
de euros, un 2,9% más que este 
año. Suponen el 38,5% del gasto y 
van en ascenso. Para sufragar-
las se prevé ingresar 117.242 mi-
llones en cotizaciones sociales, 
un 6,7% más. Pero como éstas 
crecen en 2015 a un ritmo muy 
inferior al previsto (apenas un 
1%), el Gobierno quiere aumen-
tar la aportación de impuestos. 
Con el IVA ya se financian los 
complementos a mínimos 
(13.000 millones anuales) y su 
propuesta en el Pacto de Toledo 
será avanzar por la vía tributa-
ria. El Ejecutivo aplica por ter-
cer año consecutivo el índice de 
revalorización, incluido en la re-
forma de las pensiones. La últi-
ma reforma de las pensiones, 
que tiene un cuenta los gastos e 
ingresos del sistema y la evolu-
ción de la inflación, establece un 
suelo del 0,25% y un techo máxi-
mo del IPC más un 0,50% en las 
revisiones de las pensiones. 
Tanto este año y el anterior, el 
Gobierno aplicó la subida  míni-
ma del 0,25%.

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016  m
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El Gobierno ha previsto que el 
Estado gaste en 2016 casi 5.300 
millones de euros menos que es-
te año, lo que supone un ajuste 
del 3%. Pero ese ahorro ya tiene 
dueño anticipado, según admitió 
ayer el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. Servirá para 
cumplir con el rigor presupues-
tario que todavía imponen desde 
Bruselas y que entra en su año 
más decisivo. 

El próximo ejercicio España 
bajará por vez primera desde el 
inicio de la crisis de la frontera del 
3% que se marca para el déficit ex-
cesivo –el Ejecutivo prevé un sal-
do negativo del 2,8%, tras el 4,2% 
que confía en alcanzar al término 
de 2015– y eso requerirá “mante-
ner las políticas de rigor y austeri-
dad, las que nos están sacando de 
la crisis”. Y es que para Montoro el 
motor del crecimiento ha de ser el 
propio avance anual del PIB, “no 
un mayor gasto público”. 

“Otros se lo gastarían en otras 
cosas”, criticó el ministro en refe-
rencia a algunas propuestas del 
PSOE y otras formaciones, pero 
entonces “la crisis volvería muy 
rápido”, advirtió. El Gobierno, no 
obstante, sí se permitirá alguna 
alegría si repite mandato. El gas-
to social –al cual dedicará el 
53,5% de todos los recursos dis-
ponibles, cuatro décimas menos 
que este año– directo crecerá un 
2,7%, con 4.900 millones más des-
tinados a educación, sanidad y, 
fundamentalmente, pensiones. 

Si descontamos la partida para 
cobertura del desempleo, el gasto 
social crecería en términos conso-
lidados un 3,8%, avance tachado 

ayer de insuficiente por la oposi-
ción. Y es que su peso respecto al 
producto interior bruto baja del 
17,1% al 16,7%, conforme al cuadro 
macroeconómico que prevé un 
crecimiento anual del 3%. Entre 
los puntos olvidados por las cuen-
tas públicas destaca la Renta Acti-
va de Inserción, cuya dotación 
caerá un 5% hasta los 1.412 millo-
nes pese a que siguen aumentan-
do los desempleados sin ayuda. 

Lo que sí subirán son los gas-
tos de personal en el Estado –un 
4% hasta los 22.464 millones–, 
fruto de la decisión gubernamen-
tal de elevar un 1% el sueldo de los 
empleados públicos tras un lus-

El AVE y algunas 
partidas sociales, entre 
las pocas que escaparán 
al rigor presupuestario

El Gobierno contempla 
subir el IPREM vía 
enmiendas, pero por 
ahora sigue congelado

Un recorte del 3% en el gasto  
para cumplir el objetivo de déficit

tro de congelaciones y otro año 
de recorte. Esto explica, por de-
partamentos, que los que más au-
menten su dotación sean preci-
samente lo que cuentan con un 
número más elevado de funcio-
narios. Así, en Justicia subirá un 
10,8% –solo 270 millones de sus 
1.577 millones de Presupuesto no 
irán a personal–, en Exteriores 
otro 10% y en el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas un 7,8%. 

También Defensa verá au-
mentada su participación en la 
tarta: 5.962 millones, un 3,5% 
más de fondos, destinados a com-
plementar los llamados Progra-

mas Especiales de Armamento y, 
como en otras áreas, a pagar más 
a sus empleados. 

La otra cara del reparto de di-
nero se dibuja en el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Su 
asignación para 2016 caerá un 
14,7% hasta los 4.895 millones, 
aunque si se excluyen los costes 
del sistema eléctrico y de la rean-
tenización por los cambios en la 
TDT y la liberalización de fre-
cuencias para las telecomunica-
ciones, la partida sería igual a la 
de 2015. Además, el Plan Crece 
para impulsar la recuperación 
podrá ser financiado ya con fon-
dos europeos. 

Empleo es el otro departa-
mento que pierde recursos (-26%, 
con un saldo de 16.592 millones), 
aunque la explicación fue antici-
pada por el ministro de Hacien-
da: menos prestaciones para el 
paro. Descontado este efecto, los 
aumentaría un 1,2%. 

Sanidad y Educación 
Sanidad y Servicios Sociales, de 
un lado, y Educación, por otro, re-
cibirían el próximo año un 6% 
más de fondos cada uno. Ambos 
Ministerios han sido esta vez 
más cuidados con vistas a las 
elecciones porque Mariano Ra-
joy piensa incidir en su programa 
de ayudas a los colectivos más 
desfavorecidos.  

A este respecto, fuentes guber-
namentales dejan la puerta 
abierta a que durante la tramita-
ción de los Presupuestos se eleve 
el indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM), refe-
rente para la concesión de ayu-
das públicas y la firma de contra-
tos con la Administración. En el 
proyecto, no obstante, se mantie-
ne congelado en los 532,51 euros 
por sexto año consecutivo. 

En el caso de las infraestructu-
ras, otrora motor económico del 
país, el Gobierno apenas varía su 
inversión total (9.492 millones) 
contando con las actuaciones del 
sector público empresarial. Sin 
ellas, bajaría un 1%, aunque la do-
tación presupuestara del Minis-
terio de Fomento crecerá un 5,8% 
en 2016 hasta los 10.129 millones. 
Más de la mitad irá al ferrocarril 
(5.460 millones, un 5% más).

Andalucía

C. y León

Galicia

Cataluña

Madrid

C. Valenciana

C. La Mancha

País Vasco

Aragón

Extremadura

Murcia

Asturias

Canarias

Cantabria

Baleares

Navarra

La Rioja

Melilla

Ceuta

2015 2016Inversión por CC AA

500 1000 1500

1.959,66
1.820,64

1.451,23

1.363,95

1.179,53

1.019,30

879,23

583,42

449,44

418,94

363,99

330,70

307,66

261,80

205,32

159,29

106,32

89,73

32,24

29,91

1.071,30

1.743,96

1.386,41

980,96

783,33

578,21

364,02

392,84

368,73

428,10

333,20

267,62

229,39

138,19

96,25

94,92

35,40

29,51

 GRÁFICO L.Q.

POR QUÉ ESTOS PRESUPUESTOS

 

ANÁLISIS 
José Ramón PinL 

A pregunta que asalta a los inte-
resados en la política es: ¿Por 
qué estos Presupuestos? y ¿por 
qué ahora? Empecemos por la 

segunda. Dado que las elecciones genera-
les serán a finales de año el Gobierno po-
dría haberlos pospuesto para el siguiente 
Parlamento. Las nuevas Cortes, elabora-
rían un documento ajustado a su nueva 
composición. Algo que podría ser justifi-
cable, pero que sería criticado como falta 
de responsabilidad. Así que criticado por 
criticado es mejor serlo por ejercer una 
función responsable que por hacer deja-
ción de ella. En 2011 el Gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero no lo hi-
zo. Como consecuencia el nuevo Gobier-
no de Mariano Rajoy se encontró con 
unas cuentas desbordadas que arrojaron 
un déficit escalofriante. 

Elaborar unos presupuestos antes de 

unas elecciones es un ejercicio de respon-
sabilidad contable, además de evitar un 
flanco de crítica. Es preferible ser critica-
do por hacer los deberes que por no ha-
cerlos. Además en ese caso la discusión se 
basa en temas concretos: aumentos de 
gastos sociales, educación y sanidad, in-
versiones, subida de salario de emplea-
dos públicos... Todos ellos menos ataca-
bles y más defendibles que cuando el de-
bate se basa en deliberaciones 
puramente ideológicas, cuando no dema-
gógicas. Así que por razones de responsa-
bilidad contable y de oportunidad política 
convenía al Gobierno presentar los pre-
supuestos en este momento.          

Despejado el por qué ahora, la respues-
ta de por qué estos presupuestos también 
evidente. Se trata de unos presupuestos 
con un mensaje: son apropiados para un 
periodo de crecimiento continuado. El 

Gobierno cree en que 2016 será de creci-
miento, si las elecciones dan estabilidad 
política. Por eso acentúa dos de sus carac-
terísticas: la recuperación de los gastos 
sociales, que la oposición critica como 
víctimas de los recortes de la austeridad, 
y el rigor en la contención de déficit públi-
co, que la Unión Europa le exige y su ideo-
logía también. 

La tercera pregunta es: ¿Son creíbles? 
Por mucho que la oposición diga que no; 
la verdad es que son más creíbles que los 
que ella podría presentar. En estos mo-
mentos en la oposición no hay un partido 
hegemónico. Así que sus presupuestos, 
de haber un frente anti PP gobernando, 

no se sabe si serían los del PSOE, los de 
Podemos o una mezcla de ellos con algu-
nas gotas de nacionalismo: un lío. Por tan-
to el tercer mensaje de estos Presupues-
tos Generales de 2016 es: el PP es el único 
partido capaz de vertebrar a nivel general 
un Estado español razonable. 

Se puede concluir que las cuentas del 
próximo año son un ejercicio de respon-
sabilidad contable, de oportunidad políti-
ca, de acento en gastos sociales, rigor en 
el manejo de las cuentas públicas y defen-
sa del valor del PP como aglutinador del 
Estado Constitucional y un acierto haber-
lo presentado en agosto. Ahora falta que 
sepan comunicarlo, algo en lo que el PP 
no ha demostrado ser un hacha hasta 
ahora. 

 
José Ramón Pin es economista, sociólogo y 
profesor del IESE

Colpisa. Madrid 

Por primera vez desde que co-
menzó la crisis, los Presu-
puestos del 2016 prevén que 
se produzca un superávit pri-
mario –antes de pagar im-
puestos–. Una circunstancia 
que no se producía desde el 
2007 y que permite al Gobier-
no mantener que el próximo 
ejercicio será también el pri-
mero desde el estallido de la 
crisis en el que se reduzca la 
deuda pública. En concreto, 
las cuentas contemplan que el 
superávit sea del 0,35% del 
PIB, como resultado de un dé-
ficit total de un 2,20% y una 
previsión de gasto de intere-
ses en contabilidad nacional 
del 2,55%. La previsión del Eje-
cutivo es que la deuda pública 
cierre el próximo año en el 
98,5%, frente al 98,9% del 2015.

Colpisa. Madrid 

El presupuesto del Ministerio 
del Interior para 2016 será de 
7.903 millones, lo que supone 
un aumento del 0,7%. La nue-
va partida irá encaminada so-
bre todo a impulsar la lucha 
contra el terrorismo interna-
cional. Además, la ciberdelin-
cuencia, la lucha contra la in-
migración irregular y la for-
mación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado serán los conceptos prin-
cipales. Uno de sus objetivos 
más importantes es potenciar 
la cooperación con otros paí-
ses europeos así como con los 
servicios de inteligencia. 

La formación de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado contará el próximo 
ejercicio con cerca de 95 mi-
llones.

Se reduce la 
deuda pública 
por primera 
vez desde 2007

Interior eleva su 
dotación contra 
el terrorismo 
internacional

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 m
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+Renfe +Cerca

www.renfe.com Síguenos en:

La mejor opción para
viajar en familia.

Viajar en familia puede ser fácil y barato
Ahora Renfe te propone más diversión en tus viajes familiares. Consulta en renfe.com,
la nueva sección “Viajar en Familia” y descubre tarifas exclusivas, información de
utilidad para viajar con los niños y ofertas de ocio. No esperes más y sorprende a tus
hijos con un viaje en tren.

D. VALERA 
Madrid 

El Gobierno es consciente de que 
el panorama político cambiará 
de manera significativa tras las 
elecciones. Todo indica que, en el 
mejor de los casos, el PP gober-
naría con ayuda de algún otro 
partido. Esa mayor fragmenta-
ción parlamentaria es uno de los 
motivos por los que el Ejecutivo 
dejará los Presupuestos aproba-
dos antes de los comicios. El mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, dejó ayer claro que, si 
los españoles revalidan al Go-
bierno en las urnas, mantendrán 
la política de consolidación fiscal 
que recogen los Presupuestos 
del 2016. Pero también advirtió 
de que, si se produce un cambio 
de inquilino en la Moncloa y este 
decide modificar los Presupues-
tos, deberá hacer la tramitación 
correspondiente y explicar “por 
qué quiere cambiar una política 
económica que está facilitando 
la salida de la crisis”. 

De momento, desde la oposi-
ción ya manejan esa posibilidad. 
“Rajoy quiere dejarlo todo atado 
y bien atado, pero, en democra-
cia, los ciudadanos pueden desa-
tar los Presupuestos con su voto 
en las próximas elecciones gene-
rales”, anunció el portavoz del 
PSOE en el Congreso, Antonio 
Hernando. 

El responsable socialista in-
sistió en que será la primera vez 
que unos Presupuestos entrarán 
en vigor “justo después de unas 
elecciones”, lo que, en su opinión, 
no es una actuación “democráti-
ca ni respetuosa” con la voluntad 

de los ciudadanos. Desde los sin-
dicatos CC OO y UGT también se 
calificó de “insolidario” el pro-
yecto presentado por el Ejecuti-
vo, al considerar que no se centra 
en ayudar a los colectivos más 
desfavorecidos y afectados por la 
crisis económica.

El PSOE afirma que la 
actuación del Gobierno 
no es “democrática  
ni respetuosa” con 
la voluntad ciudadana

La oposición cambiaría los 
Presupuestos tras las urnas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando. EFE

Colpisa. Madrid 

El Gobierno volvió a retrasar un 
año más la ampliación a cuatro se-
manas del permiso de paternidad, 
según consta en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2016. El Ejecutivo 
prevé esta ampliación en una de 
las disposiciones del proyecto de 
ley de Presupuestos, tal y como ya 
se hizo en el 2013, el 2014 y el 2015, 
a pesar de que, tras ganar las elec-
ciones en el 2012, el Gobierno del 
PP se comprometiera a poner en 
marcha esta “promesa socialista” 
para el 1 de enero del 2013. El texto 
legal recoge una modificación de 
la Ley del 2009 de ampliación de 
duración del permiso de paterni-
dad en casos de nacimiento, adop-
ción o acogida, para transformar 
su redacción y cambiar la fecha de 
puesta en marcha del 1 de enero 
del 2016 al 1 de enero del 2017. Es 
una promesa que hizo el expresi-
dente del Gobierno socialista José 
Luis Rodríguez Zapatero en la Ley 
de Igualdad del 2007 y que viene 
retrasándose desde el 2010 por la 
coyuntura económica.

El permiso de 
paternidad de un 
mes se retrasa 
hasta 2017

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Estado invertirá 106 millones 
de euros el próximo año en Na-
varra, una tercera parte de los 
cuales están comprometidos en 
el pago de las obras del tren de 
Alta Velocidad entre Castejón y 
Pamplona. Se trata de 36 millo-
nes, la misma cantidad que se 
presupuestó para el presente 
ejercicio y que no tienen como 
fin emprender ningún tramo 
nuevo sino, en virtud del conve-
nio firmado entre Navarra y el 
Estado, se destinan a pagar los 
adelantos realizados por la Co-
munidad foral para sufragar los 
gastos de las obras en el último 
año. Se ha tratado, sobre todo, de 
las obras de la plataforma en el 
tramo Cadreita-Castejón. 

Así se refleja en el proyecto de 
presupuestos elaborado por el 
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas y que el 
ministro Cristóbal Montoro pre-
sentó ayer en el Congreso para 
su tramitación parlamentaria. 
Otra de las grandes inversiones 
irá a parar a la ampliación de la 
primera fase del Canal de Nava-
rra, con 21 millones de euros, 
tres menos que en el ejercicio 
anterior. 

El Gobierno foral y el TAV 
En Navarra no se recibieron 
ayer con igual entusiasmo los 
anuncios inversores del Estado. 
Mientras UPN y PP subrayaron 
la apuesta por “las grandes 
obras vertebradoras de la Co-
munidad foral”, como el Tren de 
Altas Prestaciones, la amplia-
ción de la zona regable del canal 
de Navarra y el recrecimiento de 
Yesa, el partido del Gobierno, 
Geroa Bai, se descolgaba con 
una crítica a la “poca credibili-
dad” de los presupuestos y a su 
capacidad para crear empleo. 

No se pronunció, sin embar-
go, sobre las inversiones previs-
tas para Navarra, una ‘patata ca-
liente’ una vez que sus compañe-
ros de viaje en el Gobierno, 
Bildu, Podemos e I-E, han pedido 

La Comunidad foral 
recibirá diez millones 
más que en 2015, 
aunque acapara sólo el 
1% de inversión total

Sólo UPN y PP valoran 
de modo positivo las 
líneas inversoras de las 
cuentas estatales para 
Navarra 

El Estado invertirá 106 millones en 2016, 
un tercio para pagar las obras del TAV
Se consolida también una partida de 21 millones para el Canal de Navarra
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una revisión de todas estas 
obras, cuando no su paraliza-
ción, como en el caso del TAV y el 
recrecimiento de Yesa. De ahí 
que el diputado socialista Juan 
Moscoso insistiera ayer en pedir 
al nuevo Ejecutivo  que clarifi-
que su postura sobre una obra 
“fundamental” como el TAV. 

Conexión ‘Y vasca’, a estudio 
De momento, lo que recogen los 
Presupuestos del Estado para el 
Corredor Mediterráneo–Cantá-
brico es que en 2016 la Secretaría 
de Estado continuará la redac-
ción de los estudios entre Logro-
ño y Miranda y entre Pamplona y 
la conexión con la ‘Y Vasca’. 

 Asimismo, se seguirá traba-
jando en el estudio informativo 
relativo al tramo Teruel – Zara-
goza, pero no hay avances para 
el tramo Zaragoza-Castejón. Sí 
se consignan los 36 millones ci-
tados para las obras del tramo 
Castejón-Pamplona. En la actua-
lidad, y a la espera de lo que el 
nuevo Ejecutivo foral y el Estado 
puedan acordar sobre las obras 
sólo están concluidos 14 de los 
65 kilómetros contemplados en 
el convenio de las obras. En la 
pasada primavera el Ministerio 
de Fomento sacó a información 
pública los treinta kilómetros 
que discurren entre Villafranca 
y Tafalla.

EN CIFRAS

10% 
La inversión del Estado en Navarra 
se incrementará un 10% en 2016 
respecto al presente ejercicio, pa-
sando de los 95,5 millones a los 
106. La inversión para Navarra su-
pone el 1% de la inversión estatal.

En el área de Agricultura y 
Medio Ambiente, la aporta-
ción para el Canal de Navarra 
prevista para el año 2016 es de 
21,4 millones de euros (esta 
cuantía equivale al 60% del 
coste que le corresponde pa-
gar al Estado de la ampliación 
de la primera fase de la in-
fraestructura).  

Por otra parte, se destina-
rán un total de 19,6 millones 
de euros al llamado sistema 
Aragón -Irati, en el que se con-
templan las obras del dique 
de Itoiz. 

En cuanto a las obras de re-
crecimiento del embalse de 
Yesa supondrán una inver-
sión en Navarra de 11,5 millo-
nes de euros (en dos partidas, 
de 1,2 y 10,24 millones) y tam-
bién está previsto destinar 
927.000 euros para la restau-
ración hidrológica ambiental 
de diversos tramos fluviales 
de la Comunidad.

El Estado ha calculado en 616 
millones de euros la aporta-
ción que Navarra deberá ha-
cer a las arcas generales  en 
2016, a través del Convenio 
Económico, a la espera de que 
ambas partes fijen la cantidad 
definitiva. 

Dado que todavía no se ha 
acordado entre el Estado y la 
Comunidad la aportación pa-
ra el nuevo quinquenio (2015-
2019), en cumplimiento de lo 
previsto en el propio Conve-
nio, se ha presupuestado la 
aportación provisional como 
si el 2016 fuera un año más del 
quinquenio anterior en un im-
porte de 616 millones de eu-
ros. 

Corresponde a la Comisión 
Coordinadora establecer la 
aportación para el próximo 
quinquenio, tanto en el año 
base como en los restantes del 
quinquenio. Para 2015 se esta-
bleció un pago de 580 millo-
nes de euros.

Agricultura: 52 
millones para  
Yesa, Canal y 
dique de Itoiz

Navarra 
aportará 616 
millones por  
el Convenio 

Presupuestos del Estado m
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Presupuestos del Estado

REACCIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES

“Nacen con pies de barro” 
JUAN MOSCOSO 
DIPUTADO DEL PSOE POR NAVARRA 
Juan Moscoso, calificó los presupuestos de 
“electoralistas” y consideró que nacen con 
“pies de barro” y una base “poco creíble”. “Ya 
sabemos que va a ser imposible cumplir los 
objetivos para este año en déficit e ingresos”. 
También se mostró crítico con el hecho de 
que se aprueben antes de las elecciones en 
lugar de dejarlo para el próximo Gobierno. 
“Es una trampa”, apuntó. Además consideró 
“irrelevante” el aumento del 10% en obras. 
“La evolución de la inversión en esta legisla-
tura ha sido a la baja. Los presupuestos certi-
fican una legislatura perdida. Los proyectos 
son de la anterior”. Por último reiteró la 
apuesta de su partido por el TAV. “Es funda-
mental y estratégico para el futuro y confia-
mos en que el Gobierno de Navarra se pro-
nuncie con claridad en su defensa”.

“Ni es creíble, ni creará empleo” 
BIXENTE SERRANO 
DIPUTADO DE GEROA BAI 
Bixente Serrano (Geroa Bai) destacó ayer que 
el proyecto de Presupuestos “ni es creíble ni 
servirá para crear empleo de calidad”. El dipu-
tado pidió al Gobierno central un “viraje” en su 
política económica con medidas concretas pa-
ra hacer frente al incremento de la desigual-
dad. “Estos presupuestos van a seguir esquil-
mando a la clase media y trabajadora que gra-
cias al PP cada vez es más vulnerable”, dijo. 
Serrano acusó al ministro Cristobal Montoro de 
abusar de satos macro y de indicadores econó-
micos para hacer creer que la situación ha me-
jorado. “La realidad es que millones de ciuda-
danos y de familias tienen serias dificultades 
para llegar a fin de mes o viven peor que hace 
algunos años”, apuntó. Y lamentó que el PP no 
busque una verdadera recuperación económi-
ca que se note en los bolsillos de la mayoría.

“Mantiene el grado de inversión” 
UPN 

UPN ha considerado “positiva” y “buena noticia” 
la consolidación en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de la inversión en el Tren 
de Alta Velocidad (TAV) y de otras obras impor-
tantes para Navarra. A juicio de los regionalistas, 
“mantiene el grado de inversión y compromiso 
en el impulso de las grandes infraestructuras 
que vertebrarán la Navarra del futuro”. UPN 
anunció también que, frente a la “parálisis” que 
pretende el nuevo Gobierno de Navarra liderado 
por Barkos, va a seguir trabajando para controlar 
el ritmo de las inversiones y la ejecución de las 
distintas obras.Para ello, reclamó la “necesaria 
colaboración y cooperación” entre las diferentes 
administraciones implicadas. “Estaremos aten-
tos a la inversión en las obras relativas al Canal 
de Navarra, en carreteras (A-21), recrecimiento 
de Yesa y modernización de la red de ferrocarril”.

“Transmiten confianza” 
JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN 
DIPUTADO DEL PP POR NAVARRA 
El diputado del PP por Navarra José Cruz 
Pérez Lapazarán valoró positivamente el 
proyecto de presupuestos del Estado. “Se 
atiene a las directrices de la Unión Europea 
en materia de déficit. Por eso, son unos pre-
supuestos que transmiten confianza y dan 
tranquilidad a los inversores”, dijo. “Eso se 
traduce en una mayor credibilidad como 
país y en una mayor generación de em-
pleo”, añadió. Los presupuestos recogen 
importantes cantidades para obras, apun-
tó. “Navarra tiene competencias plenas en 
muchas materias y la posibilidad de invertir 
por parte del Estado es mínima, sólo en fe-
rrocarriles y en tema hidráulico. Los presu-
puestos abordan las obras pendientes que 
hay en Navarra. Son las inversiones nece-
sarias y justas”, valoró.

Túneles de Liédena en la A-21, cerca ya de la muga con Aragón. BUXENS

I.S./ M.J.E.  
Pamplona  

Las obras de la  Autovía del Piri-
neo volverán a impulsarse tras 
años de paralización al otro lado 
de las mugas navarras, lo que fa-
vorecerá a todos los conductores 
que utilizan esa ruta en dirección 
Huesca. 

Así, el Ministerio de Fomento 
ha previsto en sus presupuestos  
una partida de 7,2 millones de eu-
ros para ejecutar el tramo Jaca- 
Santa Cilia de Jaca y de 1 millón 
de euros más para la licitación de 
las obras Puente la Reina-Fago. 
Igualmente se contemplan  3 mi-
llones de euros para licitar las 
obras del tramo Sigüés-Tiermas , 
lo que ayudará a desbloquear es-
te tramo de 7,4 kilómetros que, a 
pesar de disponer de proyecto 

desde hace dos legislaturas, se 
encontraba paralizado. 

 También se destina 1 millón 
de euros a la variante de Jaca (Ja-
ca Norte- Jaca Oeste).  El tramo de 
enlace A-1601-Sigüés (en el Alto 
Aragón) con la A-21 se inaugura-
rá probablemente en 2015. 

Si se cumplieran las previsio-
nes del proyecto de Presupuestos 
General del Estado de 2016, las 
máquinas volverán a trabajar al 
mismo tiempo en varios tramos. 
Esto no quiere decir que las 
obras se vayan a acabar dentro 
del ejercicio, ya que las partidas 
son plurianuales y se alargarán 
en algunos casos hasta 2019 

Ferrocarril y aeropuerto 
Además de la inversión en el TAV, 
Fomento también consigna una 
dotación de 0,7 millones de euros 
dedicados a la instalación de dos 
nuevos ascensores y el recrecido 
de dos andenes en la estación de 
Tudela; así como a actuaciones 
en mercancías y reparación de ví-
as en la terminal de Noáin, y al 
tratamiento de trincheras en la lí-
nea Castejón-Alsasua. 

Por otro lado, RENFE recibirá 
una inversión de 6,5 millones de 
euros para la adecuación y mejo-
ra del material móvil, así como la 
adquisición de nuevo material. 
Las partidas destinadas al man-
tenimiento de la red convencio-

Se contemplan 7,2 
millones para el tramo 
Jaca-Santa Cilia y 3 más 
para Sigués-Tiermas

Otros 1,5 millones irán a 
rehabilitar el edificio del 
antiguo Banco de 
España como sede de la 
Administración estatal  

La Autovía del Pirineo se 
desbloquea en Aragón con 
10 millones en dos tramos 

nal de ferrocarriles ascienden a 
9,2 millones de euros. 

Además, la inversión en aero-
puertos en Navarra en el año 
2015 será de 0,65 millones de eu-
ros, dedicados a la adecuación 
del campo de vuelo, a actuacio-
nes de seguridad e inversiones 
en el Aeropuerto de Pamplona 

Edificio del Banco de España 
Las obras que el Estado acomete 
en la antigua sede del Banco de 
España, en el Paseo de Sarasate 
de Pamplona, recibirán 1,5 millo-
nes de euros. Se pretende rehabi-
litar dicho edificio para conver-
tirlo en sede de la Administra-
ción General del Estado. Ya en los 
presupuestos de 2015 se destina-
ron 3,1 millones a las obras. 

Por otro lado, dentro del Pro-
grama de Conservación del Patri-
monio Histórico-Cultural, se pre-
vé una inversión de 0,194 millo-
nes de euros dedicada a la 
intervención en el Palacio de la 
Real Fábrica de Municiones de 
Orbaitzeta. 

Además, tiene previsto inver-
tir, en función de la disponibili-
dad presupuestaria, 0,43 millo-
nes de euros a un proyecto para 
la recuperación del patrimonio 
histórico en Roncesvalles, que 
contempla la rehabilitación de 
las capillas de Santiago y Espíritu 
Santo.
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El paro en julio en Navarra

En julio se firmaron 1.318 contratos en agricultura. ARCHIVO/GENER

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Julio siempre ha sido un buen 
mes para el empleo en Navarra. Y 
el año de la recuperación no po-
día ser menos. El paro descendió 
por sexto mes consecutivo, aun-
que sin la profusión de los meses 
previos. Así, en julio, las listas de 
desempleo se aligeraron en 581 
nombres: los de 399 varones y 
182 mujeres. El paro bajó en to-
dos los sectores de actividad y en 
todas las zonas de Navarra, aun-
que destacó, por exigua, la bajada 
casi inapreciable en los servicios, 
sector que apenas restó seis pa-
rados ese mes a los 26.927 que as-
piran a colocarse en este gran ni-
cho de la ocupación posindus-
trial, que recoge los empleos de la 
hostelería, el comercio, las ETT o 
la administración pública. 

La explicación, buceando en 
los datos, se encuentra en el tra-
dicional incremento del paro que 
trae el verano a la educación (583 
parados más apuntados en julio) 
debido, en gran parte, a la finali-
zación de contratos de los profe-
sores interinos en centros públi-
cos, que se recontratan en agosto. 
Un aumento estacional que no lo-

graron anular del todo las baja-
das, también habituales en julio, 
de las cifras de parados en co-
mercio (-127); hostelería (-65), así 
como las generadas por sustitu-
ciones de plantilla en centros sa-
nitarios (-113) y la administración 
pública en general (-113), según 
reflejan los datos del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE). 

De este modo, los auténticos 
tractores del empleo en julio en 
Navarra fueron la industria, la 
construcción y el sector primario 
que reclutaron más peones. En 
concreto, la industria restó 178 
parados en julio; la construcción 
sacó del desempleo a otros 133 
navarros ese mes y el campo aco-
gió a otros 149 braceros. En la in-
dustria, el descenso del paro fue 
generalizado en casi todas las ra-
mas - tal vez algo mejor en textil- 
a excepción del caucho y la fabri-

Mejora el empleo en la 
construcción, industria y 
agro; y los interinos de 
Educación enfrían la 
bajada en los servicios

Descontado el efecto 
estacional, Navarra tiene 
hoy 4.417 parados menos 
que hace un año, pero 
aún son 42.330 personas

El paro se recorta en 581 personas 
en julio por sexto mes consecutivo

cación de material eléctrico. 
Por otro lado, hubo 115 nava-

rros que encontraron empleo 
por primera vez este verano, muy 
probablemente en servicios.  

Queda por despejar cuánto de 
este empleo que se está generan-
do es estacional (sustituciones o 
campañas veraniegas) y cuánto 
es fruto del relanzamiento de la 
actividad. La mejor pista al res-
pecto es el dato interanual, deses-
tacionalizado, según el cual Na-
varra tiene hoy 4.417 parados me-
nos que hace un año. 

En cualquier caso, la crisis, 
aparentemente desalojada, ha 
dejado todavía una pesada mo-
chila de paro en Navarra. En julio, 
42.330 personas seguían inscri-
tas en alguna oficina del SNE en 
busca de formación o trabajo. 
Son el doble que antes de la crisis. 
Apuntados para cobrar, ya no son 

PRESTACIONES

Contratos firmados en julio 
Construcción 942 (+6)  
Agricultura 1.318 (+306) 
Industria 9.380 (+362)  
Servicios 21.919 (+452) 
 
MÁS CONTRATOS   
En el mes de julio en Navarra la 
contratación aumentó un 3,55%. 
Se hicieron 33.559 contratos, de 
los que 32.102 fueron eventua-
les; 1.190, indefinidos y 267 de 
carácter formativo (prácticas). 
La contratación fija bajó respec-
to a junio en 267 empleos me-
nos. Se hicieron 17.392 contra-
tos a hombres (1.603 más que 
en junio) y 16.167 a mujeres (477 
menos que en junio). Aumenta-
ron los contratos a menores de 
25 años: 7.432, lo que supone 
1.603 más que en julio. 
 
A TIEMPO PARCIAL   
Uno de cada cuatro contratos 
hechos en julio fueron a tiempo 
parcial. En concreto, hubo 323 fi-
jos  y 8.647 eventuales, el 27% 
de la contratación total.

20.476 

NAVARROS COBRAN 
ALGO DE PARO 
Solo el 48% de los 
42.911 desempleados 
inscritos en Navarra en 
junio cobraron seguro de 
paro. En concreto, eran 
10.467 que percibían 
prestación (paga en 
función de lo cotizado, 
con un promedio de 
864€ por perceptor) 
Otros 8.154 parados 
cobraron subsidio por 
cargas familiares (426€ 
al mes). Otros 1.715 
cobraban la Renta Activa 
de Inserción y 140 una 
ayuda del Programa de 
Activación de Empleo. 

Solo 1.190 fijos 

TUDELA Y TAFALLA 
las mayores bajadas de julio 
El Servicio Navarro de Empleo  
registra la identidad de los para-
dos en sus oficinas  comarcales. 
 
Oficina Parados     
Alsasua 1.120 -12 
Aoiz 792 -44 
Estella 2.338 -71 
Lodosa 1.517 -2 
Pamplona Ensanche 10.515 -26 
Pamplona Yamaguchi 5.667 37 
Pamplona  Rochapea 9.262 -46 
Santesteban 981 -2 
Tafalla 2.600 -134 
Tudela 7.538 -281

-10% 
PARADOS EN UN AÑO  
Sin tener en cuenta los altibajos 
estacionales, hoy en Navarra 
hay 4.417 desempleados menos  
(-9,45%) que en julio del 2014

PARO

tantos. En este momento, no lle-
gan a la mitad los parados que co-
bran prestación o subsidio. El de-
recho se agota con el tiempo o se 
acorta con los nuevos empleos. Y 
las cuantías son menores (864 
euros de media en junio) porque 
se cotiza por sueldos más bajos.   

Cautela y consolidación 
“Cautela” fue precisamente la pa-
labra con que recibió ayer la pre-
sidenta Uxue Barkos esta “buena 
noticia” del paro. En declaracio-
nes a agencias, recordó que el 
nuevo gobierno apunta a objeti-
vos más “ambiciosos” que los 
propiamente numéricos. “Que-
remos que la generación de em-
pleo sea de calidad y que sea ca-
paz de combatir la pobreza”, sub-
rayó la jefa del Ejecutivo foral.  

Por su parte, la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria opi-
nó que “el crecimiento de la eco-
nomía foral en estos meses se es-
tá reflejando en el mercado 
laboral”. Y apostó por “consolidar 
esta tendencia, afianzando la re-
cuperación de la demanda inter-
na, impulsando la internacionali-
zación y consolidando el resurgi-
miento del crédito”.

CONTRATOS

SEGURIDAD SOCIAL

6.905 
AFILIADOS MÁS EN UN AÑO 
Los afiliados a la Seguridad Social 
bajaron en 64 personas en julio, pe-
ro en este momento suman 6.905, 
un 2,35% más que hace un año. Son 
257.733 en Navarra, de los que 
210.799 trabajan por cuenta ajena y 
46.934 ejercen como autónomos.
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Azagra 

APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DE 

DETERMINACIONES DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

ESTRUCTURANTES DEL  PLAN 
MUNICIPAL 

El Pleno del Ayuntamiento de Aza-
gra, en Sesión celebrada el día 23  de 
julio de 2015, acordó aprobar inicial-
mente el expediente de modificación 
de determinaciones de ordenación 
urbanística estructurantes del  Plan 
Municipal para el cambio de clasifica-
ción de los suelos de las parcelas 
1262, 67, 75, 76 y 3261,26 m2 de la 
parcela 77 todas ellas del polígono 2 
promovido por Manzanos Enterpri-

ses S.L..  
Lo que se somete a información 

pública por el plazo de un mes desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, de 
conformidad con el artículo 79.1 en 
relación con el artículo 70 de la Ley 
Foral 35/3002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. 

Dicho expediente puede ser exa-
minado en las Oficinas del Ayunta-
miento durante las horas de atención 
al público y presentar cuantas alega-
ciones estimen oportunas. 

 
Azagra, 24 de Julio de 2015.  

EL ALCALDE,  
D. Ignacio Gutiérrez Sánchez 

Anuncios Oficiales

R.ELIZARI Pamplona 

El sindicato UGT demandará 
los convenios de empresa de In-
tegración de Servicios Navarros 
de Automoción (ISNEA) e Inte-
gración de Logística Interna de 
Navarra (ILIN), ambas filiales 
del grupo ISN, por considerar 
que se han producido prácticas 
antisindicales. Gorka Martínez, 
secretario de la Federación de 
Servicios para la Movilidad y el 
Consumo de UGT, y Luis Her-
nández, secretario de Servicios 
Privados de UGT, señalaron 
ayer que “el centenar de trabaja-
dores con los que cuentan am-
bas compañías tienen una jor-
nada laboral de entre un 4 y un 
5% superior a lo que marca el 
convenio sectorial y unos sala-
rios un 50% inferiores a los tam-
bién fijados para el sector”.   

En una rueda de prensa ex-
plicaron que la estrategia de 
ISN en estas filiales ha consisti-
do en “crear microempresas 
multiservicios con plantillas 
temporales” para después “des-
de la propia dirección de la em-
presa, promover elecciones sin-
dicales con un candidato impul-
sado por la propia empresa, 
imposibilitando la libre concu-
rrencia de las organizaciones 
sindicales para, a continuación, 
y en un tiempo récord, firmar 
convenios de empresa que re-
bajan al mínimo legal los sala-
rios y eliminan los derechos ga-
rantizados por el correspon-
diente convenio sectorial 
vigente, aprovechando uno de 
los aspectos más perversos de 
la reforma laboral. La prioridad 
aplicativa del convenio de em-
presa sobre los convenios de 
ámbito superior”. 

Para UGT esta estrategia 
“desvirtúa la negociación colec-
tiva sectorial, precariza las con-
diciones laborales, sociales, y 
salariales de los trabajadores” y 
además, “supone competencia 
desleal”.

Señala que en dos de 
sus filiales se “ha 
desarticulado la 
negociación  
colectiva sectorial”

UGT denuncia 
“prácticas 
antisindicales”  
del Grupo ISN

ISN: “Hemos pasado una inspección”

El empresario Fermín Elizalde explicaba ayer que en todas sus 
empresas cuentan con representación sindical, “de diferentes for-
maciones”, y que en “todas las elecciones se ha seguido el cauce le-
gal”. En esta línea argumenta que “de existir cualquier tipo de irre-
gularidad”, el Gobierno de Navarra no hubiera registrado los con-
venios que ahora quieren denunciar UGT. Elizalde critica, 
además, que el sindicato no se haya puesto en contacto con sus gru-
po y que haya hecho esta denuncia a través de los medios de comu-
nicación: “Estoy dispuesto a hablar con ellos y mantener un careo. 
Lo único que buscan es hacer daño. Entendería una rueda de pren-
sa si hay una sentencia firme contra mí, pero no la hay. La única 
realidad es que UGT no tiene ningún representante sindical en es-
tas empresas. No puedo obligar a mis trabajadores a que voten a un 
determinado sindicato. Eso sí que sería ilegal”. Fermín Elizalde 
también recordó que recientemente, pasaron una inspección de 
trabajo en la que no se detectó ningún tipo de irregularidad”. 

Barkos no aclara si subirá 
el sueldo a los funcionarios
Dice que el Gobierno 
tiene “voluntad” de 
aplicar la medida, pero 
debe “conocer las 
cuentas” forales antes

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, afirmó 
ayer que su Ejecutivo tiene “voca-
ción y voluntad” de aplicar la me-
dida del Gobierno central de su-
bir el 1 por ciento el salario para 
los empleados públicos, pero ha 
reiterado que “el compromiso 
vendrá a una con el conocimiento 
exacto de las cuentas”.  

  “Vocación y voluntad sí, no só-
lo de llegar al 1 por ciento, sino ló-
gicamente de superar lo que ha 
venido siendo las consecuencias 
de esta crisis también entre los 
funcionarios. La vocación políti-
ca es evidente y el compromiso 
vendrá a una con el conocimiento 
exacto de las cuentas”, expuso la 
jefa del Ejecutivo foral.  

  Barkos, preguntada por este 
tema por los periodistas antes de 
participar en una recepción a los 
niños saharauis que pasan el ve-
rano en Navarra, remarcó que lo 
que “simple y llanamente” ha di-

cho su Gobierno sobre esta cues-
tión es que “va a trabajar siempre 
con datos en la mano”, algo que 
ha considerado “fundamental”.  

  “Lo hemos hecho en la gene-
ración de los acuerdos progra-
máticos y lo vamos a hacer en la 
gestión”, afirmó Barkos, para 
agregar que su Gobierno “no ha 
negado” que se vaya aplicar la su-
bida salarial y que tiene “volun-
tad” para ello, pero “siempre con 
la certeza de que las cuentas lógi-
camente nos permiten compro-

meternos”.  Preguntada por 
cuándo se va a dar una respuesta 
definitiva a los funcionarios so-
bre este tema, Barkos contestó: 
“La medida que se ha anunciado 
por parte del Gobierno central 
tiene que contar por parte del Go-
bierno de Navarra con un conoci-
miento cierto de cuál es el estado 
de las cuentas para poder com-
prometer el horizonte”. Además, 
avanzó que cree que esta semana 
tendrán un “dato cierto” de la si-
tuación de las cuentas. 

El Palacio de Navarra, desde el Paseo Sarasate. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

Asepeyo ha ingresado durante el 
pasado ejercicio en Navarra un 
total de 25,7 millones de euros, 
de los cuales 15,1 millones co-
rresponden a las cuotas por con-

La Mutua cuenta en 
Navarra con 4.896 
empresas asociadas en 
contingencias 
profesionales en Navarra

tingencias profesionales y 10,6 
millones, a contingencias comu-
nes.  

La Mutua cuenta en la Comu-
nidad foral con 28.949 trabaja-
dores protegidos y 4.896 empre-
sas asociadas en contingencias 
profesionales, 24.160 trabajado-
res en contingencias comunes y 
8.502 trabajadores autónomos 
adheridos.   

Del pasado ejercicio, Asepeyo 
destaca también la labor realiza-
da por su Comisión de Prestacio-
nes Especiales, órgano que re-

suelve la concesión de ayudas 
para los trabajadores que han 
sufrido un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional, 
que ha otorgado 101 ayudas so-
ciales en Navarra, por un impor-
te total de 179.923 euros.  

La red asistencial de Asepeyo 
en Navarra está formada por tres 
centros asistenciales propios y 
una oficina, a los que se suman 
otros tres centros de otras mu-
tuas con las que la empresa tiene 
firmado un acuerdo de colabora-
ción.

Asepeyo ingresa 25,7 millones 
y tiene 29.000 asegurados

UGT, CC OO y la patronal 
firman el convenio 
provincial del textil 
UGT, CC OO y la patronal Ade-
ten han firmado el Convenio 
Provincial de Industria Textil. 
El acuerdo recoge un incre-
mento salarial, partiendo de 
las cesiones realizadas en es-
ta materia en el anterior con-
venio. Desde el sindicato LAB 
valoran que se han dejado “ol-
vidadas reivindicaciones tan 
importantes como la reduc-
ción de jornada, la recupera-
ción de las 16 horas de libre 
disposición retribuidas, la an-
tigüedad, la contratación a 
través de los servicios públi-
cos o el blindaje frente al des-
cuelgue del convenio”, entre 
otras. “Resulta grave la acti-
tud de sumisión”, creen. 
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EL JURADO Desde la izquierda, el alcalde de Olite, Andoni Lacarra, la 
bloguera gastronómica Silbia Redondo y el presidente de la Cofradía del 
Vino y del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios. CEDIDA

DN Pamplona 

El bar Katixa ganó el pasado fin 
de semana el IV Concurso de 
Pinchos Medievales de las Fies-
tas Medievales de Olite –que se 
celebran el 8 y 9 de agosto– con 
Ave ponedora de corral sobre 
humus de garbanzo y bañado en 
agridulce. El jurado realizó una 
mención especial al pincho Se-
creto Sellado del Bar Tokizar. El 
concurso, que se inició en el 

2006 y finalizó en el 2008, se re-
tomó este año con la participa-
ción de diez establecimientos, 
que presentaron 13 pinchos, 
que se debían elaborar tenien-
do en cuenta los alimentos que 
se conocían en la época. El jura-
do valoró la originalidad, la pre-
sentación, la calidad, el sabor y 
el hecho de que los alimentos se 
ajustaran a lo permitido en el 
concurso, es decir, que fueran 
acordes a la temática medieval.

El bar Katixa, autor del mejor 
pincho medieval en Olite

Europa Press. Pamplona 

El Tribunal Supremo declaró nu-
los los 26 despidos de la empresa 
Ibercake en Santacara, según in-
formó CC OO de Navarra, que va-
loró “muy positivamente” el fallo 
judicial que “da la razón a los ar-
gumentos que defendía el sindi-
cato sobre la viabilidad de la plan-
ta”. En un comunicado, CC OO re-
cordó que la empresa Ibercake de 
Santacara –antigua Pastas Ga-
rro– procedió al despido colectivo 
de 26 trabajadores y, por lo tanto, 
al cierre de la actividad el 22 de ju-
lio del 2013. 

Después de haberse produci-

La empresa había 
procedido en julio del 
2013 al despido colectivo 
de 26 trabajadores y al 
cierre de la actividad

do las negociaciones del ERE y 
no haberse llegado a un acuerdo, 
CC OO interpuso una demanda 
para “demostrar la nulidad” de 
los despidos, al entender que “se 
había deslocalizado fraudulen-
tamente la producción a otras fá-
bricas del grupo”. 

El 13 de diciembre del 2013, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra declaró nulo el despido 
colectivo de los 26 trabajadores. 
Asimismo, detalló el sindicato, la 
sentencia “reconocía el derecho 
de los afectados a la reincorpora-
ción a sus puestos de trabajo, 
condenando solidariamente a 
Ibercake, Horno de Tuesta, Hor-
no de Almansa y a otras empre-
sas del grupo”. 

Según expuso CC OO, “a pesar 
de que el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra dio la razón al 
sindicato, la empresa Ibercake 
recurrió dicha sentencia y, el pa-
sado 16 de agosto del 2015, el Tri-

bunal Supremo ratificó dicha 
sentencia, por lo que se declaró 
definitivamente la nulidad de di-
chos despidos”. 

Viabilidad de la planta 
El sindicato destacó que “va a ins-
tar el procedimiento de ejecución 
de la sentencia para que los tra-
bajadores injustamente despedi-
dos puedan cobrar las indemni-
zaciones correspondientes y los 
salarios de tramitación que les 
correspondan”. 

CC OO valoró “muy positiva-
mente” la sentencia del Supremo, 
que, en su opinión, “viene a dar la 
razón a los argumentos que de-
fendíamos desde el sindicato so-
bre la viabilidad de la planta de 
Santacara”.  En este sentido, re-
marcó que “esta es la primera sen-
tencia en el ámbito de Navarra 
que considera el grupo de empre-
sas a efectos laborales como res-
ponsable del despido colectivo”.

El Tribunal Supremo 
declara nulos los despidos 
de Ibercake en Santacara

 COMARCAS

M.T. 
Cortes 

Los 230 vecinos de Cortes que in-
tegran la Asociación de Amigos 
del Castillo de la localidad ribera 
están de enhorabuena. La Aso-
ciación Española de Amigos de 
los Castillos (AEAC) ha concedi-
do a esta entidad un diploma de 
honor  por el trabajo que  lleva a 
cabo desde hace siete años  para  
“el mantenimiento y puesta en 
valor” de la fortaleza de la locali-
dad ribera, de origen musulmán 
y declarada Bien de Interés Cul-
tural. 

En concreto, con este recono-
cimiento la junta directiva de la 
AEAC destaca especialmente “el 
haber sabido encauzar el com-
promiso de los ciudadanos con el 
cuidado de este monumento”. Y 
es que los voluntarios de esta 
asociación de Cortes han rehabi-
litado desde 2008, de forma al-
truista, un buen número de es-

tancias de este castillo de propie-
dad municipal -el ayuntamiento 
financia los materiales que utili-
zan con tal fin y además han obte-
nido alguna subvención-. 

Día Nacional de los Castillos 
La entrega de este diploma de 
honor tendrá lugar el 26 de sep-
tiembre dentro de los actos del 
Día Nacional de los Castillos que 
ha organizado la AEAC en Cádiz. 
En concreto, será en el transcur-
so de una cena de gala que se ce-
lebrará en Sanlúcar de Barrame-
da y a la que acudirá la alcaldesa 
de Cortes y presidenta de los 
Amigos del Castillo de la locali-
dad, Conchi Ausejo, acompaña-
da por otro integrante de la aso-
ciación, aún sin concretar.  

Ausejo mostró su satisfacción 
y sorpresa por este reconoci-
miento. “No pertenecemos a la 
AEAC y no nos habíamos pre-
sentado para optar a ningún re-
conocimiento. Ha sido algo ines-
perado totalmente. Aunque los 
voluntarios no trabajamos en el 
castillo por tener premios, sino 
porque nos gusta, siempre moti-
va que reconozcan esa labor. Es 
un reconocimiento al trabajo de 
toda la gente del pueblo que se ha 
volcado con el castillo”, afirmó.

Ha otorgado un diploma 
de honor al trabajo 
altruista que realizan 
230 vecinos en la 
fortaleza de la localidad 

La Asociación 
Española de 
Amigos de los 
Castillos 
premia a Cortes

Instante en el que Óscar Gorrindo es corneado durante el encierro del Estrecho de ayer.  EMILIO FLORISTÁN

Un tudelano, herido 
con un puntazo en el 
muslo en el encierro 
del Estrecho
Además, sufrió un corte 
profundo en la ceja; fue 
trasladado en 
ambulancia al hospital

ÍÑIGO SANZ Tudela 

El joven tudelano Óscar Gorrindo 
resultó ayer herido en el encierro 
del Estrecho de Arguedas con un 
puntazo en el muslo derecho y un 

corte profundo en la ceja al ser em-
bestido por una de las vacas de la 
ganadería de Alfredo Íñiguez.  

Debido a sus heridas fue trasla-
dado en ambulancia al hospital 
Reina Sofía de Tudela. Como expli-
có el alcalde, Fernando Mendoza, 
“ha sido un puntazo y está estable”. 
Según Mendoza, el joven se encon-
traba cerca de las escaleras ubica-
das al final del camino del Estre-
cho cuando una de las reses le em-
bistió y le levantó en el aire no 
pudiendo escapar. Tras ser em-
bestido, el joven se levantó por su 
propio pie pero necesitó de ayuda 
para salir del recorrido y ser asisti-
do por los servicios médicos. Des-
pués de este percance, el encierro 
continuó con normalidad.
















