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Huelga y acoso a la policía en Cataluña

El Rey llama al Estado a restaurar 
el orden constitucional en Cataluña

“Han quebrantado los principios 
democráticos y han socavado la 
convivencia en la sociedad catalana”

En un día de extrema zozobra política e 
institucional, el Rey Felipe VI ejerció su  
papel con liderazgo, firmeza, determina-
ción y hasta valentía. A las 9 de la noche, 
quiso reconducir el clima de desasosiego e 
intranquilidad desatada por los indepen-
dentistas catalanes que desafían el Estado 
de Derecho y ponen en quiebra la demos-
cracia. No ahorró ni claridad ni contun-
dencia. Y ofrecio, eso sí, un paraguas al Go-
bierno de Rajoy para la adopción de cua-
lesquiera medidas constitucionales para 
evitar la declaración de indepencia de Ca-
taluña.  PÁGS. 2-10 EDITORIAL 17

En un discurso comprometido y firme, 
acusó a las autoridades catalanas  
de “deslealtad inadmisible al Estado”

Miles de personas se manifiestan en la plaza de la Universidad en protesta por la actuación policial del domingo.  REUTERS
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“Se han situado totalmente al margen 
de la democracia. Han pretendido 
quebrar la unidad de España”

Felipe VI, durante su discurso de anoche. REUTERS

Interior acusa a los soberanistas de azuzar a la población contra policías y guardias civiles 

Nuevos robos 
en iglesias  
a pesar de la 
detención  
de dos grupos
Policía Foral desarticula 
una banda, pero a los 
días los Agustinos  
de Marcilla sufren un 
asalto durante la misa
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                          El desafío soberanista 

La gran industria sufrió 
paros parciales mientras 
que muchos comercios 
cerraron por miedo

CRISTIAN REINO  
Barcelona 

Dos días después de la votación 
del 1-O, cientos de miles de catala-
nes volvieron ayer a tomar las ca-
lles y secundaron la jornada de 
“paro general de país”, convocada 
por la Asamblea Nacional Catala-
na (ANC) y Ómnium y los sindica-
tos UGT y CC OO en Cataluña. 

No fue una huelga general al 
uso. Más bien fue una enorme 

manera simultánea en las princi-
pales ciudades catalanas. 

Las manifestaciones transcu-
rrieron sin incidentes. El único se 
produjo en el barrio de Sarrià, el 
más caro de Barcelona, donde un 
centenar de jóvenes, un grupo con 
banderas españolas y otro con sen-
yeras, se engancharon en un pelea. 
Al margen de las protestas, la pa-
rada de país, la huelga o la movili-
zación, en función de quien la cali-
ficara, tuvo un seguimiento “masi-
vo y muy generalizado”, según la 
opinión de la Generalitat.  

El Departamento de Trabajo 
cifró en un 70% el seguimiento en 
la administración pública, tanto 
entre los funcionarios autonómi-
cos, los municipales o los estata-

les. Según la patronal Cecot, que 
apoyaba el paro, el 88% de las em-
presas catalanas bajaron la per-
siana, el 90% en el caso del peque-
ño comercio. El Puerto de Barce-
lona y el de Tarragona no 
registraron actividad alguna. En 
el sector educativo, el 80% de las 
escuelas públicas cerraron sus 
puertas, mientras que el trans-
porte público solo funcionó en ho-
ras punta y al 25% de su capaci-
dad. Más de cincuenta carretera 
fueron cortadas. En cambio, en la 
gran industria la afectación del 
paro no fue masiva. Por ejemplo, 
la fábrica de Seat funcionó a pleno 
rendimiento y la demanda eléc-
trica cayó un 11%. 

El epicentro de las concentra-

Manifestación estudiantil de ayer por la mañana, en la Plaza de la Universidad de Barcelona. EFE

RAMÓN GORRIARÁN 
Barcelona 

PP 
OR primera vez en me-
ses, el proceso sobera-
nista en su vertiente 
política se tomó un 

respiro de 24 horas. El escenario 
y los dirigentes políticos estaban 
en la calle, en el “paro de país” en 
protesta por “la represión” poli-
cial del pasado domingo. Pero 
hubo contactos discretos entre 
el PDeCAT, Esquerra y la CUP 
para llegar a un acuerdo sobre la 
fecha para convocar el pleno del 
Parlamento de Cataluña que 
proclamará la independencia. 
Todo apunta que ese momento 
llegará este fin de semana. 

El Gobierno de Carles Puigde-
mont hizo huelga y no se reunió 
como hace todos los martes. To-
das las consejerías e instancias 
oficiales estuvieron vacías. La 
cámara legislativa era casi un pá-
ramo mientras una multitud se 
congregaba a sus puertas para 

La huelga congela 24 horas el proceso
El Gobierno de Puigdemont hizo huelga y no se reunió como hace todos los martes, y el Parlamento catalán estuvo desierto. 
No obstante, los dirigentes políticos mantuvieron contactos informales para fijar la fecha de la proclamación de independencia

pedir que la secesión se consu-
me ya. El mensaje era muy claro 
y el líder de Omnium Cultural, 
Jordi Cruixart, los sintetizó en 
una de las múltiples manifesta-
ciones: “Declaración de indepen-
dencia sin más dilación”. 

El consejo nacional del PDe-
CAT, presidido por Artur Mas y 
Puigdemont, se reunió el lunes 
por la tarde y acabó por la noche. 
No hubo información de lo trata-
do, pero fuentes de la dirección 
del partido señalaron que no hay 
dudas sobre qué hacer, todos los 
que intervinieron apoyaron la 
declaración de ruptura con Es-
paña. “No podemos dar un paso 
atrás porque nos destrozarán”, 
señaló uno de los asistentes. 
“Hay que llegar hasta el final, pe-
ro hay que hacerlo bien”, aposti-
lló otro dirigente del PDeCAT. 

Un importante grupo de diri-
gentes del partido de Mas y Puig-
demont abogan por hacer una 
declaración de independencia 
rebajada o matizada para apro-

vechar los seis meses de “proce-
so participativo” que se abrirán a 
continuación para recabar apo-
yos internacionales y conseguir 
una mediación externa. Después 
de ese medio año se haría la pro-
clamación oficial de la separa-
ción de España. Es la tesis de la 
declaración independentista en 
diferido, que Esquerra y la CUP 
no comparten. 

¿Un día sin sueldo? 
En los contactos entre las fuer-
zas de Junts pel Sí y los anticapi-
talistas gana fuerza la idea de 
convocar el pleno el fin de sema-
na, en jornadas no laborables pa-
ra que la declaración se vea arro-
pada por una multitud que se 
convocará para que acudan al 
parque de la Ciudadela, donde se 
ubica el edificio del Parlamento. 
Aunque algunas voces defien-
den que se reúna la Cámara el 
viernes 6 de octubre para que 
coincida con la proclamación de 

la república catalana ese mismo 
día de 1934 por parte de Lluis 
Companys desde un balcón del 
Palau de la Generalitat. Pero esa 
alternativa no recogió demasia-
dos apoyos, aunque tampoco se 
descartó. 

La CUP se sumó a las platafor-
mas cívicas soberanistas y tam-
bién exigió no perder más tiem-
po y no enredarse con los forma-
lismos de la ley del referéndum. 
Norma anulada por el Constitu-
cional, pero que establece que a 
las 48 horas de la proclamación 
de los resultados de la votación 
del domingo debe reunirse el 
Parlamento para formalizar la 
independencia. El problema es 
que ni hay junta electoral ni orga-
nismo que pueda certificar el es-
crutinio oficial.  

El Gobierno de Puigdemont 
anunció la creación de una comi-
sión de notables, académicos y 
catedráticos de prestigio, que 
ejercerían esa labor, pero de su 
existencia no hay noticias. Ade-

Funcionarios y estudiantes secundan de forma masiva los paros
protesta, celebrada en diferentes 
puntos de la comunidad catalana 
y que tuvo afectación en los secto-
res productivos, ya que las movili-
zaciones paralizaron una parte 
muy importante de la economía 
catalana. Hacía años que Catalu-
ña no vivía una huelga política, en 
este caso auspiciada desde el in-
dependentismo y avalada por los 
poderes públicos para protestar 
contra la actuación policial del 
domingo. Durante la manifesta-
ción más numerosa, que se cele-
bró en Barcelona, en la que parti-
ciparon cientos de miles de per-
sonas, los organizadores 
exigieron la retirada del dispositi-
vo policial desplazado para el 1-O. 
Las protestas se celebraron de 

más, como recordaron desde el 
Gobierno catalán, ayer había 
huelga y tampoco hubo recuento 
de papeletas. Un paro patrocina-
do desde la Generalitat, porque si 
bien estaba convocado en protes-
ta por la actuación de las fuerzas 
de seguridad, es un eslabón más 
del proceso para hacer una nue-
va demostración de músculo en 
la calle. El Gobierno catalán 
anunció que no descontaría el día 
de sueldo a sus funcionarios que 
hicieran huelga y, por supuesto, 
ningún trabajador público de la 
Generalitat fue a trabajar.  

El Ministerio de Hacienda sa-
lió al quite y advirtió que de eso 
nada, que no pagaría. El departa-
mento de Cristóbal Montoro tie-
ne intervenidas las cuentas del 
Ejecutivo catalán desde hace dos 
semanas y asumió el pago de las 
nóminas, pero para retener el 
desembolso debería tener con-
trolados a los trabajadores que 
no acudieron a sus puestos de 
trabajo.

ciones fue la Plaza de la Universi-
dad. Los estudiantes partidarios 
de crear la república catalana con-
vocaron su propia manifestación 
para mostrar su apoyo al referén-
dum y condenar la actuación poli-
cial. La plaza acogió por la tarde la 
concentración oficial con un nutri-
do grupo de líderes políticos. Ada 
Colau bailó L’estaca de Lluis Llach 
abrazada a Oriol Junqueras y Ga-
briel Rufián.  

La alcaldesa de Barcelona man-
tiene la incógnita sobre si apoyaría 
la independencia o no en el caso de 
un referéndum legal. Si acudió a la 
Plaza de la Universidad, justificó, 
fue para defender los derechos ci-
viles y denunciar la supuesta bru-
talidad policial. 
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DAVID VALERA  
Madrid 

La influencia del turismo es cada 
vez mayor en la economía y esa cir-
cunstancia se traslada de forma 
nítida a la evolución del mercado 
laboral, muy dependiente de los 
vaivenes de este sector. Así, el paro 
en septiembre aumentó en 27.858 
personas respecto a agosto, lo que 
supone un incremento del 0,82% y 
el peor dato de ese mes desde 2012. 
Algo que coincide con el final de la 
temporada alta turística. De he-
cho, el sector servicios en el que se 
incluye la hostelería y el comercio 
fue el único en el que aumentó el 
paro con un incremento de 29.601 
personas. De esta forma, el núme-
ro total de desempleados registra-
dos ascendió en los nueve prime-
ros meses a 3.410.182, según datos 
del Ministerio de Empleo publica-
dos ayer. Por su parte, el número 
de ocupados aumentó en 26.318 
gracias al inicio del curso escolar y 
el aumento de la contratación de 
profesores. 

Más allá del sector servicios, el 
comportamiento del paro es posi-
tivo en el resto de segmentos pro-
ductivos. Así, el número de de-
sempleados disminuyó en la cons-
trucción (-9.667), en agricultura y 
pesca (-4.838) y en la industria (-
3.622). Por su parte, aumentó en-
tre el colectivo de personas sin 
empleo anterior (16.384). 

Por sexo, el paro femenino se 
llevó la peor parte con un aumento 
de las desempleadas de 19.828 
personas. Por su parte, el desem-
pleo juvenil (menores de 25 años) 
también sufrió una evolución ne-
gativa en septiembre con un incre-
mento de 30.494 personas. Hay 

que tener en cuenta que el paro ju-
venil en España es el segundo más 
elevado de toda la UE con un 40% y 
que sólo es superado por Grecia. A 
pesar de estos datos, el secretario 
de Estado de Empleo, Juan Pablo 
Riesgo, valoró la “mejora” del mer-
cado de trabajo “al margen de la es-
tacionalidad del sector servicios”. 
En este sentido, destacó el “buen 
comportamiento” de la industria y 
de la construcción. 

El número de contratos regis-
trados en septiembre fue de 
1.993.267. Esto supone una subida 
de 86.267 (4,52%) sobre el mismo 
mes de 2016. Sin embargo, una vez 
más la contratación indefinida 

apenas supone el 9,67% de los nue-
vos contratos firmados. En con-
creto, se realizaron 192.690 con-
tratos de esta modalidad, lo que 
implica un aumento de 21.678 
(12,68%) sobre el mismo mes del 
año anterior. 

Pero el grueso de los nuevos 
contratos firmados en septiembre 
(más del 90%) fue de carácter tem-
poral hasta suponer 1.785.744. 
Dentro de este grupo se encuen-
tran los contratos temporales con 
jornada parcial que suponen el 
33.02%. Por su parte, aquellos de 
obra y servicio representan el 
27,69%. 

Asimismo, el número de solici-

tudes de prestaciones a nivel na-
cional registradas en el mes de 
agosto de 2017 ascendió a 560.533, 
lo que supone un 4,3% menos que 
el mismo mes del año anterior. Los 
beneficiarios existentes a final del 
mes fueron 1.895.692 con una dis-
minución respecto al mismo mes 
del año anterior del 6,9%. La cober-
tura del sistema de protección por 
desempleo durante el mes de 
agosto de 2017 se situó en el 59,2%. 

El número medio de afiliados al 
Sistema de la Seguridad Social du-
rante el mes de septiembre alcan-
zó la cifra de 18.336.161. Esto supo-
ne un incremento mensual de 
26.318 ocupados. Si se hace la com-

La contratación 
indefinida crece un 12% 
pero sólo supone uno  
de cada diez contratos

El Gobierno ve posible 
llegar este año al medio 
millón de puestos 
creados y los sindicatos 
critican la precariedad

El fin de la campaña turística eleva el 
paro en 27.858 personas en septiembre
El número de cotizantes creció en 26.318 por el inicio del curso escolar
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Tras la sentencia del 
Supremo, el Ministerio 
 de Energía realiza el pago 
con cargo al superávit  
del sistema eléctrico

J.M. CAMARERO Madrid 

Las compañías eléctricas recibi-
rán en breve 200 millones de eu-
ros del bono social después de que 
el sector asumiera su abono de for-
ma indebida, tal y como estableció 
una sentencia del Tribunal Supre-
mo, en el que obligaba al Gobierno 
a reintegrárselo. Ayer mismo, el 

Ministerio de Energía autorizaba 
devolver a las compañías las canti-
dades abonadas por el bono social 
en los ejercicios 2015 y 2016, más 
los intereses correspondientes. 
La orden señala que los pagos se 
realizarán “con cargo a los superá-
vits de ingresos del sistema eléc-
trico que están depositados en la 
cuenta específica del órgano en-

Las grandes eléctricas reciben 
los 200 millones del bono social

cargado de las liquidaciones”, la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 

Las indemnizaciones por el 
bono social corresponden a En-
desa, Iberdrola, Gas Natural Fe-
nosa, EDP España y Viesgo por 
haber sufragado el bono social en 
los últimos años en función de su 
cuota de mercado. A finales de oc-
tubre del año pasado, el Supremo 
ya había estimado los recursos 
interpuestos por Endesa y Viesgo 
y reconoció su derecho a cobrar 
una indemnización por las canti-
dades abonadas en concepto de 
bono social en aplicación del real 
decreto de 2014 por el que se fijó 

la metodología de financiación, e 
impugnado hasta la fecha de eje-
cución de la sentencia. 

Este reintegro llegará después 
de los tres meses de verano en los 
que las comercializadoras de re-
ferencia han refacturado unos 
330 millones a los consumidores 
para actualizar el nuevo margen 
de comercialización del precio 
regulado (PVPC), desde abril de 
2014 hasta diciembre del año pa-
sado. Mientras, el Gobierno ulti-
ma el rediseño del bono social, 
del que se benefician actualmen-
te pensionistas, desempleados, 
familias numerosas y hogares 
con baja potencia contratada.

paración respecto a septiembre 
de 2016 el incremento de ocupa-
dos fue de 624.141 personas, lo 
que implica un aumento intera-
nual del 3,52%. Esto supone el ma-
yor ascenso registrado en un mes 
de septiembre desde 2005. 

Contratación de docentes 
El objetivo del Gobierno es alcan-
zar los 20,5 millones de ocupados 
en 2020 para recuperar el nivel de 
afiliados anterior a la crisis. Para 
ello debe mantener una creación 
de empleos de medio millón 
anual, algo que de momento al 
Ejecutivo le parece plausible. La 
propia ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, afirmó  que esa meta 
“está cerca”. “En los primeros 
nueve meses se han creado 
487.107 empleos, un 20,6% que en 
2016, señaló. 

En cualquier caso, en septiem-
bre la mayor parte del empleo 
creado se produjo en educación 
(50.703 ocupados más) debido al 
inicio del curso escolar y la contra-
tación de docentes. Sin embargo, 
es una cifra inferior a la registrada 
en el mismo mes de 2016 (61.555). 
El secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, ha jus-
tificado esta cantidad inferior al 
hecho de que todavía no se ha im-
plementado la oferta de empleo 
público. 

Le siguieron las actividades 
administrativas y servicios auxi-
liares (25.019) y la industria ma-
nufacturera (13.829). Por el con-
trario, el fin de la temporada alta 
turística llevó a que el sector ser-
vicios fuese el que más empleo 
destruyese con una caída de la afi-
liación en hostelería y comercio 
de 73.000 personas. Seguidas de 
la caída de afiliados en activida-
des sanitarias y servicios sociales 
(16.838). Por su parte, los sindica-
tos alertaron de la segunda subi-
da mensual consecutiva del paro. 
“La creación de empleo en Espa-
ña es netamente insuficiente ante 
la dimensión del paro en nuestro 
país”, resaltó el secretario gene-
ral de CC OO, Unai Sordo. Por su 
parte, desde UGT criticaron que 
el empleo que se crea “no es de ca-
lidad”.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 31 m 
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● A nivel nacional, las 
matriculaciones crecen  
un 6,7% en el acumulado  
del año gracias a las 
alquiladoras y empresas

Agencias. Madrid 

Navarra, con 999 unidades co-
mercializadas, ha sido la se-
gunda comunidad autónoma 
en la que más han subido las 
matriculaciones de turismos y 
vehículos todoterreno en sep-
tiembre, un 11%, en relación al 
mismo mes del año pasado. 

Según los datos facilitados 
ayer por las patronales de fa-
bricantes (Anfac), de concesio-
narios (Faconauto) y de vende-
dores (Ganvam), en septiem-
bre las ventas han crecido en 
España un 4,6% (hasta las 
83.291 unidades) y en los nue-
ve primeros meses, un 6,7% 
(933.142 unidades). En la Co-
munidad foral, en el acumula-
do del año las ventas crecen un 
9,3% hasta las 7.796 unidades. 

Las asociaciones del sector 
destacaron que, en el acumu-
lado del año, las matriculacio-
nes por parte de los particula-
res son las que menos crecen, 
con un 2,2% y 462.110 unida-
des; mientras que los canales 
de empresa (un 13,7% más y 
271.634 unidades) y alquila-
dores (un 8,9% más y 199.398 
unidades) alcanzan tasas su-
periores de crecimiento. 

Por marcas, la que más 
vendió en septiembre fue Re-
nault (7.217 unidades), mien-
tras que en el acumulado del 
año ha sido Seat, con 71.697. El 
modelo más matriculado en 
septiembre fue el Renault Me-
gane (2.553), seguido del Nis-
san Qashqai (2.428) y del 
Volkswagen Golf (2.053). En 
lo que va de año, el Seat Ibiza 
se ha mantenido en la prime-
ra plaza, con 27.675 unidades 
entregadas. Por carburantes, 
en septiembre el 50,1% de los 
vehículos entregados tenían 
motorización diésel; el 43,9%, 
gasolina; y el 6% ha correspon-
dido a híbridos y eléctricos. 

El director de Comunica-
ción de Anfac, Adolfo Randul-
fe, destacó el impulso de la 
compra de vehículo por parte 
de las empresas como un indi-
cador de la recuperación eco-
nómica y la confianza empre-
sarial.

Las ventas de 
coches suben en 
Navarra un 11% 
en septiembre

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los inspectores del Banco de Es-
paña han arremetido contra la ac-
tuación del supervisor tanto por 
su papel en la crisis financiera, así 
como en el tratamiento de proble-
mática asociada al sector en los 
últimos años como la salida a bol-
sa de Bankia, las participaciones 
preferentes o el rescate del Popu-
lar.  

El presidente de la Asociación 
de Inspectores del Banco de Es-
paña, Pedro Luis Sánchez Ruiz, 
ha denunciado que se “podía ha-
ber hecho mucho más, no necesa-
riamente más cosas, pero sí mas 
relevantes” a la hora de hacer 
frente a una crisis bancaria, que 
después infectó a toda la econó-
mica, en especial por el papel que 
jugaron las cajas de ahorros.  

Utilizando un tono de adver-
tencia, Pedro Luis Sánchez recor-
dó que “no era cierto” que el Ban-
co de España “no podía haber si-
do más eficaz”. “No es cierto que 
no había soporte jurídico para 
atajar los problemas, aunque era 
mejorable, pero todo aquello no 
tenía que haber sucedido o al me-
nos con tanta virulencia”, afirmó 
durante su intervención ante la 
comisión que investiga la crisis 
económica en el Congreso de los 
Diputados. “El encargado de evi-
tarlo era el Banco de España”, 
apuntó hacia la institución.  

Su posición fulmina a la man-
tenida hasta ahora por los máxi-
mos responsables del supervisor. 
De hecho, el exgobernador del 
Banco de España, Jaime Caruana, 
así como el que fuera subgober-
nador, José Viñals, y en buena me-
dida el actual gobernador, Luis 
María Linde, habían defendido la 
actuación del supervisor, aunque 
cada uno de ellos apuntando di-
versos matices, que en ningún ca-
so fueron tan críticos como los de 
los inspectores.  

Incluso, aportó un punto de 
vista diferente al coste del rescate 
bancario porque contabilizar 
únicamente las inyecciones de di-
nero a bancos “es olvidarse que la 
crisis financiera se tradujo en cie-
rre de empresas solventes”, y en 
toda una serie de efectos indirec-
tos en el empleo, los tributos o la 
reputación exterior.   

Mala regulación contable 
Además, el presidente de los ins-
pectores ha avisado de que la re-
gulación financiera y contable an-
tes de la crisis era mejor que la ac-
tual: “La tendencia en regulación 
y supervisión nos puede conducir 
a un desastre mayor al sufrido”, 
alertó. Consideró que esas nor-
mas eran “claramente mejora-
bles”, pero a la vez “más que sufi-
cientes para evitar tanto daño” 
como el causado tras el estallido 
de la crisis. 

Otras críticas han ido dirigidas 
a la falta de control del Banco de 
España y la CNMV en la emisión 
de preferentes al afirmar que “no 
hubieran podido emitirse sin su 
beneplácito”, la dejadez de la ad-
ministración para pinchar la bur-

El colectivo sostiene  
que el supervisor tenía  
herramientas para evitar 
los problemas bancarios

Cita como ejemplo las 
preferentes, la caída de 
las cajas, el ‘caso Bankia’ 
y la venta del Popular

La inspección reprocha al Banco de 
España falta de firmeza ante la crisis

buja por los ingresos fiscales que 
le reportaba y la “pésima praxis 
bancaria” que permitió la sobre-
valoración de la vivienda como 
garantía.  

Tampoco quisieron los inspec-
tores dejar en el tintero uno de los 
capítulos con más controversia 
de toda la crisis financiera: la sali-
da a bolsa de Bankia y lo que deri-
vó después en su rescate público. 
Para Sánchez Ruiz, quien ha re-
cordado que ese colectivo se opu-
so siempre a esta operación, las 
provisiones con las que saltó Ban-
kia al parqué estaban “pintadas”, 
los 6.913 millones de euros en do-
taciones para insolvencias con 
los que aseguraba contar en el fo-
lleto de la OPV era “imposible” de 
acumular en los meses previos. 

El presidente de los inspecto-
res también calificó de “grosería 
técnica” el desfase de entre 2.000 
y 8.200 millones negativos en el 
informe elaborado por Deloitte 
para cuantificar el deterioro del 
Popular, porque cree que “es co-
mo no decir nada”. “No tiene nin-
gún sentido”, afirmó Sánchez 
Ruiz, que también detecta “debili-
dades” en la supervisión europea.

El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, en el Congreso. EFE

El FMI alerta 
de la deuda  
de los hogares

El elevado endeudamien-
to de los hogares fue una 
de las causas de la intensi-
dad y gravedad de la crisis 
económica. Por ese moti-
vo, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) mostró 
ayer su preocupación por 
la posibilidad de que esa 
situación se repita. En 
concreto, el organismo 
que dirige Christine La-
garde alertó en un infor-
me de los “peligrosos” ni-
veles de endeudamiento 
de los hogares facilitados 
por los bajos tipos de inte-
rés que imperan en la ma-
yoría de países. Sin em-
bargo, el FMI advirtió que 
esta tendencia de apalan-
camiento avanza a un rit-
mo veloz e implica el ries-
go de fraguar otra crisis fi-
nanciera a medio plazo.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El próximo septiembre, cuando el 
timbre suene y comience la clase, 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO se 
encontrarán en plena batalla. Allí, 
rodeados de compañeros o con el 
enemigo enfrente, tendrán que 
enfrentarse a una Apertura Sici-
liana, a la Defensa Francesa, el 
Ataque Indio de Rey o a una Aper-
tura Española. Tras años de anhe-
los por parte de los amantes de los 
tableros, el ajedrez podrá apren-
derse en los institutos que lo de-
manden. Ya no será una extraesco-
lar, sino una asignatura optativa 
de centro y habrá varios niveles. Y 
lo que es más importante, serán 
los propios profesores los que lo 
impartan en base a un currículo 
específico y unificado. El ajedrez 
educativo ha llegado a Navarra. 

Tradicionalmente el tablero de 
64 escaques había anidado en la 
Comunidad foral a través de clu-
bes o en las citadas actividades ex-
traescolares de los colegios. Sin 
embargo, ya en 2012 el Parlamen-
to Europeo aprobó  una declara-
ción a favor de introducir el aje-
drez en las escuelas argumentan-
do los numerosos beneficios que 
su práctica puede tener para el es-
tudiante. Tras años de trabajo, y de 
la mano de un ajedrecista con títu-
lo de Maestro Internacional, Roi 
Reinaldo, es ahora cuando podrá 
integrarse en las aulas. 

Ha sido un grupo de trabajo 
mixto el que ha dado forma al pro-
yecto. Por un lado hubo un grupo 
de tres expertos del mundo del aje-
drez; el citado Reinaldo, Julián Pé-
rez (de la Federación Navarra de 
Ajedrez) y Carlos Soler, ajedrecis-
ta y orientador escolar. Por el de-
partamento de Educación partici-
paron el jefe de sección de forma-
ción del profesorado, el jefe de 
sección de ordenación académica 
y el director del servicio de forma-
ción, Aitor Lakasta, que ayer pre-
sentó la iniciativa. “La experiencia 
del grupo ha sido muy productiva 
y se han establecido tres líneas de 
actuación. La primera respondía a 
una necesidad: la formación del 
profesorado. En colaboración con 
los CAP, desde 2014 se han forma-

do en ajedrez educativo más de 150 
profesores en dos seminarios, uno 
básico y otro multinivel”, comenzó. 

El pasado 28 de septiembre hu-
bo una nueva sesión informativa 
en el CAP de Pamplona destinada 
a promocionar la iniciativa en la 
que participaron 50 docentes.  En-
tre los objetivos de esta sesión, 
además de informar de la acciones 
formativas que se ofertan, tam-
bién se contemplaba dar a conocer 
las diferencias entre le ajedrez 
educativo y el orientado a competi-
ción. Además, en junio habrá una 
jornada de buenas prácticas. 

La segunda línea de la acción de 

ajedrez educativo es la crucial: el 
diseño de un currículo unitario pa-
ra impartir el ajedrez educativo co-
mo asignatura optativa de centro. 
Comenzará el próximo curso 2018-
19 en 1º y 2º de la ESO. Para el si-
guiente curso, el 19-20, ya serán 
dos optativas: ajedrez educativo 1 y 
ajedrez educativo 2 para los cursos 
superiores de Secundaria Obliga-
toria. “La normativa foral nos per-
mitía introducir el ajedrez como 
optativa en la ESO, de ahí la elec-
ción. Sin embargo, el ajedrez no tie-
ne edad, tiene beneficios en cual-
quier etapa educativa y nivel y por 
eso hemos pensado una tercera lí-

nea centrada en los colegios”, expli-
có Lakasta. Esta será la innova-
ción. Los currículos de Primaria 
están cerrados, pero se podrá in-
troducir el ajedrez a través de los 
programas de innovación en asig-
naturas como matemáticas, educa-
ción física o tutorías. Para 2019 los 
centros podrán incluir esta oferta 
en la convocatoria de programas 
de innovación educativa.  

En castellano, euskera e inglés 
La apuesta es novedosa en España, 
donde sí existen experiencias simi-
lares en comunidades como Anda-
lucía, Galicia o Canarias,  también 

en fase de implantación. La fortale-
za foral del proyecto radica en su 
currículo y materiales, que po-
drían exportarse fuera. “El depar-
tamento de Educación se compro-
mete a que el currículo se pueda 
implantar en todos los modelos lin-
güísticos y en los programas de 
aprendizaje en idiomas adaptando 
los materiales. Tenemos muy cla-
ros los beneficios del ajedrez edu-
cativo, desde la integración social a 
la potenciación de la memoria, la 
creatividad o la toma de decisio-
nes. De ahí lo atractivo de este pro-
yecto”, concluyó la consejera de 
Educación, María Solana.

El ajedrez educativo  
se extenderá también a 
los colegios de Primaria 
desde 2019 a través de 
proyectos de innovación

Un equipo mixto de 
Educación y expertos  
ha diseñado un currículo 
unitario, que se podrá 
impartir en varios idiomas

El ajedrez podrá aprenderse desde el próximo 
curso en Secundaria como asignatura optativa
Más de 150 profesores se han formado desde 2014 para impartir la materia

De izquierda a derecha: Roi Reinaldo (ajedrecista), María Solana, Aitor Lakasta (servicio de Formación) y Carlos Soler (orientador y ajedrecista). CALLEJA

LAS BENEFICIOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO

11 
Socializador y 
universal. El aje-
drez es accesible 

para los niños de cualquier 
grupo social, por lo que 
contribuye a mejorar la 
cohesión social y la inte-
gración. El carácter socia-
lizador llega desde el pri-
mer momento en que el 
ajedrez se juega en pareja 
y se enseña en grupo.

2 
Coeducativo. En 
su vertiente de-
portiva, el ajedrez 

tal vez sea el deporte en el 
que hombres y mujeres 
compiten en mayor igual-
dad de condiciones. Si bien 
es cierto que en la alta 
competición hay pocas 
mujeres, la experiencias 
extraescolares en Navarra 
muestran paridad al 50%. 

3 
Accesible e in-
tergeneracional. 
Es falso que el aje-

drez es sólo para inteligen-
tes. Es igual de beneficioso 
para alumnos con altas ca-
pacidades como para los 
que presentan discapacida-
des físicas o psíquicas. Está 
especialmente indicado pa-
ra el TDAH. Y permite jugar 
juntos a diferentes edades.

4 
Desarrollo de 
competencias. 
Entre las muchas 

que pueden citarse desta-
ca el aumento de la con-
centración, la paciencia, la 
persistencia, la creativi-
dad, la intuición, la memo-
ria, competencias analíti-
cas y de toma de decisio-
nes, la determinación, 
motivación, deportividad...
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Uno de los impulsores del ajedrez 
educativo en Navarra nació a 767 
kilómetros de la Comunidad foral. 
Natural de Nigrán (Galicia), Roi 
Reinaldo Castiñeira, informático 
de profesión de 37 años, lleva 10 
afincado en Pamplona, donde 
ejerce en el centro de tecnifica-
ción de la federación navarra de 
ajedrez. En su haber, el título de 
Maestro Internacional con dos 
menciones en este deporte. Como 
referencia nacional del ajedrez 
competitivo (en 2017 ganó el Tor-
neo Internacional Paz de Zigan-
da), Reinaldo se ha propuesto lle-
var el ajedrez a las aulas. Y su vehí-
culo elegido ha sido Los siete 
colores del ajedrez educativo, pro-
yecto del que es coautor y en el 
que se basan los diferentes mate-
riales didácticos que ha publicado 
la editorial Edelvives. 

“El ajedrez nos acompaña des-
de hace cientos de años. En los 
diez que llevo en Navarra he visi-
tado muchos centros educativos 
y en ninguno me han dicho nunca 
no al ajedrez. Hasta ahora ha sido 
siempre como extraescolar, pero 
allí surgieron dificultades. La pri-
mera, los profesores. Se impartía 
desdelas federaciones con moni-

tores deportivos pero no pedagó-
gicos. Enseñaban a ganar, no a 
aprender. La segunda com-
plicación era la ausencia 
total de una metodo-
logía, una didácti-
ca, común. Cada 
profesor era autó-
nomo en cada cen-
tro. En cambio, para 
nosotros el objetivo 
es el ajedrez como he-
rramienta, no como 
deporte”, apuntó. 

Por ello, en los tres 
años de formación que 
llevan impartiéndose en 
los CAP (Centros de Apo-
yo al Profesorado) fueron 
preparando el currículo, una 
guía con el objetivo de que el que 
imparta la asignatura sea un pro-
fesor del propio centro: “Nosotros 
les daremos apoyo y soporte. El 
ajedrez educativo engarza a la 
perfección con nuevas metodolo-
gías como la gamificación (apren-
der mediante juegos), o el apren-
dizaje colaborativo. Y va dirigi-
do a todos los estudiantes, 
sin distinciones. Aun-
que a nivel competiti-
vo haya menos mu-
jeres ajedrecistas, 
en los centros no hay di-
ferencias”.

ROI REINALDO MAESTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ

“El objetivo es el ajedrez 
como herramienta para 
crecer, no como deporte”

En Carlos Soler Huguet se con-
densan todas las facetas necesa-
rias para introducir el ajedrez en 
los colegios: maestro de Primaria, 
pedagogo y orientador escolar en 
centros públicos, además de ex-
perto en Ajedrez educativo y su di-
dáctica. Y practicante, claro. Sobre 
todo en su club del alma; el Santa 
Ana de Tudela. En la capital ribera 
ha impartido precisamente varios 
cursos sobre esta especialidad en 
la UNED de Tudela. También su 
firma acompaña a la de Roi Rei-
naldo y a la de Julián Pérez Muñoz 
(profesor de primaria y presiden-
te de la Comisión de Monitores de 
la FNA) en la obra Los siete colores 
del ajedrez educativo. 

“Cualquier persona que juega 
al ajedrez adquiere ya unos hábi-
tos, sólo hacía falta contar con un 
profesorado debidamente forma-
do, algo que es vital. El trabajo de 
los CAP que empezó hace tres 
años con la colaboración de Jesús 
de la Villa (Gran Maestro Interna-
cional de ajedrez navarro) seguirá 
y este año va a potenciarse. Ya hay 
profesores con iniciativas parti-
culares en las aulas, pero ahora 
podrá generalizarse”, comentó. 

Según Soler, no es necesario dis-
poner de conocimientos ajedrecís-
tico muy elevados para aprove-
char los beneficios del ajedrez. 

Tampoco la idea es “poner una 
asignatura más” en el currículo de 
Secundaria, sino disponer de una 
herramienta para transferir ca-
pacidades a otros ámbitos.  

“El modelo es respetuoso 
con los distintos ritmos 
del alumno. Contra lo 
que dice el mito, el 
ajedrez no es sólo 
para los inteli-
gentes, todos 
pueden benefi-
ciarse de él; 
desde  los 
alumnos con 
altas capaci-
dades has-
ta los estu-
d i a n t e s  
con dis-
capaci-
dades.  
P a r a  
e l l o s  
están los 
t a b l e r o s  
adaptados. Es 
especialmente 
beneficioso para el 
alumnado con TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad). Y los materiales 
son baratos y no influyen en el re-
sultado, algo que no ocurre en 
otros deportes”, terminó.

CARLOS SOLER ORIENTADOR ESCOLAR Y AJEDRECISTA

“Beneficia a todos, sobre 
todo a alumnos con altas 
capacidades o TDAH”

EL AJEDREZ EN NAVARRA

LOS ORÍGENES, EN ASIA   
En la historia del ajedrez el 
origen del juego sigue siendo 
controvertido, pero la versión 
más aceptada es que el aje-
drez fue inventado en el siglo 
VI en Asia, probablemente en 
la India, con el nombre de 
chaturanga y desde allí se ex-
tendió a China, Rusia, Persia y 
Europa, donde se estableció 
la normativa vigente. Sin em-
bargo, investigaciones recien-
tes indican un posible origen 
chino, en la región entre Uz-
bekistán y la antigua Persia, 
que se podría remontar hasta 
el siglo III a. C. Tras la conquis-
ta de Persia por los árabes, 
éstos asimilaron el juego y lo 
difundieron en Occidente, lle-
vándolo al norte de África y 
Europa, e incluso la actual Es-
paña alrededor del siglo X.

AJEDREZ DE CARLOMAGNO   
En la Colegiata de Roncesva-
lles se conserva una pieza 
excepcional llamada Ajedrez 
de Carlomagno. Según la tra-
dición, el emperador jugaba 
sobre él cuando oyó la llama-
da de Roldán anunciando la 
fatal derrota del ejército 
franco. En realidad se trata 
de un relicario gótico donde 
alternan casillas con esmal-
tes y otras que conservan re-
liquias con su contenido au-
téntico protegidas por cristal.

546
LICENCIAS DEPORTIVAS te-
nía la Federación Navarra 
de Ajedrez en el año 2016. 
De ellas, 488 correspondían 
a hombres y 58 a mujeres. 
Además, en la Comunidad 
foral se contabilizaban ese 
año hasta 23 clubes. Los 
principales son Mikel Deu-
na, Ansoáin, Orvina, Runa 
Xake Taldea, Santa Ana Si-
glo XXI, Mikel Gurea y las 
secciones de ajedrez de los 
clubes deportivos Oberena 
y San Juan.

47 

GRAN MAESTRO 
INTERNACIONAL 
Ese es el número de 
españoles que osten-
tan ese título. En Na-
varra hay uno, Jesús 
de la Villa. Un nivel 
por debajo, Maestro 
Internacional, se en-
cuentra Roi Reinaldo 
y los navarros Mikel 
Huerga, Unai Garbisu 
y Marcelino Sión.

Educación
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Cruce entre Bildu y Podemos por la policía municipal de Tafalla

M.S. Pamplona 

La comparecencia de María José 
Beaumont en el Parlamento tuvo 
también como protagonista la de-
nuncia que en julio hizo el sindica-
to APF, mayoritario en Policía Fo-
ral, sobre una “campaña de des-
crédito” contra el Cuerpo 
autonómico en Tafalla. La central 
situó el origen de dicha “campaña” 
en una actuación de la Policía Fo-
ral contra el tráfico de drogas en 

una bajera tafallesa con menores. 
Fue el 12 de mayo. A partir de ahí, 
tal y como documentó APF, se su-
cedieron en Tafalla una manifesta-
ción de protesta y la aparición de 
carteles contra el Cuerpo autonó-
mico. Así mismo, Bildu (sigla del al-
calde) e IU de Tafalla difundieron 
un comunicado. “Tenemos más po-
licías que nunca. Guardias civiles y 
forales llevan en lo que va de año 
cientos de controles que no consi-
guen sino incordiar a la juventud y 
a la ciudadanía”, sentenciaban, pa-
ra arremeter también contra la po-
licía local: “La hemos visto trans-
formarse y militarizarse. Dentro 
de la Policía Municipal hay buenos 
profesionales, pero su labor queda 

totalmente deslucida por la actua-
ción que de algunos miembros que 
se dedican obsesivamente a perse-
guir a vecinos con una aplicación 
exageradamente estricta de las le-
yes”. Bildu e IU afirmaron que “so-
bran armas y actitudes policiales, y 
faltan alguaciles y serenos”.  
– “No me consta tal campaña con-
tra la Policía Foral por parte de es-
tas dos fuerzas políticas” –aseguró 
ayer la consejera de Interior, quien 
incluso enmarcó la denuncia de 
APF “en el contexto del proceso de 
negociación de la Ley de Policías, 
en el que es pública la utilización 
por algunos como estrategia sindi-
cal de todo tipo de comunicaciones 
para presionar al Gobierno”. 

El abordaje del asunto ocasionó 
un cruce de declaraciones entre los 
portavoces de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, y Podemos, Rubén Velasco. 
– “La campaña contra la Policía Fo-
ral no existe” –sostuvo Araiz–. “Los 
que vivimos en Tafalla sabemos de 
qué va esto, y es que determinados 
miembros de la Policía Municipal 
de Tafalla son los típicos rambos 
que se creen que por llevar una pis-
tola son los dueños del mundo. Y lo 
digo porque lo he vivido”. 
– “El escrito es un compendio de 
prejuicios, sobre todo contra la 
policía local” –rebatió Velasco so-
bre el documento de Bildu y IU–. 
“Es un cúmulo de despropósitos in-
teresante. Cuando acusan a la poli-

cía de que se ha militarizado, no sa-
bemos si la Policía Municipal de 
Tafalla ha solicitado alguna tan-
queta. Es un lenguaje desgastado, 
de otra época en la que existía una 
tensión política. Pensar que la poli-
cía de Tafalla tiene ánimo represi-
vo se cae por su propio peso. Subya-
ce qué modelo policial quieren de-
terminados políticos. Quieren 
volver a la época de Cuéntame có-
mo pasó, que los policías toquen la 
trompetilla y lean los bandos muni-
cipales. Habrá que ver si la socie-
dad está madura para pensar que 
los policías locales tienen que pres-
cindir del arma y dedicarse a re-
partir globos de colores en sus ac-
tuaciones con menores”.

● “Quieren volver a ‘Cuéntame 
cómo pasó’, que los policías 
toquen la trompetilla y lean los 
bandos municipales”, afirma 
Ruben Velasco (Podemos)

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La consejera de Interior del Go-
bierno de Navarra, María José 
Beaumont, compareció ayer en el 
Parlamento para exponer las ne-
gociaciones que ha llevado a cabo 
con los sindicatos para la elabo-
ración de una nueva Ley de Poli-
cías, y sus palabras transmitie-

ron un cierto tono de derrota. 
“Hemos hecho lo que hemos po-
dido”, señaló a los periodistas an-
tes de hablar para los parlamen-
tarios, a los que ya en la durante 
la comisión preguntó: “¿Qué más 
creen que puede hacer la Admi-
nistración, cuando algunos de los 
sindicatos que no han hecho pro-
puestas siguen sin hacerlas y 
cuando otros, que sí las han he-
cho, a última hora han decidido 
no apoyar la propuesta que había 
sido negociada con ellos y vuel-
ven a plantear cuestiones aplaza-
das o ajenas a la ley? ¿Creen uste-
des que se puede llegar a acuer-
dos en esas condiciones?”.  

La ley policial de Beaumont 
cuenta a día de hoy con el rechazo 
de todos los sindicatos de Policía 
Foral –APF y CSI-F/SPF, que han 
negociado con Beaumont, y ELA, 
CCOO y UGT, que no lo han he-
cho– y de todos los partidos del 
Parlamento a excepción de Ge-

Podemos e I-E no ceden 
y exigen a la consejera 
que acuerde la norma 
con la mayoría sindical

Los sindicatos APF y  
CSI-F/SPF reiteran su 
rechazo a la ley,  
aunque el primero insta 
a seguir negociando

Beaumont, sobre su ley policial: 
“Hemos hecho lo que hemos podido”

roa Bai y EH Bildu. Podemos e I-
E, socios del cuatripartito, han 
presentado una enmienda a la to-
talidad para tumbar la ley. Ayer, 
reiteraron su postura y el motivo 
de la misma: se niegan a dar luz 
verde a condiciones laborales de 
agentes hasta que no sean acor-
dadas entre Interior y la mayoría 
sindical que conforman APF y 
CSI-F/SPF. UPN, PSN y PP tam-
bién han registrado sendas en-
miendas a la totalidad. El pleno 
para su debate y votación será el 
próximo día 19. Si las cosas si-
guen como en la actualidad, la ley 
será devuelta al Gobierno.  

“Ésta era ya nuestra posición 
cuando el Gobierno remitió a es-
te Parlamento el proyecto sin el 
acuerdo sindical y la es ahora”, di-
jo José Miguel Nuin (I-E). “Y la va 
a seguir siendo hasta el día 19. Si 
entonces no hay acuerdo con la 
mayoría sindical, votaremos en 
contra de la ley y a favor de su de-

La consejera Beaumont, ayer en el Parlamento junto al director general de Interior, Agustín Gastaminza, y la jefa de gabinete, Paula Ibero. CALLEJA

volución. Y, a día de hoy, ningún 
sindicato la apoya”. 

El día 19 se votará también en 
el pleno el Plan Director de la Po-
licía Foral 2017-2021, elaborado 
por el Gobierno. Éste aspira a un 
modelo de exclusividad para el 
Cuerpo autonómico, de tal mane-
ra que asuma las competencias 
en materia de Tráfico y Seguri-
dad Vial, Seguridad Ciudadana y 
Medio Ambiente que hoy están 
en manos de Guardia Civil y Poli-
cía Nacional. Este escenario re-
queriría de una plantilla de entre 
1.510 y 2.000 policías forales (en-
tre 449 más y duplicar la plantilla 
actual), y el coste para las arcas 
públicas ascendería a 62,3 millo-
nes de euros. Beaumont está li-
gando la posibilidad de desarro-
llar este plan con que el Parla-
mento apruebe su ley policial. Y 
José Miguel Nuin le replicó ayer 
que “la ley no es el elemento cen-
tral, son las OPEs”. “Aunque recu-

perásemos unos 100 agentes son 
la supresión de las 126 horas li-
bres por superación de pruebas 
físicas, harían falta 900 policías 
más”, expuso el portavoz de I-E, 
quien a su vez vio “incoherente” 
que la ley de Beaumont apueste 
por una potenciación de las poli-
cías locales y, a la vez, se abogue 
con el Plan Director por el esce-
nario de mayor despliegue de la 
Policía Foral. 

Por su parte, el portavoz de Po-
demos, Rubén Velasco, señaló 
que “de aquí al día 19 habrá avan-
ces”. “Somos optimistas. O al me-
nos ésa es la idea que tenemos”, 
añadió. Unas palabras que causa-
ron revuelo en el seno de la Poli-
cía Foral al entender que Pode-
mos podía estar reculando, y que 
el propio Velasco y su compañero 
Carlos Couso se vieron obligados 
a aclarar después a los sindicatos 
APF y CSI-F/SPF, a los que asegu-
raron que mantienen intacta su 
posición de rechazo. “La pro-
puesta definitiva del Gobierno 
fue rechazada por los policías en 
asamblea. Ni con 4,3 millones de 
euros que supondría les conven-
ce”, recordó Velasco. “¿Cómo se 
la van a creer si no saben a qué 
atenerse con sus condiciones la-
borales? Sería dar un cheque en 
blanco al Gobierno”. 

Las posturas sindicales 
Las centrales profesionales APF 
y CSI-F/SPF siguieron con aten-
ción la comparecencia de Beau-
mont vía Internet. Tras la mis-
ma, APF mostró su disposición a 
intentar un acuerdo. “Nuestra 
postura no ha cambiado y coinci-
de con la gran mayoría del arco 
parlamentario: Podemos e I-E, y 
entendemos que UPN, PSN y PP. 
Es la de seguir dialogando y ne-
gociando. Estamos cerca del 
acuerdo y tenemos que intentar-
lo. Por eso le pedimos a la presi-
denta que tome cartas en el 
asunto”, expuso el presidente del 
sindicato, Juan Manuel Zabalza. 
Las palabras de su homólogo en 
CSI-F/SPF, Daniel Ancizu, fue-
ron más severas. “Rechazamos 
la ley que ha impulsado Beau-
mont, ya que se trata de un pro-
yecto totalmente politizado que 
plasma un modelo policial que 
no potencia ni desarrolla a la Po-
licía Foral como policía integral 
y de referencia”, indicó Ancizu, 
quien acusó a la consejera de 
“mentir” con una “supuesta ne-
gociación” y de “hacer gala de 
una forma de actuar impositiva y 
dictatorial, como si la mesa de 
negociación fuera un mero trá-
mite para conseguir sus objeti-
vos políticos”. 
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Manu Ayerdi, vicepresidente económico del Gobierno foral. DN

El Gobierno rectifica y cifra en 
985.883 € las subvenciones  
otorgadas a sindicatos en 2016 
Previamente había 
informado, tras una 
pregunta de UPN, que 
dicho importe ascendía 
a 766.259 euros

DN Pamplona 

Los sindicatos navarros recibie-
ron 985.833 euros en subvencio-
nes de acuerdo a su representati-
vidad en 2016. El vicepresidente 
económico Manu Ayerdi corri-
gió ayer una información que su 
propio departamento había faci-
litado a UPN, en la que se decía 
que eran 766.259 euros. El error 
consistió en que se había dejado 
de contabilizar el segundo pago  
correspondiente al año 2016 de 
algunos sindicatos y por eso, con 
los nuevos datos, se modifican al-
gunas cantidades al alza. No es 
ELA, por tanto, el sindicato que 
más subvención recibió el año 
pasado, sino el tercero, por de-
trás de UGT y CC OO. 

Un total de 1,3 millones 
Así, el Gobierno de Navarra desti-
nó en el año 2016 un total de 

1.381.335, 8 euros a subvencionar 
a los principales sindicatos en 
atención a su representatividad 
en Navarra, así como a la Confe-
deración de Empresarios para 
sufragar sus gastos de infraes-
tructura y funcionamiento. 

El desglose de las subvencio-
nes de los cuatro primeros sindi-
catos es el siguiente: UGT recibió 
272.725 euros; CCOO, 250.978 
euros; ELA, 227.827 euros y LAB, 
153.638 euros. 

En el caso de las organizacio-
nes sindicales, la subvención se 
otorga siguiendo un criterio obje-
tivo de representatividad, to-
mando como referencia los re-
sultados obtenidos en las eleccio-
nes  de trabajadores en empresas 
y administraciones públicas, 
conforme a lo establecido por la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical. 

Para el año 2016 se tomó como 

referencia el certificado de la ofi-
cina electoral de 25 de enero de 
2016 de forma que se diese una 
correlación directa entre la re-
presentación sindical obtenida y 
la subvención otorgada, con lo 
que el dinero con el que se sub-
venciona cada representante es 
el mismo para todas las organiza-
ciones sindicales, con indepen-
dencia de su dimensión o arraigo 
en Navarra. 

Por su parte, la CEN (Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra) recibió un importe total de 

Con las cifras 
corregidas, ELA no es  
el primer sindicato en 
subvenciones recibidas, 
sino el tercero

476.166 euros destinados a sufra-
gar los gastos de su estructura y 
funcionamiento, así como los 
gastos necesarios para la realiza-
ción de actividades. 

El Gobierno de Barkos redise-
ñó el sistema de financiación tras 
suprimir los fondos destinados a 
los convenios nominativos que 
UGT, CC OO y CEN formalizaban 
con el Servicio Navarro de Em-
pleo. En total, son 55 los sindica-
tos con representación en Nava-
rra que han recibido subvencio-
nes en los últimos años.

● Afirma que son 
“numerosas” las quejas de 
personas  por atrasos en los 
pagos del complemento en 
pensiones no contributivas

DN Pamplona 

UPN ha mostrado su preocu-
pación ante las reiteradas 
quejas que está recibiendo 
por parte de personas que no 
están percibiendo el comple-
mento a la pensión no contri-
butiva a la que tienen derecho 
según la Ley aprobada por el 
Gobierno de Navarra. 

Por ello, la portavoz parla-
mentaria en la Comisión de 
Derechos Sociales, Maribel 
García Malo, ha registrado 
una pregunta escrita al vice-
presidente Laparra para que 
informe con la máxima urgen-
cia sobre si se está procedien-
do o no al abono de esos com-
plementos.  

De confirmarse este extre-
mo, UPN consideraría “grave 
que se reconozca un derecho 
sin que hasta el momento se 
haya hecho efectivo, ya que 
eso genera gran inquietud en 
las personas perceptoras”. 

 El acuerdo programático 
del Gobierno planteó una me-
jora de todas las pensiones 
mínimas “dentro su compro-
miso social con las personas 
en situación más precaria, 
aunque éste sea un asunto 
responsabilidad de la Seguri-
dad Social”. Por ello, este año 
se aprobó una Ley para mejo-
rar mediante un complemen-
to hasta 22.000 pensiones 
contributivas. Un apoyo que 
también se extendió a las no 
contributivas.

UPN recibe 
quejas por 
pensiones no 
contributivas

● Según un estudio, es el 
tercer centro con mayor 
número de proyectos  
de voluntariado, con  
un total de 151 iniciativas

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
destaca como el tercer centro 
universitario de España con 
mayor número de proyectos 
de voluntariado, con un total 
de 151 iniciativas en las que 
colaboran 800 estudiantes. 
Esta institución solo es supe-
rada por la Universidad de 
Gerona y la de Santiago de 
Compostela que desarrolla-
ron 178 y 160 programas, res-
pectivamente.  

Las acciones relacionadas 
con la infancia, ancianos y 
personas con discapacidad 
son las principales áreas de 
interés en las que se centran 
los programas desarrollados 
desde la Universidad de Nava-
rra. La duración media de los 
proyectos oscila entre los 6 y 
12 meses. 

Estas conclusiones se des-
prenden del V Estudio sobre 
Voluntariado Universitario 
impulsado por la Fundación 
Mutua Madrileña en el que 
han participado 40 universi-
dades, casi la mitad de los cen-
tros que hay en España, y 64 
ONG. El análisis se ha realiza-
do con motivo de los V Pre-
mios al Voluntariado Univer-
sitario, unos galardones que 
quieren reconocer, promover 
y apoyar la labor solidaria de 
los jóvenes universitarios. La 
infancia es una de las causas 
prioritarias para los jovenes 
universitarios.

La Universidad 
de Navarra, de 
las más activas 
en voluntariado

DN Pamplona 

El Partido Popular  criticó ayer a 
los bomberos por concentrarse en 
solidaridad con el pueblo catalán y 
al Gobierno foral por su “pasivi-
dad” al permitirlo. Para los popula-
res, que destacan la presencia de 
banderas esteladas, la concentra-
ción fue un acto “a favor de la sece-
sión y en contra de la Constitución, 
del Estado de Derecho y de la sobe-
ranía nacional”. 

“Es inadmisible que trabajado-
res públicos que tienen el deber de 
velar por la seguridad de los nava-
rros y defender la ley apoyen su in-
cumplimiento”, afirmó la presi-
denta del PPN, Ana Beltrán. Aña-
dió que puesto que el colectivo de 
bomberos depende del Gobierno 
de Navarra y éste es “responsable 
de hacer cumplir las leyes para ga-
rantizar la convivencia”, resulta 
“del todo improcedente que se ma-
nifieste en este sentido”. 

“Si toman partido de esta mane-
ra no podemos esperar que cum-
plan su deber con imparcialidad y 
que no actúen condicionados por 
un posicionamiento político” ni 
“podemos permitir que quienes 
deben velar por nuestra seguri-
dad generen desconfianza en la 
ciudadanía”. 

La popular recriminado al Go-
bierno de Navarra su “pasividad” 
ante este tipo de gestos, una “acti-
tud inaceptable” que no hace sino 
“confirmar su incapacidad para 
cumplir con sus funciones y repre-
sentar a todos los navarros”.

La popular Ana Beltrán 
rechaza también la 
“pasividad” del Gobierno 
de Navarra al “permitir” 
ayer esa concentración

El PP critica que los bomberos 
apoyen en un acto la secesión

Decenas de personas se con-
centraron ayer junto a la comi-
saría de la Policía Nacional en la 
calle General Chinchilla de 
Pamplona para mostrar su apo-
yo a los efectivos policiales de 
este cuerpo y de la Guardia Civil 
desplegados en Cataluña. Por 
parte de los sindicatos policia-
les, se refrendó el comunicado 
conjunto elaborado en Madrid 
en el que se “exige a Interior 
que defienda a los agentes fren-

Manifestación en apoyo 
a Policía y Guardia Civil

te a la persecución y acoso de 
los secesionistas”. Por otro la-
do, a primera hora de la maña-
na varios efectivos de bombe-
ros del parque de Cordovilla se 
manifestaron con esteladas 
junto a los accesos a las instala-
ciones.  

La convocatoria, promovida 
entre otros por los sindicatos 
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru o 
Ehne, tuvo asimismo eco en va-
rias empresas. Se pidió a los tra-
bajadores que para manifestar 
ese apoyo se realizara la con-
centración en los tiempos de 
descanso. En el caso de los 
bomberos coincidió con el cam-
bio de turno

● Decenas de personas  
se concentraron frente  
a la Comisaría de Policía 
Nacional en la calle General 
Chinchilla de Pamplona

Concentración de Bomberos de Navarra. DN
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La Asociación Navarra de Pediatría 
celebra su XV aniversario con 168 socios 

M.J.E. 
Pamplona 

La Asociación Navarra de Pedia-
tría, ANPE, celebra su XV aniver-
sario con un acto conmemorativo 
que tendrá lugar mañana en el 
Colegio de Médicos, al finalizar 
las XIX Jornadas de Pediatría de 
Navarra que han organizado los 
días 4 y 5. La entidad suma ya 168 

La entidad nació en 
2002 con 34 socios  
y durante estos años  
ha realizado 59 acciones 
formativas

socios por lo que integra a la ma-
yor parte de los pediatras de la 
Comunidad foral, que se estiman 
en torno a 180-200. Raimon Pe-
lach y Margarita de Miguel, 
miembros de la junta directiva 
fundadora, resaltaron la consoli-
dación y crecimiento de la asocia-
ción que en ningún momento ha 
visto reducir el número de socios 
desde los 34 iniciales en 2002. 

Formación continua 
“Éramos un grupo de pediatras 
que ya realizábamos reuniones 
formativas”, indicaron. Precisa-
mente, la necesidad de formación 
continua fue uno de los pilares 
que motivó la puesta en marcha 

de la entidad. Antes de la creación 
de ANPE, los pediatras formaban 
parte de la Sociedad Vasco-Nava-
rra de Pediatría pero “cuando se 
reivindicaba algo a la Adminis-
tración nos remitían a las autori-
dades locales”, explicó De Miguel. 
La suma de ambos factores, for-
mación y necesidad de una pre-
sencia autonómica, unido a la 
creación de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría de Atención Pri-
maria, que incluía asociaciones 
que debían ser autonómicas y en 
la que querían participar, impul-
só el nacimiento de ANPE. 

“Los jóvenes cada vez se aso-
cian antes”, añadió Pelach. En 
parte porque la asociación dispo-

ne de una línea de becas para el 
fomento de la formación. “Somos 
una sociedad científica con res-
ponsabilidad en la atención de 
los niños de esta comunidad”, re-
calcó Pelach. 

Desde que se fundó, ANPE ha 
organizado 59 actividades for-
mativas con ponentes de todo el 
país. “En formación se están con-
siguiendo objetivos aunque se-
guimos demandando apoyo a la 
Administración”, dijo Pelach. Por 
ejemplo, los especialistas acuden 
a sus cursos fuera de las horas de 
trabajo y hay especialistas que no 
pueden acudir porque se cele-
bran por la tarde. “Si no es por 
ANPE no hay formación pediátri-
ca en Navarra”, añadió. Y deman-
daron que la formación tenga un 
reconocimiento. “Lo hemos pedi-
do a distintas administraciones y 
no ha dado fruto”. Todo se hace, 
recalcó, por la “ilusión” de los 
profesionales en la pediatría ya 

La situación es 
especialmente compleja 
para cubrir vacantes y 
sustituciones en horario 
de tarde y zonas rurales

ANPE reivindica que la 
atención a los niños sea 
realizada íntegramente 
por profesionales           
de la pediatría 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Asociación Navarra de Pedia-
tría, ANPE, ha reivindicado que 
la atención a los niños sea reali-
zada íntegramente por profesio-
nales de la pediatría en toda cir-
cunstancia: desde urgencias has-
ta cirugía, especialidades o 
Primaria. Según la entidad, esta 
demanda es especialmente acu-
ciante en Atención Primaria y Ur-
gencias Extrahospitalarias don-
de, según afirman, un 30% de las 
horas de atención se cubren con 
profesionales que no son pedia-

tras, fundamentalmente médi-
cos de familia. 

La asociación ha puesto sobre 
la mesa esta reivindicación con 
motivo del Día de la Pediatría, 
que se celebra hoy bajo el lema 
“Quien mejor te cuida es tu pedia-
tra”. Ignacio Iribarren, presiden-
te de ANPE, recordó que la pedia-
tría en Atención Primaria no 
existe en todos los países con sis-
temas desarrollados de salud. 
“Hay que preservar este siste-
ma”. Y añadió que la  atención de-
be realizarse por parte de profe-
sionales especializados en pedia-
tría tanto en el caso de médicos 

te disponer de una ‘bolsa’ de pro-
fesionales pediatras con contra-
tos de larga duración que no ten-
gan un destino concreto y pue-
dan cubrir diferentes plazas. 
“Ante la disyuntiva de cuatro me-
ses haciendo tardes en Buz-
tintxuri o un contrato de larga du-
ración en Logroño, se van”, aña-
dió Iribarren. 

Además, hay plazas desde el 
punto de vista asistencia ‘penali-
zadas’, por ejemplo en pueblos 
aislados. “Ya hay iniciativas en 
otros países para que los profe-
sionales obtengan incentivos 
económicos para cubrir plazas 
poco atractivas y para que lo ha-
gan con continuidad”. Y es que, 
según Iribarren, aunque una pla-
za de estas características salga 
en una OPE con más o menos ra-
pidez vuelve a quedar sin perso-
nal fijo. “Se está generando un 
problema de inequidad dentro de 

como enfermeras. El niño no es 
“un adulto en pequeño”, recordó. 

Fidelizar al personal 
Actualmente, en Navarra se in-
siste en que no hay “pediatras su-
ficientes”. “Es una realidad”, dijo 
el presidente de ANPE. La situa-
ción no afecta tanto a la cobertu-
ra de las plazas fijas en Atención 
Primaria como al hecho de que 
no hay pediatras suficientes para 
la cobertura de plazas eventua-
les, estructurales o sustituciones. 
Además, la situación es especial-
mente complicada en dos puntos: 
la cobertura de la asistencia du-
rante el horario de tarde y en las 
zonas rurales de Navarra. 

“En muchas plazas vacantes 
no hay estabilidad y se rota. Se 
hacen contratos breves. No hay 
un mecanismo de fidelización”, 
añadió. En este sentido, la enti-
dad plantea que sería convenien-

Ignacio Iribarren (presidente de ANPE), Margarita de Miguel y Raimon Pelach (pediatras y miembros de la junta fundadora). EDUARDO BUXENS

Un 30% de las horas de pediatría en 
Primaria no se cubren con pediatras

Navarra. Hay niños que igual sólo 
han tenido seis o siete meses 
atención por parte de pediatras”.  

En este sentido, los expertos 
resaltan la importancia de la con-
tinuidad. “Suele costar uno o dos 
años establecer una consulta, en 
el sentido de dar pautas, tener 
una credibilidad de cara a los pa-
dres, etc. Si el profesional cambia 
cada tres o cuatro meses no se 
puede trabajar a medio plazo”. Y 
recuerdan que el trabajo en pe-
diatría es “esencialmente pre-
ventivo”. “El 80% de la actividad 
se rige por recomendaciones y 
pautas preventivas y formativas. 
Ese trabajo tiene que tener conti-
nuidad porque el niño es un orga-
nismo en desarrollo y pequeñas 
intervenciones tienen una conse-
cuencia definitiva en su desarro-
llo”. 

En este sentido, Iribarren 
apunta que si los padres tienen 
confianza en su pediatra ésta se 
suele trasladar al sistema sanita-
rio. “Los padres son muy recepti-
vos y sólo en el primer año hay 10 
visitas programadas. Si la actua-
ción es correcta y preventiva 
traslada confianza en el sistema”. 
“No entendemos porqué no se 
cuida más el papel del pediatra”.

Jubilaciones y 
la necesidad de 
tomar medidas 

Los profesionales están preo-
cupados ya que se prevé la ju-
bilación de 50 pediatras en 
una década. Y apuntan la ne-
cesidad de incrementar las 
plazas de pediatras en forma-
ción (MIR) en Navarra, un as-
pecto que las autoridades au-
tonómicas pueden tratar con 
las nacionales. A esto añadie-
ron un aumento del tiempo de 
formación en Primaria por 
parte de los MIR (ahora rotan 
tres meses) para enganchar 
profesionales. Los pediatras 
ven que es preciso tomar me-
didas y más si se tiene en cuen-
ta el “exceso de presión asis-
tencial” que existe, sobre todo 
en zonas de crecimiento como 
Sarriguren, Buztintxuri o Ri-
pagaina.  “Las necesidades se 
cubren pero con retraso, igual 
de un año. No hay que esperar 
a que los acontecimientos te 
pasen por encima”, indicó Iri-
barren.

que el apoyo de las distintas ad-
ministración ha sido “cero”. 

 
Representación 
De cara al futuro, la entidad quiere 
seguir trabajando para intentar 
conseguir otro de sus objetivos: te-
ner representación en el organi-
grama de la dirección de Atención 
Primaria. “Se trata de que haya un 
pediatra en un órgano de direc-
ción con capacidad de gestión y de-
cisión. Estamos dirigidos por mé-
dicos de familia y los items los po-
nen ellos. Incluso tenemos 
diagnósticos pediátricos que no fi-
guran en los programas informá-
ticos. Toda la gestión está hecha 
para Medicina de Familia. Hay po-
ca sensibilidad hacia la Pediatría 
porque no ha habido nunca una 
persona que nos represente”. 

Son tres ejes, resumió Pelach, 
calidad asistencial, formación 
continuada y un cargo en el equi-
po de gestión. 
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El vuelo de Lufthansa que conec-
tará Pamplona con Frankfurt ya 
está programado desde el próxi-
mo seis de noviembre, día previs-
to para el vuelo inaugural, hasta 
el próximo mes de agosto. El pre-
cio de un billete de ida y vuelta en 
su página web costaba ayer 
163,96 euros; y volar, por ejemplo, 
en el ‘puente  foral’ del 4 de di-
ciembre al viernes 8, suponía 
183,96 euros, incluidas las tasas, 
impuestos y cargos de gestión.   

Cuando el próximo 6 de no-
viembre aterrice por primera vez 
en el aeropuerto de Noáin el Air-
bus 319 procedente de Frankfurt, 
no vendrá solo. Ese día también 
estará en funcionamiento una lí-
nea de transporte comarcal que 
conectará Pamplona con el aero-

puerto. Al menos, así lo anunció 
ayer Manu Ayerdi, vicepresiden-
te de Desarrollo Económico, du-
rante una comisión parlamenta-
ria. Según explicó, ya se han ini-
ciado los contactos con la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona para fijar los detalles: 
“Todavía no se ha tomado una de-
cisión sobre qué fórmula se em-
pleará. Lo relevante es que el seis 
de noviembre, el día que empie-
cen los vuelos, esté en funciona-
miento. Después, se puede revi-
sar o repensar el cómo”.  

Junto con el transporte comar-
cal, en el vuelo inaugural del pró-
ximo mes, también aterrizarán 
un buen número de periodistas 
alemanes para que conozcan Na-
varra. Junto con la Dirección de 
Desarrollo Económico, la Direc-
ción de Turismo también se en-
cuentra implicada en este tema.  

Esta conexión estratégica, que 
en un principio contará con ocho 
frecuencias semanales. abre una 
oportunidad a Navarra, tal y como 
definió el vicepresidente Manu 
Ayerdi.  Para aprovecharla,  desde 
Turismo se han planificado una 
serie de acciones para promocio-

El precio de un billete en 
clase económica oscila, 
en función de las fechas, 
entre los 140 y los 300 
euros, tasas incluidas

Lufthansa ya 
oferta los vuelos 
a Frankfurt 
desde Pamplona

Llegada de un vuelo chárter al aeropuerto de Noáin durante la pasada Semana Santa. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

nar la Comunidad foral en tierras 
germanas. Durante el mes de no-
viembre nos visitarán ‘bloggers’ 
alemanes que conocerán nuestra 
gastronomía, paisaje, costum-
bres y aficiones para, después, 
promocionar la imagen en Ale-
mania.  

En esta misma línea, el Gobier-
no de Navarra va a recuperar su 
cuenta de Facebook en Alemania, 
y que había quedado en desuso.   

De modo paralelo, se han anali-
zado cuáles son los touroperado-
res alemanes que comercializan 
el destino de Navarra y cuáles po-
drían llegar a venderlo para, de 
manera habitual, enviarles boleti-
nes con las posibilidades turísti-
cas que ofrece Navarra.   

En este plan por atraer un ma-
yor número de turistas interna-
cionales, sobre todo del centro de 
Europa, también se están involu-
crando a los medios de comunica-
ción alemanes, a los que el Gobier-
no de Navarra también remite no-
tas de prensa con la oferta 
cultural.  

Sin subvenciones  
Ayerdi también recalcó durante 
su comparecencia que la decisión 
de programar el vuelo correspon-
de únicamente a Lutfhansa, que 
ha comprobado que existe una de-
manda potencial y, por lo tanto, la 
línea en sí misma es sostenible y 
rentable.  En este sentido, el vice-
presidente de Desarrollo Econó-

mico confía en la buena marcha de 
esta ruta y confía en que incluso, 
en un aumento de las frecuencias.   

Otros proyectos que también 
perseguían aumentar las cone-
xiones de Navarra, y  que también 
han llegado a estar encima de la 
mesa, como recuperar la cone-
xión perdida con Barcelona u 
ofertar autobuses desde Pamplo-
na al aeropuerto de Biarritz han 
quedado, de momento, paraliza-
dos. Manu Ayerdi explicó que los 
esfuerzos de su departamento se 
están centrando en “el vuelo con 
Alemania”, “el HUB más impor-
tante de Europa, atractivo tanto 
como destino pero sobre todo por 
las casi 300 conexiones que ofrece 
a más de un centenar de países”. 

Efe Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CCOO de Navarra, Jesús 
Santos y Chechu Rodríguez, que 
recibieron ayer en Pamplona a 
los participantes en una de las co-
lumnas de la ‘Marcha por unas 
pensiones dignas’, reivindicaron 
el fortalecimiento del sistema pú-
blico de pensiones. 

La marcha, impulsada por 
UGT y CCOO en el conjunto del 
Estado, llegó ayer a Navarra, don-
de recibió la adhesión de la Coor-
dinadora Mayores frente a la cri-
sis. La columna que atraviesa Na-
varra salió el pasado sábado de 
Santander y ha recorrido el País 
Vasco y La Rioja. 

Desde Pamplona, por Aragón 
y Castilla La Mancha, la marcha 
se dirigirá a Madrid, donde con-
fluirá con el resto de columnas el 
próximo 9 de octubre para parti-
cipar en una manifestación des-
de la Estación de Atocha hasta la 
Puerta del Sol. 

Tras ser recibida por los diri-

Jesús Santos y Chechu 
Rodríguez recibieron ayer 
a una de las columnas  
de la ‘Marcha por  
unas pensiones dignas’ 

gentes de UGT y CCOO en la Casa 
de Cultura de Cizur Menor, la co-
lumna reanudó la marcha por el 
Camino de Santiago en dirección 
a Pamplona, hasta llegar a la sede 
de estas formaciones sindicales, 
donde se celebró una asamblea 
conjunta. 

En esta asamblea, Jesús San-
tos, de UGT, denunció la existen-
cia de unas pensiones “cada vez 
más escasas e insuficientes”, que 
incluso empeorarán “si no se po-
ne remedio al deterioro del siste-
ma público de pensiones, propi-

ciado por la reforma unilateral 
impuesta por el Gobierno del PP”. 

Los líderes sindicales explica-
ron que la mitad de las pensio-
nes, “no llegan en España a los 
677,6 euros que marca la línea de 
la exclusión social”. 

Además, cada año los pensio-
nistas pierden poder adquisitivo 
“con la raquítica subida del 0,25 % 
que anuncia sin vergüenza algu-
na la ministra del ramo”, apuntó 
Santos, que consideró que “hay 
que cambiar radicalmente esta 
situación”.

UGT y CCOO piden que se 
refuerce el sistema de pensiones

UGT y CCOO recibieron a los manifestantes.  EDUARDO BUXENS

● Medio Ambiente, agentes 
forestales y agricultores 
protegen nidos  
de aguiluchos en  
campos de cereal

Efe Pamplona 

Técnicos del departamento 
de Medio Ambiente y agricul-
tores colaboran en la protec-
ción de aguiluchos, cenizo y 
pálido, que nidifican en los 
campos de cereal de buena 
parte de Navarra. 

El riesgo al que se enfrenta 
estas especies es que sus nidos 
sean destrozados por las cose-
chadoras, ya que la época de 
siega coincide con la presencia 
de los pollos en los nidos. 

La colaboración de los agri-
cultores con las demarcacio-
nes de Guarderío Forestal y 
los técnicos del departamento 
es “esencial” para la detección 
de los nidos, según el Gobier-
no foral que indica que en la 
última campaña cerealista, se 
han localizado 36 nidos de 
aguilucho, 28 de los cuales se 
han protegido con cercones 
de malla. En dieciocho de los 
nidos protegidos los aguilu-
chos se han reproducido con 
éxito.

Localizan  
36 nidos de 
aguilucho  
en cultivos

● La compañía ha invertido 
más de 2.000 millones de 
euros en toda España para 
modernizar el sistema y la 
gestión de la red eléctrica

Efe Madrid/Pamplona 

Iberdola ha instalado en Na-
varra 323.236 contadores in-
teligentes, el 90 %, y ha adapta-
do 2.178 centros de transfor-
mación, a los que ha 
incorporado capacidades de 
telegestión, supervisión y au-
tomatización. 

 A nivel nacional,  Iberdrola 
Distribución ha superado la 
cifra de 10 millones de conta-
dores digitales instalados y la 
infraestructura que los sopor-
ta adaptada a red inteligente, 
lo que supone que la compa-
ñía ya ha modernizado el 95 % 
de su parque de contadores 
en España. Además, Iberdro-
la ha adaptado alrededor de 
67.000 centros de transfor-
mación a los que ha incorpo-
rado capacidades de teleges-
tión, supervisión y automati-
zación. 

Estas acciones supondrán 
una inversión global en Espa-
ña superior a los 2.000 millo-
nes de euros.

Iberdrola  
tiene 323.326 
contadores 
inteligentes 
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Crece la afiliación  
a la Seguridad Social  
en 1.949 personas  
en un mes y en  
8.292 en un año

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Septiembre ha dejado buenos da-
tos en materia de empleo. Han 
bajado las personas inscritas en 
las listas del paro de las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
de Navarra, ha aumentado el nú-
mero de contratos y ha crecido 
también la afiliación a la Seguri-
dad Social.  

El número de desempleados 
en septiembre era de 35.295, ci-
fra que supone 656 menos que en 
agosto (-1,82%) y casi 4.000 me-
nos que en septiembre del año 
pasado, en concreto, 3.987 me-
nos (-10,15%). El consejero de 
Asuntos Sociales y Empleo, Mi-
guel Laparra, destacó en confe-
rencia de prensa que esta caída 
del 1,82% mensual es la mayor 
producida en un mes de septiem-
bre desde 2006. Y que habría que 
remontarse a finales de 2008  pa-
ra ver cifras absolutas de paro si-
milares.  

Mientras, en el conjunto del 
país, el paro aumentó el 0,82% 
mensual y en un año cayó el 
8,34%. 

El descenso del paro en Nava-
rra ha afectado a todos los secto-
res. Laparra destacó la caída en 
la construcción, que dejó 78 para-
dos menos en un mes y 532 me-

nos en un año, “porque muchos 
han pasado a otra actividad y por 
la recuperación del propio sec-
tor” . También resaltó el descen-
so del desempleo en industria, 
con 143 parados menos en un 
mes y 727 menos en un año.  

Por subsectores económicos, 
destaca la rama de Educación, 
donde el paro ha bajado  en 557 
personas respecto a agosto,  debi-
do al comienzo del curso escolar.  

A pesar de que Laparra hizo 
una valoración “notablemente 
positiva” de los datos conocidos 
ayer, también dijo que las cifras 
no pueden dejarle satisfecho y 
que hay tareas por hacer. “Seis de 
cada diez parados son mujeres; y 
las mayores dificultades las tie-
nen los parados menores de 25 
años y mayores de 45. Sigue sien-
do importante que 4 de cada 10 
parados lo sea de larga duración. 
No se puede tirar la toalla. Ade-
más, la baja cualificación sigue 
relacionada con el paro. Siete de 
cada diez desempleados tienen 
como máximo la primera etapa 
de Secundaria”, añadió. 

El crecimiento de la afiliación 
a la Seguridad Social, que es el 
dato que refleja la creación o des-
trucción de empleo, ha sido “muy 
importante”, en palabras del con-
sejero Laparra. En septiembre 
había 273.544 afiliados, que son 
1.949  más que en agosto (0,72% 
más) y 8.292 más que en septiem-
bre del año pasado (el 13% más). 
Estos datos le llevaron a afimar: 
“Hubiera firmado con los ojos ce-
rrados hace dos años por tener 
este ritmo de crecimiento de em-
pleo”. 

E F M A M J  J A S O N D E F M A M J J A S
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El paro baja en 656 personas 
en un mes y afecta a 35.295

El consejero de Asuntos Sociales, Miguel Laparra, en una imagen de archivo. CALLEJA

Sube la contratación indefinida
M.V. Pamplona 

El número de contratos, que es 
un dato diferente al de la afilia-
ción de la Seguridad Social (un 
solo afiliado puede tener varios 
contratos en un mes), ha aumen-
tado en septiembre, en un mes 
propicio para ello. Se firmaron 
en septiembre 38.406 contratos 
en navarra, que son 7.359 más 
que en agosto (el 23,70% más) y 
2.282 más que hace un año (el 
6,32% más). 

El consejero Miguel Laparra 
destacó el aumento de los con-
tratos indefinidos, que aumenta-
ron el 48,25%, correspondiente a 
un crecimiento de 702 contratos 
en un mes. Y de 209 contratos 
más en un año (el 10,73% más). 
Pero los 2.157 contratos indefini-
dos firmados en septiembre si-
guen suponiendo solo el 6% del 
total. Los temporales fueron 
36.249, que suponían 6.657 más 
(+22,50%) en un mes y 2.073 más 
(+6,07%) en un año. “No solo se 

crea empleo sino que el que se 
crea es de mayor calidad”, aña-
dió el consejero. 

La Cámara de Comercio cali-
ficó positivamente los datos de 
septiembre, especialmente, por 
tratarse de un mes en el que sue-
le subir el paro por la finaliza-
ción de contratos temporales de 
verano. “Pero estamos lejos to-
davía de los valores previso a la 
crisis económica producida ha-
ce ya diez años”, señaló la institu-
ción. 

47.331 
Son los autónomos que ha-
bía en septiembre de 2016 
del total de 273.544 afiliados 
a la Seguridad Social. Al ré-
gimen general pertenecen 
213.094; al régimen agrario, 
5.506 y 7.613 son los afilia-
dos al régimen de emplea-
dos de hogar 
18% 
PARO EXTRANJERO De los 
35.295 parados que había en 
septiembre, 6.302 eran ex-
tranjeros, es decir, casi el 
18%. Eran 42 menos (el 
0,66% menos) que en agosto 
y 416 menos (el 6,19% me-
nos) que en septiembre de 
2016 

46% 
BENEFICIARIOS De los 
35.951 parados que había re-
gistrados en agosto, 16.632 
eran beneficiarios de alguna 
prestación, es decir, el 46%. 
por lo que 6 de cada diez pa-
rados no recibía prestación 
del Estado. 10.129 recibían 
la prestación contributiva; 
5.468, el subsidio; 985, la 
Renta Activa de Inserción 
(RAI), y 50 eran beneficiarios 
del Programa de Activación 
de Empleo (PAE) 

LA CIFRA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● Las Diez Millas de la Ruta 
del Vino discurrirán por 
Olite y San Martín de Unx  y, 
por la noche, el Palacio Real 
acogerá la Fiesta del Vino

S.MUÑOZ Tafalla 

La Asociación Turística de la 
Navarra Media ha organizado 
este sábado la sexta edición 
de las Diez Millas de la Ruta 
del Vino, prueba que como ya 
viene siendo habitual será 
preludio a la Fiesta del Vino 
que, concluida la carrera, da-
rá comienzo en el Palacio Real 
de Olite. La carrera de diez 
millas -16 km.- transcurrirá 
por caminos entre viñedos 
por  Olite y San Martín de Unx, 
ubicándose la línea de llegada 
en la puerta del Palacio Real. 
Este año, como novedad, hay 
un recorrido  de ocho kilóme-
tros. Las inscripciones pue-
den hacerse en la 
web.wwwcircuitosolorun-
ners.es. . Ya por la noche, en la 
Fiesta del Vino, los asistentes 
podrán degustar cuatro vinos 
de  bodegas de la Ruta del Vi-
no de Navarra, así como cua-
tro pinchos. Las entradas, que 
cuestan 15 euros,  se pueden 
comprar en la taquilla del Mu-
seo del Vino de Olite o en 
www.guiartenavarra.com.

Deporte y vino 
se dan cita 
este sábado en 
la Zona Media

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

La consejera de Interior del Go-
bierno de Navarra, María José 
Beaumont, negó ayer la existen-
cia de una campaña de acoso a la 
Policía Foral en Tafalla. Lo hizo 
en el transcurso de la comisión 
de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia celebrada  por 
la mañana en el Parlamento de  
Navarra en la cual compareció a 
petición del grupo parlamenta-
rio de UPN. Su portavoz en la co-
misión, Sergio Sayas, pidió a la 
consejera una valoración de la 
“campaña de descrédito contra la 
Policía Foral impulsada por Bil-
du e IE en Tafalla” y le pidió tam-
bién que aclarase qué actuacio-
nes, en su caso, había llevado a 
cabo su departamento sobre este 
asunto.  

El parlamentario regionalista 
se refería con esta cuestión al co-
municado emitido el pasado mes 
de julio por las formaciones de 
EH Bildu, que ostenta la alcaldía 
de la ciudad del Cidacos, e IE. En 
dicho texto, ambas formaciones 
abogaban “por una policía de 
proximidad, más cercana a los al-
guaciles y serenos” y renegaban 

de la labor de algunos agentes de 
la policía municipal que, según el 
texto, deslucían el trabajo del res-
to. El comunicado criticaba tam-
bién algunos controles hechos 
por Policía Foral. Beaumont fue 
muy breve en su respuesta ne-
gando la existencia de dicha cam-
paña. “Supongo que me pregunta 
por el comunicado emitido por 
algunos sindicatos y colectivos 
policiales tras ese primer texto y 
que se produjo en plena negocia-
ción de la ley”, señaló. La conseje-
ra acusó a Sayas de querer enre-
darla, dijo, en un debate político 
“del que no tengo nada que de-
cir”. 

Sayas le respondió criticando 
el nulo apoyo prestado a la Policía 
Foral. “Nunca ha estado al lado de 
la policía, ni antes ni ahora que la 
dirige”, censuró. Desde Geroa 
Bai, Patxi Leuza se limitó a trans-
mitir su “total confianza en Poli-
cía Foral”. Adolfo Araiz (EH Bil-
du) coincidió con la consejera en 
afirmar que no existe tal campa-
ña. “No sabe de lo que está ha-
blando, parece como  si en Tafalla 
se viviera en el lejano oeste y na-
da más lejos de la realidad. Aquel 
comunicado manifestaba el de-
seo de un determinado modelo 
de policía pero no iba contra na-
die”, dijo. 

Muy crítica con el comunicado 
fue Inma Jurío (PSN) para quien 
el texto evidencia la poca estima 
del alcalde tafallés, Arturo Golda-
racena, hacia el cuerpo del que es  
máximo responsable. “No está 
mal que la policía efectúe deter-
minados trabajos más cercanos 
cuando le toque pero también de-
berá multar, por ejemplo, cuando 
se aparca mal o se comete una in-
fracción”, apuntó. Para Rubén Ve-

Para la consejera, del 
comunicado de Bildu  
e IE “no se desprende  
un ataque específico”

UPN criticó el nulo 
apoyo por parte de  
la consejera de Interior  
al “cuerpo que dirige”

Beaumont niega una campaña de 
acoso a Policía Foral en Tafalla

lasco (Podemos), el alcalde debe-
ría tratar este asunto “de puertas 
para adentro” mientras que la 
portavoz del PP, Ana Beltrán, ca-
lificó el comunicado como “de ex-
trema gravedad” debido a algu-
nas de las afirmaciones que en él 
se recogen. En concreto, Beltrán 
lamentó que se apunte que algu-
nos agentes se dedican a la perse-
cución de vecinos. Además, criti-
có la afirmación recogida en el 
texto que indica que “sobran ar-
mas y faltan alguaciles y sere-
nos”.  Finalmente, José Miguel 
Nuin (IE) defendió la legitimidad 
de Tafalla, como cualquier otro 
pueblo, de abrir un debate sobre 
el modelo policial más adecuado. 
“Es algo que no se debe confundir 
con una campaña de acoso”, con-
cluyó.  

Moción en Tafalla 
La semana pasada el consistorio 
tafallés debatió, durante el trans-
curso del pleno, una moción en 

 Tres policías forales de servicio. DN

este mismo sentido que presentó 
el grupo de UPN. El texto no salió 
adelante ya que sólo obtuvo seis 
votos favorables, los cuatro de los 
ediles regionalistas y los dos del 
grupo municipal socialista. Los 
concejales de EH Bildu y la de Iz-
quierda-Ezkerra votaron en con-
tra y los dos de Iniciativa por Ta-
falla se abstuvieron.  En dicho de-
bate, el alcalde aseguró apoyar al 
cuerpo de Policía Municipal y di-
jo haberse reunido tanto con el je-
fe y varios miembros de la planti-
lla como con representantes sin-
dicales tras la polémica surgida 
por la publicación del escrito.
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