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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

01/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 116 seg
EL ESTADO PACTARÁ CON NAVARRA Y EL PAÍS VASCO UN ACUERDO BILATERAL. EL MINISTRO DE HACIENDA HA PROPUESTO
QUE LA DEUDA PERMITIDA PARA 2012 SEA DE 2.733 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e847da98c3aafdb6be48c551c296d168/3/20120801BA01.WMV/1343891714&u=8235

01/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LOS PORTAVOCES SE HAN PRONUNCIADO SOBRE LA DECISIÓN DEL
GOBIERNO DE MANTENER FINALMENTE EL PATROCINIO PARA OSASUNA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3d6b16fec34f29ff87636c67c0bfdca/3/20120801BA05.WMV/1343891714&u=8235

01/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
EL PRECIO DE LA GASOLINA SE DISPARA UN AÑO MÁS COINCIDIENDO CON EL GRAN ÉXODO VACACIONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0454a9ec21378d4cf7775fbfd64f1d90/3/20120801TA00.WMV/1343891714&u=8235

01/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA DESCARTADO QUE NAVARRA VAYA A RECURRIR AL FONDO DE LIQUIDEZ TAL COMO
ESTÁN LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD A DÍA DE HOY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=690724b46f1c0ff33c9a29e7099b0b7f/3/20120801TA04.WMV/1343891714&u=8235

01/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA IMPULSARÁ LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA HACIA LA RIBERA Y SE EXTENDERÁ LA
PRIMERA HACIA LERÍN, SESMA, ANDOSILLA Y AZAGRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9aedb0a8fd3ca63151ceb95b7bf2eb6a/3/20120801TA07.WMV/1343891714&u=8235
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TELEVISIÓN

01/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
TRABAJADORES DE RENFE Y ADIF HAN CONVOCADO PARA MAÑANA EN LA ESTACIÓN DE CASTEJÓN UNA CONCENTRACIÓN Y
UNA HUELGA DE 24 HORAS PARA MANIFESTAR SU RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7afe9679a94db8e41c9d7e719dc3e041/3/20120801BA08.WMV/1343891661&u=8235
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PAMPLONA, JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 AÑO CIX N.º 35.849. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Precios por persona en habitación doble para las fechas indicadas con 
salida desde Madrid. Tasas incluidas. TI: Todo Incluido. Descuento del 
10% (7% dto. directo + 3% dto. Visa Barceló Viajes) no aplicado en 
precios. Consulta condiciones.

PUNTA CANA  Salida 10 de AGOSTO
9 DÍAS  Reg. 1.025€Grand Paradise Bávaro 4* TI

RIVIERA MAYA  Salida 9 de AGOSTO
9 DÍAS  Reg. 1.200€Barceló Maya Beach 5* TI
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La subasta de fármacos provoca
problemas de abastecimiento
de los más baratos en Navarra
El nuevo sistema de financiación produce quejas de farmacias y laboratorios

Desalojadas
demadrugada
4familiasen
Pamplonapor
unincendio
Ocurrió en la calle
Bergamín y hubo un
traslado y dos atendidos

PAMPLONA 28

Mireia Belmonte sonríe después de recibir la medalla de plata en 200 mariposa, la primera para España en los Juegos Londres 2012. AFP

Navarra
destinará 196,5
millones
al gasto de
ayuntamientos
Se mantendrán 5,3
millones para salarios y
dietas de ediles
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Pie en pared. El Gobierno hizo
ayer oídos sordos a las protestas
de Cataluña y Andalucía y volvió a
dejar claro que no moverá ni una
coma de los objetivos de déficit y
deuda aprobados este martes en
el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, le pese a quien le pese.
Frente a la petición del presidente
de la Junta, José Antonio Griñán, y
del secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, para
que se revisen las posiciones y se
abra un diálogo, el Ejecutivo res-
pondió con contundencia y recor-
dó que tiene en su mano los duros
mecanismos coercitivos que le
otorga la nueva ley de estabilidad
financiera, intervención de la au-
tonomía incluída.

“No hay hueco para la insumi-
sión”, resumió de forma gráfica la
secretaria de Estado de Presu-
puestos,MartaFernándezCurrás.
“Una cosa es la postura ante los
medios y otra -insistió en Radio
Galega- que tengan posibilidad al-
guna de hacerla o llevarla a cabo,
que no la tienen, entre otras cosas,
porque no tienen financiación”.

Enelcasoextremode quelare-
belión fuera algo más allá de la au-
sencia de la Generalitat en la cum-
bre autonómica de esta semana o
del abandono precipitado de lare-
uniónporpartedela consejeraan-
daluza, el Gobierno podía acabar
recuperando las competencias en
cesión de tributos o incuso podría
aplicar, por primera vez en la his-
toria del Estado de las autono-
mías,elartículo155delaConstitu-

ción que, mayoría absoluta del Se-
nado mediante, permite al Estado
tomar las riendas de una comuni-
dad díscola.

Nadie plantea, sin embargo,
una batalla tan dura. Griñán dejó
claro que, conforme o no con el te-
chodedeudaqueseleshaimpues-
to para 2013, un 13,2% de su PIB,
Andalucía cumplirá. Pero reiteró
la amenaza vertida el día anterior
por su consejera, Carmen Martí-
nez Aguayo, y avisó de que tiene
intencióndeplantearrecursocon-
tra una decisión que considera in-
justa e “inconstitucional”.

El Gobierno andaluz y el PSOE,
querespaldasupostura,aseguran
que la fórmula empleada por Ha-
cienda para fijar el tope de deuda
individualizado rompe el princi-
pio de igualdad y discrimina a An-
dalucía y a las comunidades en las
que gobiernan los socialistas
(también Asturias y, en Coalición,
Canarias).

La media del conjunto de la ad-
ministración autonómica debe
ser del 16% pero, a diferencia del
objetivo del déficit, que es de idén-
tico porcentaje para todos (1,5% en
2012 y 0,7% en 2013), la capacidad
de endeudamiento autorizada va-
ría en cada caso.

Fórmula idéntica
Las diferencias surgen porque el
punto de partida es el volumen de
deudaquecadacualtuvieraa31de
diciembre de 2011. Sobre esa cifra,
el único endeudamiento que per-
mite el Ejecutivo es el necesario
para financiar el déficit autoriza-
do, más la variación ya tasada de
activos financieros y la parte de la
liquidación de los anticipos que el
Estado dio a las autonomías en
2008 y 2009 y que éstas deben de-
volver en 10 años. Ni un euro más.

EnelcasodeCataluña,lacomu-
nidad más endeudada, eso signifi-
ca que podrá pasar de los 42.000
millones de euros de deuda que
tiene en la actualidad (21% de su
PIB),según datosdelBancodeEs-
paña, a 47.279 millones en 2013
(un 23,6%). Andalucía, que tiene
un endeudamiento inferior a la
media, pasará de 15.373 millones
de euros actuales (un 10,6%), a
19.249 millones (un13,2%).

“No hay sitio para la
insumisión”, advirtió
Marta Fernández Currás,
secretaria de Estado de
Presupuestos

El presidente andaluz
acusa a Rajoy de
deslealtad y exige la
revisión de los límites
de la deuda

El Gobierno exigirá el cumplimiento
estricto de los objetivos de déficit y deuda
Griñán asegura que cumplirá la ley pero anuncia que presentará recursos

DESPLANTES

ANÁLISIS
Fernando LussónL A Ley de Estabilidad Presupuesta-

ria permite al Gobierno intervenir
a las comunidades autónomas que
sedesvíendelosobjetivosdedéficit

marcados para cumplir con los compromi-
sos adquiridos con Bruselas. Es un instru-
mento de último recurso con graves conse-
cuencias políticas tanto en las regiones que
se vieran obligadas a dejar su gobierno eco-
nómico en manos del Gobierno central co-
moparaelpropioEjecutivo,quetendríaque
afrontarseriosconflictosdesoluciónincier-
ta dada la novedad de la situación.

Así, antes de llegar a un escenario tan
drástico sería deseable que el Ejecutivo hi-
ciera un esfuerzo extraordinario de diálogo
entodoslosfrentesabiertosparallegaraun

acuerdo de conjunto que desterrara la ima-
gen que se ha dado con los últimos enfrenta-
mientos de las comunidades con el Gobier-
no, que transmite inquietud a los mercados
y a las instituciones que han de financiar el
déficitespañol.Yenesetotumrevolutumno
son pocos los que arriman el ascua a su sar-
dina y piden ya sea la recentralización de
competencias autonómicas, ya la supresión
definitiva de derechos laborales o sociales,
cuando lo queverdaderamentehacefaltaes
un diálogo sereno y sensible sobre todas es-
tas cuestiones.

El desplante de Cataluña y el portazo de
Andalucía, más los votos en contra de Astu-
rias y Canarias, es el ejemplo de que esa fal-
ta de diálogo es la causante de los desen-

cuentros y del coste que para nuestro país
tiene la imagen de división, que acentúa la
falta de confianza. Tan preocupado estaba
el Gobierno de poner orden en su casa para
que no se produjera la deserción de ningu-
na de sus comunidades, que fue el propio
Mariano Rajoy quien conminó a los baro-
nes a apoyar de forma unánime las pro-
puestas del ministro Cristóbal Montoro en
el CPFF del martes. Pero esa unidad, con
serrelevantenobasta. Habríaqueexplicar
que ha pasado en el ínterin entre la reunión

de Griñán con Rajoy y el portazo de la con-
sejera de Hacienda andaluza; con el ofreci-
miento de “lealtad en la discrepancia” del
presidente andaluz y la exigencia de un
nuevo recorte de 3.000 millones de euros
en su región en servicios sociales. Si Rajoy
no le avisó de que se iba a tratar a todas las
comunidades por igual en materia de capa-
cidad de endeudamiento le ocultó un dato
muy relevante; y si Griñán conoció de pri-
mera mano la decisión del Gobierno debie-
rahaberanunciadoconanterioridadsupo-
siciónyquizálosrecursosdeinconstitucio-
nalidadconlosquehaamenazadoayer,o si
hubiera llegado el caso, adoptar la decisión
de Cataluña de no acudir a la reunión.
opinion@diariodenavarra.es

José Antonio Griñán, presidente de la Junta, se refirió ayer al “maltrato” a Andalucía por parte del Gobierno. EFE

Colpisa. Sevilla/ Madrid

“Yo -dejó claro Alfredo Pérez
Rubalcaba- no estoy propo-
niendo que se limite más la ca-
pacidad de maniobra de las
más endeudadas, pero pido al
Gobierno que rectifique, que
pacte y acuerde porque de lo

“Estamos discutiendo sobre si
cerramos hospitales o escuelas”

que estamos discutiendo es de
si cerramos hospitales o escue-
las”. El presidente andaluz, José
Antonio Griñán, aseguró que
las cifras del Ejecutivo le obliga-
rán a hacer un ajuste extra de
casi 2.000 millones lo que su-
pondría cerrar 19 hospitales, o
despedir a 60.000 empleados
públicos o cerrar más de 2.000
colegios y alegó que no es él el
desleal sino el Ejecutivo, que
sin conversaciones previas, ni
diálogo decidió imponer su cri-
terio.

La principal queja de los so-
cialistas, sin embargo, es que en
su caso existe mucha más dife-
rencia que en otros entre la pre-
visión de deuda que ellos plan-
tearon en su plan de reequili-
brio, aprobado por el CPFF el 17
de mayo, y el que finalmente se
ha aprobado para 2013.

El Gobierno alega que ese
plan busca el cumplimiento de
los objetivos de déficit de 2012,
pero en ningún caso significaba
una autorización legal de en-
deudamiento.

● Griñán asegura que las
cifras del Ejecutivo le
obligarán a hacer un ajuste
extra de casi 2.000 millones,
como cerrar 19 hospitales
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● El presidente de la FEMP,
Íñigo de la Serna (PP), a
favor de revisar el borrador
de reforma de la ley de
Régimen Local

Colpisa. Madrid

Los ayuntamientos españo-
les no ven con buenos ojos la
propuesta incluida en el bo-
rrador gubernamental de re-
forma de la ley de Régimen
Local que prevé la supresión
de un 30% de los concejales
de los consistorios para aho-
rrar dinero público.

De hecho, según avanzó
ayer Íñigo de la Serna, presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y alcalde popu-
lar de Santander, es uno de
los aspectos que quieren ne-
gociar con el titular de Admi-
nistraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, durante este
mes de agosto.

De la Serna no rechazó ex-
plícitamente la propuesta,
pero, en una entrevista reali-
zada en la cadena Onda Cero,
sí que recordó que “en mu-
chos ayuntamientos -sobre
todo los más pequeños- los
concejales no cobran, no su-
ponen gasto para las arcas
públicas”.

El presidente de la Fede-
ración de Municipios añadió
que, además de no cobrar re-
tribución alguna, estos edi-
les “dedican una parte im-
portante de su tiempo a reali-
zar labores imprescindibles
en sus municipios que, de no
existir, no podrían cumplirse
con la eficacia con la que se
están haciendo”.

Contra las fusiones
El alcalde de Santander co-
mentó que son varios los
puntos de esta reforma que
no les gustan y que han lleva-
do “bastante preocupación”
a los municipios, por lo que
acordaron con el ministerio
parar su tramitación y pac-
tar cambios.

De la Serna tampoco es
partidario de la fusión de
municipios y apuesta más
por fórmulas de prestación
conjunta de determinados
servicios que permitan ra-
cionalizar los costes y aho-
rrar.

La reducción de conceja-
les de las corporaciones loca-
les ha sido muy criticada por
la mayor parte de la oposi-
ción, en especial de PSOE e
IU, que sólo aprecia en la me-
dida un intento del PP para
recortar el abanico de parti-
dos con representación mu-
nicipal.

Los consistorios
no son
partidarios de
recortar ediles

INMACULADA LÓPEZ VARONA
Efe. Madrid

L 
EJOS quedan aquellos
veranos en que algu-
nos presidentes auto-
nómicos se retiraban

todo el mes de agosto, se hacían
fotos en lugares de moda o viaja-
ban al extranjero.

Si en 1990, el presidente cata-
lán, Jordi Pujol (CiU), inició su
descanso estival el 30 de julio y
se trasladó a su residencia ge-
rundense de Queralbs hasta el 3
de septiembre, el actual, Artur
Mas, pasará unos días en Me-
norca y paseará en el yate de al-
gún amigo.

Además de estar muy pen-
diente de la evolución económi-
ca, Mas tiene prevista una “esca-
pada” sorpresa con su mujer pa-
ra celebrar sus 30 años de
casados.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo
(PP), tiene previsto celebrar al
menos dos Consejos de gobier-
no y se cogerá apenas dos sema-
nas de vacaciones en lugares
que frecuentaba antes de asu-
mir el cargo: entre las Rías
Baixas y Orense, donde reside
su familia.

Días que aprovechará para
hacer deporte, leer y preparar el
inicio del nuevo curso político.

El lehendakari, Patxi López
(PSE), tomará muy pocos días
de descanso estival, cerca del
País Vasco para estar localiza-
ble si surgen imprevistos provo-
cados por la crisis económica.

Planes muy distintos a los
que hacía en 1991 el entonces
lehendakari José Antonio Ar-
danza, (PNV)quien se recorrió
en estas fechas varias ciudades
de Centroeuropa aprovechando
su anonimato.

Fabra, natación en
Benicassim
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra (PP),
disfrutará de dos semanas en la
localidad castellonense de Beni-
cassim, al lado de la ciudad de
Castellón, con su familia y prac-
ticando la natación, su deporte
favorito.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre (PP), viajará a Asturias para
estar con su familia, hacer de-

porte y leer, si la actualidad no la
reclama.

José Antonio Griñán (PSOE),
presidente de Andalucía, inten-
tará relajarse unos días con su
familia en Galicia, aunque esta-
rá muy pendiente de la situa-
ción económica y de las desave-
nencias entre la Junta y el Go-
bierno central, especialmente
tras la tensa reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera
del pasado martes.

Paulino Rivero (Coalición Ca-
naria) no sabe aún si podrá to-
marse unos días libres y en todo
caso no saldrá de Canarias.
Atrás queda aquel verano de
2008 cuando se fue más de dos
semanas al extranjero.

LaspresidentasLuisaFernandaRudi (Aragón),MaríaDoloresdeCospe-
dal (Castilla-La Mancha) y Esperanza Aguirre (Madrid), todas del PP. EFE

ya junto a su hijo Óscar, de 12
años, y se relajará leyendo y pa-
seando por las orillas del mar.

Como otros años, Luisa Fer-
nanda Rudi (PP), presidenta de
Aragón, descansará quince días
en la ciudad costera de Ribade-
sella, donde leerá los libros que
tiene pendientes, paseará y co-
gerá fuerzas para el arranque
del curso político.

También repite costumbres
el presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera (PP), que
lleva años haciendo algún tra-
mo del Camino de Santiago du-
rante sus vacaciones, aunque en
2002 se marchó varios días al
extranjero.

Fiel también a la tradición, el
de Murcia, el popular Ramón
Luis Valcárcel, traslada su resi-
dencia durante estos días a loca-
lidad alicantina de La Torre de
la Horadada, desde la que viaja-
rá todos los días a Murcia para
despachar su agenda.

Pedro Sanz permanecerá
en La Rioja
Pedro Sanz (PP), presidente de
La Rioja, no saldrá de vacacio-
nes, al considerar que la situa-
ción actual demanda que esté en
su puesto y solo cuando la agen-
da lo permita tendrá una activi-
dad más relajada.

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego (PP), cambia, co-
mo hace todos los años, su resi-
dencia habitual en Astillero, a
otra que tiene la familia en la lo-
calidad costera de Santoña, don-
de compatibilizará descanso
con trabajo y practicará sus afi-
ciones, como correr por la playa
o hacer piragüismo.

El de Asturias, Javier Fernán-
dez (PSOE), aún no ha decidido
si se tomará unos días, puesto
que sólo hace dos meses que
ocupa el cargo y aún no tiene ce-
rrada toda la estructura de su
Ejecutivo.

Juan Jesús Vivas (PP), presi-
dente de Ceuta, se tomará una
semana en Andalucía, donde
practicará sus pasatiempos pre-
feridos: leer e ir al cine.

Los presidentes de Castilla-
La Mancha, Dolores de Cospe-
dal; Baleares, José Ramón Bau-
zá, y el de Extremadura, José
Antonio Monago, todos del Par-
tido Popular, no han hecho pú-
blicos sus planes de vacaciones.

Las vacaciones de los presidentes
Las vacaciones de los presidentes autonómicos serán este año muy cortas, austeras y ‘cerca’
del despacho oficial, por si la actualidad de la crisis exige la toma de decisiones urgentes

Zapatero invitaría a
Lanzarote a Merkel, para
enseñarle la isla y ‘dialogar’
El expresidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero señaló
ayer en Arrecife que invitaría a la
cancilleralemana,AngelaMerkel,
acompartirunosdíasdedescanso
en Lanzarote para poder mostrar-
le la isla y “dialogar”. En un contac-
to informal con la prensa al inicio
de sus vacaciones, Zapatero dijo
que si tuviera que invitar a un per-
sonaje internacional en la isla esa
sería Merkel porque “no conoce
Lanzarote” y porque tuvo “una
buena relación” con ella. EFE

El obispo de San Sebastián
pide a los ciudadanos
donaciones solidarias
El obispo de San Sebastián, Jo-
séIgnacioMunilla,pidioayera
los ciudadanos que hagan un
“esfuerzo solidario” y donen
unapagaextraoundíadesuel-
do en favor de los más desfavo-
recidosporlacrisiseconómica
que, en su opinión, es conse-
cuencia de un “pecado” del que
“todos” somos “cómplices”. El
prelado donostiarra presidió
ayer la misa de la festividad de
San Ignacio en la Basílica de
Loyola de Azpeitia.EFE

El PSOE acusa al PP de
ver a las mujeres como
“menores de edad”
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, pidió
ayer al PP que deje de conside-
rar a las mujeres como meno-
res de edad, y criticó la “feroz
contrarreforma” del aborto
quepreparaelGobierno.Elena
Valenciano rechazó ayer la
propuesta del presidente de
Las Cortes Valencianas, Juan
Cotino, que defendió que las
mujeres que quieran abortar
vean obligatoriamente antes
una ecografía del feto.EFE

Detenidas 52 personas
por fraude a la
Seguridad Social
La Policía Nacional ha deteni-
do a 52 personas vinculadas a
dos bandas que han defrauda-
do más de 750.000 € a la Segu-
ridad Social con la compraven-
ta de contratos de trabajo a in-
migrantes en situación
irregular a través de empresas
sin actividad. Las dos bandas
cobraban entre 900 y 5.000€ a
inmigrantes en situación irre-
gularporformalizaruncontra-
toquelespermitieraobtenerel
permiso de residencia. EFE

Feijóo se queda en
Galicia, Aguirre en
Asturias y Mas en
Menorca

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina (UPN), que go-
bierna en minoría desde junio
tras la ruptura del gobierno de
coalición con los socialistas de
la Comunidad foral, pasará los
primeros días del mes en la pla-
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Colpisa y Efe. Madrid

El ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, afirmó ayer que el norte de
África, desde Oriente Próximo
hastaMarruecos,sehaconvertido
en una región de “esperanza” con

la primavera árabe, pero advirtió
de que también ha pasado a ser un
foco de “riesgo” y de preocupación
para la seguridad de España.

Morenés expuso esta conclu-
sión en la presentación ante los
medios de la nueva Directiva de
Defensa Nacional, el documento
que evalúa los riesgos y amenazas
para España y fija la estrategia pa-
ra hacer frente a ellos durante los
próximos años.

El ministro comentó que en to-
doelMagreb, incluidoMarruecos,
y en otros países árabes, como Si-
ria y Egipto, está habiendo un “fe-
nómeno político lleno de esperan-
za y también de riesgo” que, según
subrayó, su departamento está es-
tudiando con “gran cercanía”.

“Todo puede salir muy bien, pe-
ro, como vemos en algunos sitios,

El ministro Morenés
advierte de que la zona
es “foco de riesgo para la
seguridad de España”

La Directiva de Defensa
recoge por vez primera
el riesgo de los recortes
militares y los ataques
especulativos a la deuda

Defensa alerta del peligro del norte de África
la situación de apertura lleva a
unas tensiones enormes que en
Libia están produciendo espanto-
sos resultados. Es un asunto que
nos preocupa extraordinariamen-
te”, reconoció.

La crisis como amenaza
Morenés también destacó como
zona de riesgo para España la re-
gión del Sahel -la franja que cruza
desde el África Occidental hasta
Somalia al sur del Sáhara- y, en es-
pecial, la consolidación en el norte
deMalidegruposterroristasyiha-
distas.

Además, y por vez primera, la
profundarecesión, laspolíticasde
recorte, la inestabilidad financie-
ra o los ataques especulativos a la
deuda pública aparecen en lugar
destacado en la nueva Directiva

de Defensa Nacional, aprobada
ayer por un consejo presidido por
elReyyelpresidenteMarianoRa-
joy.

El documento especifica las
amenazas a nuestro país y los ob-
jetivosdelapolíticadedefensapa-
ra los próximos cuatro años. Y
menciona la “crisis económica”
como “amenaza a la seguridad”,
que obliga a tomar decisiones y
proceder “con toda cautela” al
mantenimiento de las capacida-
des que se precisan para proteger
la seguridad nacional.

Se trata, en suma, de una refe-
rencia explícita a las consecuen-
ciasquelosrecortesenmateriade
defensa -el ministerio del ramo ha
reducido un 25% su presupuesto
desdequeestallólacrisis-podrían
provocar en nuestra seguridad.

● Instituciones
Penitenciarias plantea
reducir las inauguraciones
de instalaciones por falta de
funcionarios

Efe. Madrid

El Ministerio del Interior
pondrá en marcha en el últi-
mo trimestre del año el plan
de privatización de parte del
servicio de seguridad en 21
prisiones, unas tareas que
asumirán vigilantes priva-
dos, entre ellos algunos escol-
tas del País Vasco y Navarra
que han dejado de proteger a
personas amenazadas por
ETA.

Según explicaron fuentes
de Interior, los vigilantes pri-
vados sustituirán a un núme-
ro significativo de efectivos de
la Guardia Civil en trabajos
“auxiliares” como la vigilan-
cia del perímetro exterior de
estos 21 centros penitencia-
rios o el control de las cáma-
ras de seguridad.

En ningún caso, añaden las
mismas fuentes, estos refuer-
zos, -Interior ultima el núme-
ro exacto- se destinarán a la
seguridad y vigilancia de los
reclusos ni a las labores pro-
pias de los funcionarios de
prisiones o guardias civiles.

Además, el mando del ser-
vicio de vigilancia de los cen-
tros penitenciarios seguirá a
cargo de agentes del instituto
armado.

El número 2 del Ministerio
del Interior adelantó en una
comisión que a su departa-
mento “no le quedaba más re-
medio que buscar alternati-
vas” en la “seguridad priva-
da”, ante a la imposibilidad de
aumentar la plantilla de fun-
cionarios debido a los recor-
tes.

Los recortes presupuesta-
rios también hacen inviable
abrir los nuevos centros “lici-
tados y adjudicados por la an-
terior administración” por la
falta de personal.

Seguridad
privada en el
exterior de 21
cárceles

Mineros aragoneses vuelven al
trabajo después de un paro de 65 días
Aseguran que es un
“gesto de buena
voluntad” y que las
movilizaciones no se han
desconvocado

Efe. Teruel/ Madrid

Los mineros aragoneses defien-
den su vuelta ayer al trabajo des-
pués de 65 jornadas de paro como
“un gesto de buena voluntad” de
cara a las negociaciones que están
manteniendo con el Ministerio de
Industria para solucionar los pro-
blemas inmediatos de las explota-
ciones y el futuro hasta 2018.

Francisco Montull, minero de
la explotación del interior de Me-
quinenza, destaca que “las movili-
zaciones no están desconvocadas
pero al volver a trabajar mostra-
mos un gesto de buena voluntad
ante las negociaciones” que co-
menzaron ayer con el Ministerio
de Industria, para buscar solucio-
nesalasexplotacionesconproble-
mas este año y negociar el Plan del
Carbón 2012-2018.

Montull es uno de los más de
medio centenar de mineros que
trabajanenlaminainteriordeMe-
quinenza, que junto a la de Ariño
son las dos únicas interiores que
todavía funcionan en Aragón.

Negociaciones sin concluir
La empresa Carbonífera del Ebro
que explota la mina de Mequinen-
zaexplicóalostrabajadores,cuen-
ta Montull, que con los recortes la
continuidaddelaminapeligrabay
que ya este año tendrían que
afrontar recortes de plantilla.

A pesar de este “paréntesis”, los
mineros no han renunciado a las

movilizaciones, resalta Francisco,
que recuerda, como ya han expre-
sado estos días los representantes
sindicales desde que se anunciara
el fin de la huelga, que las acciones
se pueden retomar si no hay
acuerdos en las negociaciones.

“Nueve de cada diez cosas que
noshandichosonmentiraylospo-
líticos del PP nos prometieron en
Aragón su apoyo, incluso con pa-
pelesfirmadosenlosayuntamien-
tos, y luego en Madrid no lo die-
ron”, recuerda.

No obstante, Francisco Montull
destaca“elbuen ánimo”conelque
los mineros volvieron ayer al tra-
bajo y que tienen esperanzas. “Sa-
bemos que tiene que haber recor-
tes pero hay cosas que son inasu-
mibles porque nos condenan”,
sentencia.

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
tiene una opinión positiva de la úl-

tima reunión entre sindicatos y la
patronal del carbón, ya que cree
que se ha producido un “cambio”
en sus posturas, “sobre todo en la
percepción” que tienen de los re-
cortes en las ayudas al sector.

Soriaaseguróayerquelavisión
que tenían desde hace meses tra-
bajadores y empresarios era que
el Gobierno “tenía algún margen
de maniobra para 2012”, algo que
no sucede, debido a los objetivos
de déficit público y a las “tremen-
das” restricciones presupuesta-
rias para todo el Ejecutivo.

“En otras ocasiones, sí existía
margen, pero en el año 2012 tene-
mos una situación que nunca an-
tes se había dado en España”, aña-
dió el ministro, quien destacó que
la reducción media de los presu-
puestos de los ministerios ha sido
del 16,9 %, aunque, en el caso de su
departamento, la rebaja ha alcan-
zado el 32 %.

Regreso al trabajo de los mineros de Ariño (Teruel) después de 65 días de huelga. EFE

Reunión con
los sindicatos

Por la noche continuaba
ayer la una reunión de la
comisión de seguimiento
del Plan del Carbón, en la
que el secretario de Esta-
do de Energía, Fernando
Marti, trataba la situa-
ción del sector con la pa-
tronal del carbón, Carbu-
nión, y con los represen-
tantes de los sindicatos
CC OO, UGT y USO . Las
partes intentan acercar
posturas para resolver el
conflicto que desde hace
meses mantiene el sector
con el Gobierno, a raíz del
anuncio de reducción del
63% en las ayudas a las
empresas mineras.

Pedro Morenés. EFE
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El suspense durará hasta el final.
Con toda Europa pendiente de
sus movimientos, el BCE deberá
aclarar hoy si recurrirá a su ina-
gotable arsenal de liquidez para
proteger a España e Italia. El pre-
sidente de la entidad, Mario
Draghi, proclamó la semana pa-
sada que haría “todo lo necesa-
rio” para calmar a los mercados.
Ha llegado la hora de que respal-
de sus palabras o se exponga a
una peligrosa decepción en los
parqués que podría devolver al
Gobierno de Rajoy al umbral del
rescate integral. El Bundesbank
germano, halcón de la ortodoxia,
intentó marcar ayer el camino al
instituto emisor dejando claro
que la compra de deuda no está
dentro de sus competencias. En
el extremo opuesto, EE UU recla-
ma medidas contundentes para
atajar la oleada de desconfianza.

El Bundesbank ha acotado el
campo de juego de cara la reunión
de hoy del consejo del BCE me-
diante una entrevista con su pre-
sidente, Jens Weidmann, colgada
en su página web. En ella, el res-
ponsable del banco central ger-
mano resalta su posición privile-
giada en el seno de la divisa co-
mún. A su juicio, solo por tratarse
del organismo de mayor tamaño
cuenta con “una voz más fuerte”
que no debe desdeñarse.

Lo político y lo económico
Weidmann remarca que el emi-
sordeleuronopuede“sobrepasar
su mandato”. La advertencia im-
plica que reactivar la compra de
deuda debería descartarse por-

que limita la independencia del
eurobanco y lo convierte en “un
instrumento” de los países para
lograr objetivos fiscales.

El jefe del Bundesbank, que el
lunes se reunió con Draghi, ha re-
cordado que lo “políticamente
deseable” no siempre coincide
con lo “económicamente pruden-
te”. Incluso subrayó que los políti-
cos sobrestiman al BCE y espe-
ran demasiado de sus decisiones.
A pesar de todo, el banco central
germano rechaza su intención de
influir en la reunión de hoy.

Draghi también siente la pre-
sión de los que se encuentran en
el vértice opuesto. El secretario
del Tesoro norteamericano, Ti-
mothy Geithner, reclama que se
eviten nuevos retrasos y aboga
por dar los pasos necesarios para
aliviar la tensión sobre España e

Monti viaja a Helsinki
para intentar convencer
a Finlandia de la
conveniencia de ayudar
a los países del sur

El Bundesbank reiteró
su oposición a la compra
de deuda soberana y a la
conversión en banco del
fondo de ayuda europeo

El BCE mantiene en vilo a la UE, que hoy
conocerá su ‘arsenal’ para salvar al euro
Alemania presiona a Draghi para que rebaje el alcance de las medidas

Italia y España preparan una respuesta común

ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

Por fin llegó el día D. El Banco
Central Europeo debe dar hoy
forma a la promesa de su presi-
dente, Mario Draghi, de hacer to-
do lo posible para salvar al euro.
Todas las miradas están puestas

en él y muy especialmente las de
España e Italia, los dos países que
le han llevado a intervenir des-
pués de que sus primas de riesgo
se hayan descontrolado ponien-
do en peligro el futuro de la mo-
neda única. Sus máximos diri-
gentes, Mariano Rajoy y Mario
Monti, estarán juntos en Madrid
justo a la hora en la que Draghi
comunicará las decisiones adop-
tadas en el Consejo de Gobierno
para aliviar la insoportable pre-
sión de los mercados sobre la
deuda española e italiana. Enton-

ces llegará su momento de res-
ponder a esta ayuda.

La expectación es enorme. De
acuerdo con el plan de acción ne-
gociado entre los líderes europeos
en los múltiples contactos de esta
semana, la intervención del BCE
debería venir acompañada de la
activación de los fondos de rescate
europeos –ahora está en vigor el
FEEFyenseptiembretendríaque
ponerse en marcha el MEDE– pa-
ra que también compren deuda.
Pero para que esto ocurra los paí-
ses beneficiarios tienen que pedir-

loexpresamenteyestamparsufir-
ma en un memorando de entendi-
mientoconnuevascondiciones,es
decir, más reformas y ajustes o, al
menos, mayores exigencias en los
plazos para cumplir con las ya dis-
puestas.

Al parecer es el BCE el que ha
exigido esta implicación de los
países auxiliados porque no quie-
re que se repitan experiencias
pasadas en las que tanto Italia co-
mo España han ralentizado las
reformas al ver que se reducía la
tensión en sus primas de riesgo.

También estarían presionando
en este sentido los países más du-
ros del norte.

Por eso se ha estado especulan-
do con que, tras actuar el BCE, Ra-
joy y Monti pedirán de forma con-
junta la ayuda del fondo de resca-
te. Es más, en medios extranjeros
se dice que el primer ministro ita-
liano viene a Madrid con la misión
de vencer las resistencias del pre-
sidente español. Monti se limitó a
apuntar que “Italia no necesita
ayuda financiera sino un respiro
de los mercados”.

● Rajoy recibe hoy a Monti
en Madrid y los analistas
especulan con la posibilidad
de que soliciten el rescate de
forma conjunta

El primer ministro italiano, Mario Monti (izquierda) y el finlandés, Jyrki Katainen, en la rueda de prensa conjunta en Helsinki. EFE

Italia, dos países en pleno “proce-
so de reformas”.

Entre los líderes europeos,
uno de los más activos en busca
del respaldo del BCE es Mario
Monti. El líder italiano se despla-
zó ayer a Finlandia, donde arran-
có un importante apoyo para que
se intervenga en los mercados. El
primer ministro Jyrki Katainen,
uno de los socios más exigentes,
admitió que los parqués “no es-
tán funcionando correctamente”.
“Una vez que los países han he-
cho los deberes, las medidas
adoptadas deberían tener un
efecto inmediato sobre sus pri-
mas de riesgo, lo que no está ocu-
rriendo”, concedió. Pese a su
inesperado respaldo, Katainen
se opone al uso intensivo del fon-
do de rescate para comprar deu-
da porque se quedaría “muy

pronto sin dinero”. El líder finlan-
dés evoca la idea que más cuerpo
ha cobrado para proteger a Espa-
ña e Italia.

Espoleada por el propio
Draghi, consistiría en que el Fon-
do Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF) forme tándem
con el BCE para comprar deuda.
El FEEF, que cuenta con 150.000
millones, acudiría a las subastas
del mercado primario, mientras
que la potencia de fuego del emi-
sor se reservaría para el secun-
dario, donde se requiere mucho
más dinero. Así, el apoyo a un pa-
ís estaría siempre vigilado estre-
chamente por los socios del euro.

El plan pinta bien, pero no hay
dudas de que el BCE esté prepa-
rado para semejante salto. Nece-
sitaría más tiempo, pero los mer-
cados apremian.

EE UU,
a la zaga

La Reserva Federal anun-
ció ayer que, si fuera nece-
sario, adoptará más medi-
das para estimular el cre-
cimiento de la economía
de Estados Unidos, al
tiempo que mantuvo sin
cambios el tipo de interés
de referencia. Al término
de una reunión de dos dí-
as sobre política moneta-
ria, informó, además, de
que los datos recabados
en julio muestran que la
actividad económica esta-
dounidense “se desacele-
ró un poco en la primera
mitad de este año”.

La crisis de la deuda m
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La crisis de la deuda m

Efe. Washington

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, descartó ayer
un programa de rescate a España
al subrayar que las autoridades
“ya están realizando lo que reco-
mendaríamos”, y afirmó que las
tensionesfinancierassedebenala
“incertidumbre” en la zona euro.

“Cuando vemos lo que España
ha realizado y tiene voluntad de
realizar no hay mucho más que el
FMI podría pedir a España si es-
tuviese en un programa” de esas
características, declaró Lagarde
al ser preguntada sobre un hipo-

tético rescate en un encuentro
con un reducido grupo de perio-
distas en la sede del organismo
internacional, en Washington.

No obstante, la directora ge-
rente del Fondo reconoció que
estas medidas “no están funcio-
nando” debido a la “incertidum-
bre” sobre el rumbo de la eurozo-
na y las “preocupaciones” de los
inversores acerca de la falta de
crecimiento en España.

Asimismo, destacó el “serio
proceso de auditoría” al que está
sometido el sistema bancario es-
pañol, y consideró “adecuados”
los 100.000 millones de euros
comprometidos por los socios de
la eurozona para recapitalizar la
banca española.

La desconfianza
En su última revisión de la econo-
mía española, el organismo in-
ternacional pronosticó una rece-
sión más profunda en España en
2012 y 2013 con contracciones de
la economía del 1,7 y 1,2%. Estos
cálculos del Fondo incluyen por
primera vez las medidas de ajus-
te de 65.000 millones de euros
aprobadas por el Ejecutivo espa-
ñol en julio.

“No hay mucho más que
el Fondo podría pedir si
el país estuviera en un
plan de ayuda”, afirma

Lagarde admite que las
medidas que ha tomado
el Gobierno no están
funcionando debido
a la incertidumbre

El FMI descarta el rescate
de España “porque ya está
haciendo las reformas”

“Hay factores que están traba-
jando para que la economía espa-
ñola gane competitividad, pero a
la vez elementos externos que
nublan el horizonte como la in-
certidumbre de hacia dónde va la
eurozona”, explicó Lagarde.

Entre esos factores positivos
destacó“quehemosvistocómoal-
gunosdelosnúmerosdecompeti-
tividad en España han mejorado,
especialmente en el sector exte-
rior”. “Lo que estamos viendo es
un declive en la confianza en la
economía global y la reacción de
los inversores ante los pobres da-
tos económicos”, explicó Lagarde.

La exministra francesa de Fi-
nanzas destacó el efecto positivo
de las palabras de la pasada se-
mana de Mario Draghi. “Esa
reacción de los mercados de-
muestra lo frágil que es la con-
fianza de los inversores en estos
momentos en la economía”, seña-
ló Lagarde.

No obstante, Lagarde señaló
que no todos los problemas se
concentran en Europa y subrayó
la desaceleración de la economía
global a corto plazo y el enfria-
miento de las economías emer-
gentes.

S&P mantiene el ‘aprobado alto’

Efe. Madrid

La agencia Standard and Poor’s
(S&P) confirmó ayer la califica-
ción de la deuda a largo plazo de
España en BBB+, un aprobado al-
to, por el “firme compromiso con

La agencia destaca el
“firme compromiso” de
España con el ajuste
fiscal y con las reformas
estructurales

el ajuste económico y fiscal”. S&P
considera que España cuenta
con una economía “diversificada
y próspera”, un sistema político
“estable” y elogia el firme com-
promiso para seguir implemen-
tando una agenda completa de
reformas fiscales y estructurales.

La agencia confía en que Espa-
ña seguirá recibiendo el apoyo,
incluida la financiación, de sus so-
cios europeos y del BCE, porque
de lo contrario la economía po-
dría contraerse “bruscamente”,
el desempleo aumentaría “toda-

víamás”, lacohesiónsocialsedes-
vanecería y las reformas “se es-
tancarían o darían marcha atrás”.

S&P mantiene no obstante en
perspectiva negativa la nota por
el alto endeudamiento exterior
de la banca española y porque
aún existen “rigideces” en la eco-
nomía, por ejemplo, en el merca-
do laboral. También ve riesgos
para reequilibrar la economía
del país y duda del efecto que pue-
dan tener las políticas europeas
para estabilizar los mercados fi-
nancieros, entre otras razones.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. AFP

Colpisa/DN. Pamplona

Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registraron
una caída del 11,4% en Navarra
en julio, hasta situarse en 535
unidades vendidas, según las
patronales del sector Ganvam y
Anfac. En España, las ventas de
coches bajaron un 17,2% el pasa-
do mes, contabilizando un total
de 65.322 unidades vendidas.

Este descenso de las com-
pras de vehículos en Navarra se
debió, principalmente, a la caí-
da de las ventas de turismos,
que se redujeron un 16,5%, has-
ta las 455 unidades vendidas.
Por contra, las adquisiciones de
todoterrenos crecieron un
35,6%, hasta las 80 unidades.

En relación a las marcas más
vendidas en Navarra hasta julio,
encabeza el ranking la casa
Volkswagen con 609 matricula-
ciones, seguida de las firmas
Peugeot (396) y Citroën (376).

Fabricantes, importadores y
vendedores han mostrado su
preocupación por la marcha
del negocio, al tiempo que han
modificado a la baja sus previ-
siones de ventas para lo que

queda de año. Calculan que en
todo 2012 las matriculaciones
de turismos en España no llega-
rán a las 700.000, “menos de la
mitad que hace cinco años”.

Con la subida del IVA en el
horizonte -que pasará del 18% al
21% y encarecerá el producto
una media 650 euros–, se espe-
raba que julio lograra, al menos,
amortiguar el continuado des-
censo de ventas que acusa el
sector. Además, muchas mar-
cas y concesionarios habían
emprendido una ambiciosa po-
lítica de descuentos. “Pero la fal-
ta de confianza del consumidor,
el desempleo, la falta de finan-
ciación y la reducción en la ca-
pacidad adquisitiva de los ciu-
dadanos” han frustrado esas ex-
pectativas, valoran en una nota
conjunta los fabricantes (Anfac)
y los vendedores (Ganvam).

No habrá plan de ayudas
Faconauto, la patronal de los
concesionarios oficiales, consi-
dera por su parte que la caída
en las cifras de negocio ha sido
“menor de lo esperado”, ya que
el inminente incremento del
IVA “ha provocado que se estén
adelantando las compras por
parte de las familias”.

Enesteescenario,elministro
de Industria, José Manuel Soria,
reiteróayer“nohayrecursospa-
ra poner en marcha” un plan de
ayuda a la compra de automóvi-
les como plantea el sector.

En el conjunto de
España el descenso fue
del 17% con un mínimo
adelanto de compras
ante la subida del IVA

Caen un 11% las
ventas de coches
en Navarra con 535
unidades en julio
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Lo mejor con más ventajas

SORTEO DE 4 INVITACIONES
DOBLES
Todos los SUSCRIPTORES interesados podrán participar 
en el sorteo de 4 entradas dobles para ver la 
contrareloj por equipos con la que se inicia la Vuelta a 
España 2012.

DIARIO DE NAVARRA y Telefónica te ofrecen la 
posibilidad de ver desde el balcón del edificio de 
Telefónica esta contrareloj, en la que se rinde homenaje a 
las fiestas de San Fermín haciendo coincidir su final con el 
recorrido de nuestro famoso encierro.

Participa en el SORTEO DE 4 INVITACIONES DOBLES 
para contemplar este magnífico espectáculo desde un 
mirador privilegiado.

Para participar, envía un SMS entre el 2 y el 16 de 
agosto.

Los ganadores se publicarán el 17 de agosto.

indicando dn «espacio» movistar «espacio» nº de 
suscriptor «espacio» nombre, apellidos, localidad.

Envía un SMS 27011
Participa

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
Vuelta a España desde el balcón de Telefónica
p
VVVVVVVVVVVV

INVITACIÓN

VIP
SORTEO

Europa Press/DN. Pamplona

El grupo danés Greentech
Energy Systems no adquirirá la
firma catalana de renovables
Fersa al fracasar la oferta pública
de adquisición (OPA) lanzada ha-
ce un mes que valoraba la compa-
ñía en 56 millones de euros.

La OPA estaba condicionada a
conseguir al menos un 50% de
aceptación. Sin embargo, sólo ob-
tuvo el apoyo del 41,81%. El princi-
pal accionista de Fersa es el grupo
navarro Enhol, que posee un
22,4%delcapitalyquesípretendía
vender sus acciones a Greentech.

Enhol es un grupo empresa-
rial de la familia tudelana Oliver,
que en 1996 inició su actividad
como promotor eólico. En 2007
llegó a un acuerdo con Fersa para
integrar en ella sus activos reno-
vables (unos 200 megavatios) a
cambio de una participación en
el accionariado valorada en unos
70 millones de euros. Enhol era
propietaria de cinco parques eó-
licos en la Ribera, además de va-
rias plantas fotovoltaicas.

Actualmente, Fersa se dedica
al desarrollo de proyectos de
energía eólica y en menor medi-
da, solar y de biomasa. Tiene una
cartera propia de instalaciones
que suman una potencia de 250
megavatios y además una carte-

ra de parques autorizados para
un millar de MW en Europa,
América y Asia. Sin embargo, al
igual que el resto de compañías
renovables, Fersa se ha visto
afectada en los últimos años por
la crisis financiera, que ha lleva-
do a numerosos promotores a
cancelar sus pedidos.

La OPA también contaba con
el respaldo del independiente
Rodrigo Villamizar y del Banco
Mare Nostrum (BMN), que a tra-
vés de su filial Caja Granada, con-
trola el 7,8% de Fersa. Sin embar-
go, el resto del accionariado re-
chazó la oferta al considerar que
el precio ofrecido (40 céntimos
por acción) no reflejaba el valor
de la compañía.

De hecho, el consejo de admi-
nistración tachó la OPA de “hos-
til” debido a que no hubo comuni-
cación ni negociación previa.
Fersa cerró ayer en bolsa con una
caída del 8% hasta los 34 cénti-
mos por acción. En lo que va de
año, sus títulos acumulan una
pérdida del 51%.

El plan estratégico
De haber obtenido los apoyos ne-
cesarios, el grupo resultante al-
canzaríalos600MWdecapacidad
con proyectos en India, Francia,
Estonia, Italia, España, Alemania,
Dinamarca y Polonia; los ingresos
rondarían los 120 millones de eu-
ros y el beneficio bruto operativo
(Ebitda) sería de 80 millones.

El plan estratégico de Green-
tech preveía llegar a un gigavatio
GW de capacidad instalada al cie-
rre de 2013, dentro de su objetivo
de convertirse en el mayor pro-
ductor europeo independiente
de energías renovables.

Fersa Energías Renovables
entró en beneficios en el primer
semestre de este año al registró
un resultado de 917.000 euros
frente a las pérdidas de 102 millo-
nes del conjunto de 2011.

Sólo el 41% del capital
aceptó la oferta, entre
ellos el grupo navarro
Enhol, principal
accionista con el 22%

Fracasa la OPA de
la danesa Greentech
sobre la firma de
renovables Fersa

Europa Press. Wolfsburg (Alemania)

Los fabricantes alemanes de
automóviles Volkswagen y
Porsche culminaron ayer su
complejo proceso de integra-
ción, con lo que intensificarán
aun más su cooperación para
reforzar la gama de productos

del consorcio, en el marco de un
plan que fija entre otros objeti-
vos generar sinergias por valor
de 320 millones de euros.

Volkswagen tiene ahora una
participación del 100% en
Porsche AG. Esta integración
permitirá la implementación de
su estrategia conjunta de forma

más rápida. “La marca Porsche
seguirá su exitoso desarrollo bajo
la estrategia multimarca de
Volkswagen”, declaró el presi-
dente del grupo, Martin Win-
terkorn.AúnasíPorschemanten-
drá su propia identidad y la inde-
pendencia operacional, como el
resto de las marcas del grupo.

Volkswagen y Porsche cierran
su proceso de integración

Fersa construye
instalaciones eólicas
en todo el mundo y
posee cinco parques
en la Ribera
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www.citroen.es

CONSUMO MIXTXX OTT (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4-6,7/87-155 CITROËN C4: 4,2-6,4/109-148 CITROËN GRARR ND C4 PICASSO: 4,8- 7,0/125-175
*PVP recomendado Citroën C4 VTi 95 ToTT nic, Citroën C3 1.1i ToTT nic, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 First (impuestos, transporte, ofeff rta y Plan Renove incluidos) para clientes particulares que entreguen un vehículo
(un Citroën en el caso de Grand C4 Picasso) propiedad del comprador desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses para Citroën C4 y Grand C4 Picasso y 48 meses
para Citroën C3, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Modelos visualizados: Citroën Grand C4 Picasso Exclusive, C3 Exclusive y C4 Exclusive. Ofeff rta no acumulable.
Consulte condiciones en wwww www .citroen.es

www.citroen.es

Si tenías pensado comprarte un coche antes de que acabe el verano, ahora es el momento. Ésta es tu gran oportunidad
para llevarte un Citroën superequipado con toda la tecnología que necesitas a un precio que no se volverá a repetir.

APROVECHA EL MOMENTO HASTATT EL 31 DE AGOSTO.

AIRE ACONDICIONADO  I 6 AIRBAGS  I ESP, ASR, ABS, AFU, REF  I ORDENADOR DE A BORDO  I
RADIO CD MP3  I REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD  I HILL ASSIST  I CONTROL DE TRACCIÓN
INTELIGENTE  I FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

CITROËN GRAND C4 PICASSOCITROËN C3 TONIC

AIRE ACONDICIONADO CON GUANTERA
REFRIGERADA  I 6 AIRBAGS  I CONNECTING
BOX (BLUETOOTH Y USB), RADIO CD MP3  I
LLANTAS ALUMINIO 16”  I HILL ASSIST
(AYUDA SALIDA EN PENDIENTE)  I FAROS
ANTINIEBLA CON FUNCIÓN CORNERING
LIGHT  I REGULADOR Y LIMITADOR 
DE VELOCIDAD PROGRAMABLE  I ESP, ASR,
ABS, AFU, REF

AIRE ACONDICIONADO  I 4 AIRBAGS  I 5 PUERTAS  I ABS, AFU, REF  I
CONNECTING BOX (BLUETOOTH Y USB), RADIO CD MP3  I ORDENADOR
DE A BORDO  I RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

POR 13.300€*POR 8.900€* VTi 120 FIRST

CITROËN C4
POR 12.500€*VTi 95 TONIC

QUE NO TE PILLE
LA SUBIDA DEL IVA.

Efe. Madrid

Los ministerios de Economía y
de Industria urgen a que se ela-
bore un informe para examinar
si la concentración de la oferta
minoristadeestacionesdeservi-
cio en algunas zonas está influ-
yendo en la subida de los precios
de los carburantes.

La Secretaria de Estado de

Economía y la Secretaria de Es-
tado de la Energía piden a la Co-
misión Nacional de la Compe-
tencia y a la Comisión Nacional
de Energía que estudien “los fac-
toresqueinfluyensobrelosnive-
les de precios de las estaciones
de servicio” y que se examine “la
relación entre concentración de
la oferta minorista y el precio de
los carburantes sin impuestos”.

El Gobierno estudiará el
precio de los carburantes

Los usuarios pagarían
entre 50 y 90 euros para
cumplir las sentencias a
favor de las eléctricas

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Lassubidasdelrecibodelaluzsu-
man y siguen. Pendientes todavía
lasrevisionesqueacompañarána
la inminente reforma energética,
y mientras llega el impacto del in-
cremento del IVA desde el tipo del
18% al 21%, ahora toca pagar, re-
partido entre los meses de agosto
a diciembre, un recargo que la Or-
ganización de Consumidores y
Usuarios (OCU) calcula entre 50 y
90 euros de importe total, equiva-
lente al 10% de las facturas.

Es el sobrecoste que se des-
prende de las sentencias judicia-
les que han dado la razón a las
compañías eléctricas frente a la
congelación de la parte regulada
de la tarifa que gobiernos de dife-
rente signo acordaron aplicar
durante el último trimestre de
2011 y el primero de 2012.

El precio de la electricidad ya
hasubidoesteaño,paralosveinte
millones clientes en régimen de
tarifa –que no se benefician del
bono social, ni contratan directa-
mente con una comercializado-
ra–, un 7% en abril y casi un 4% en
julio. El recargo que empezará a
repercutirse el actual mes com-
pensará a las compañías frente a
los menores ingresos que obtu-
vieron durante un semestre.

Como la mitad de la tarifa eléc-
trica viene determinada por el
precio de la energía en el merca-
do mayorista, un Ejecutivo socia-
lista y otro popular se aprovecha-
ron del descenso del coste de la
electricidad en la subasta para no
subir la otra mitad, la correspon-
diente a los llamados peajes de ac-
ceso –transporte, primas a las re-
novables, compensación extra-
peninsular y otros conceptos–,
sobre la que tenían capacidad de
actuación. Las compañías, que
vieron engordar el desfase entre
los costes reconocidos y su factu-
ración, recurrieron estas decisio-
nes con el argumento de que una
ley obligaba al Gobierno a la re-
ducción del déficit y los tribuna-
les les dieron la razón.

El bono social, al margen
Elreajusteafectaalaparteregula-
da, de manera que ningún cliente
queda al margen, ni los del merca-
do libre ni aquellos que hayan
cambiado de compañía en ese pe-
riodo. La revisión de la factura la
lleva a cabo la compañía distribui-
doraysepagaatravésdelacomer-
cializadoraconlaquesehacontra-
tado el suministro. Los usuarios
favorecidos por el bono social –fa-
miliasnumerosas,aquellasconto-
dos los miembros en paro o que
tengan contratada una potencia
inferiora3,45kW–veránrepercu-
tidoelrecargo,perolesserásimul-
táneamente bonificado.

En los recibos aparecerán
consignados los ajustes del cuar-
to trimestre de 2011 y del primero
de 2012. Los importes se reparti-
rán en los recibos que van de

La OCU teme un recargo en las
próximas facturas de la luz

agosto a diciembre, desde dos
hasta cinco, en función de los pe-
riodos de facturación. La subida
del IVA no afectará a esta refactu-
ración, porque todos los impor-
tes deben ir gravados con el 18%.

Técnicos de la organización
de consumidores cifran en 46,95
euros el recargo total para un

cliente con una potencia contra-
tada de 3,45 kW y un consumo de
3.500 kWh/año. La cuantía se
elevará a 69,25 euros para un
usuario con 4,6 kW y consumo de
5.000 kWh/año y se disparará a
91,55 euros en un cliente con
5,5kW de potencia y 6.500
kWh/año de consumo.
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Sanidad m

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Hay que competir. La idea es ha-
cerlomensualmenteyreduciendo
los precios de los fármacos hasta
conseguir ser, en la subasta de fin
de mes, el más barato. Sólo así se
logrará financiación pública. Esta
eslanuevamedidaquehaimplan-
tadoelMinisteriodeSanidadatra-
vés de un cambio en la terminolo-
gía del BOE, corregida en abril.
Antes, el sistema público financia-
ba un grupo de medicamentos
aprobadosporelGobiernoytodos
ellosincluidosenelconcepto“pre-
ciomenor”.Ahora,sólolohacecon
el “precio más bajo”. Este consiste
en que el boticario debe vender el
médicamento más barato, que se-
rá el de aquél laboratorio que haya
planteado la propuesta más eco-
nómica.

La medida como tal ha dejado
varios problemas dentro del sec-
tor. Laboratorios, distribuidores,
farmacéuticos y pacientes se han
visto directamente afectados. El
primer efecto ha provocado una
falta de abastecimiento de deter-
minados fármacos a las boticas.
Esto es consecuencia de la impor-
tante apuesta que han hecho labo-
ratorios pequeños, conocidos co-
mokamikaces,quehanbajadosus
precios para hacerse un hueco en
el mercado. “Muchos de estos no
tienenprácticamenteningunaim-
plantaciónennuestropaísy,porlo
tanto, no disponen de capacidad
real para abastecer a todas las far-
macias”, explica el director gene-
ral de Cinfa, Javier del Río, que
afirmaquelamedidaestácreando
una situación “muy negativa”.

Por otro lado, desde la mayor
distribuidora de fármacos de la
Comunidad foral, Nafarco, el di-
rector técnico habla de un impor-
tante “trastorno”. “Antes teníamos
mayor espacio para adecuarnos al
cambio de precios, que se hacía
cuatro veces al año. Ahora, sin em-
bargo,haymuypocosdíasdetiem-
po para dar salida al stock que te-
nemos”,indicaEnriqueGarcíaMi-
na en referencia a que un mes se
puede vender a un precio que pue-

demodificarsealmessiguienteen
la subasta. El principal problema
ocasiona que los cambios de pre-
cio reduzca las existencias de sus
almacenes. Esto se completa con
la idea de que si un distribuidor
compra hoy varios medicamen-
tos, sus precios pueden variar en
cuestión de días. Al ser estos me-
nores, la empresa perdería “miles
de euros”. “Por lo tanto, se opta por
bajarel stock”, advierte GarcíaMi-
na. Se descubren de esta forma
dosimplicadosqueintervienendi-
rectamente en el proceso de desa-
bastecimiento en las farmacias: el
propio distribuidor, que trabaja
con un menor número de existen-
cias; y los laboratorios, muchos de
los cuales no tienen cantidad sufi-
ciente para suministrar a todo el
panorama nacional.

Porotrolado,laboratoriosydis-
tribuidores califican el sistema co-
mo “lioso y complicado” puesto
que las horas de trabajo se ven in-
crementadas a la vez que se redu-
ce la producción. Además del pro-
blema que viven las farmacias,
que tienen que entenderse con el
pacienteyespecificarleselporqué
haymesesquetienenquecambiar
de envase. Otro laboratorio habrá
ganado, en esa ocasión, la guerra
de los precios.

Crea competencia entre
laboratorios, que tienen
que bajar el precio
de sus medicamentos
para lograr financiación

Nafarco y Cinfa alertan
de un problema que está
creando una situación
“muy negativa” para el
sector y los pacientes

La subasta de fármacos provoca problemas
de abastecimiento de los más baratos
El nuevo sistema de financiación produce quejas de farmacias y laboratorios

Las farmacias, preocupadas por
A. GURBINDO
Pamplona

Las boticas de la Comunidad fo-
ral son unas de las “primeras per-
judicadas” por esta medida. Aún
así, ellas mismas son las que ha-
blan de los pacientes, donde cre-
en que recaé el problema real.
Las farmacias, que se muestran
“preocupadas” con este tema, ex-
presan que se está creando una
situación de “inestabilidad” en el
sector que se agrava cada día. De
hecho, la mayoría se encuentra
en un “momento complicado” de-
bido a los distintos frentes con los
que han debido lidiar estas últi-
mas semanas. Se trata del nuevo
sistema del copago, la llegada de
los 423 fármacos que dejarán de
ser financiados en septiembre y,
ahora y por último, este nuevo
ajuste de precios de laboratorios.

En este sentido, entre los prin-
cipales inconvenientes que en-
cuentran los responsables de las
boticas, se habla de la falta de
abastecimiento de determinados
medicamentos. Haciendo refe-
rencia a esos laboratorios peque-
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ños que no tienen capacidad para
abastecer a todo el país, expresan
la necesidad de llegar a una solu-
ción que “no complique las cosas
más de lo que están”. Esta es una
de las opiniones de David Martín
Esteban, que indica que existe
“una importante competencia
desleal por parte de unos labora-
torios”. “Hacen creer que van a
poder abastecer a todos y a todo
lo que se propongan, pero no
existe ese género, es virtual”, ar-
gumenta Martín Esteban, titula-
do de una botica de Pamplona.

Lo mismo reconoce la licen-
ciada en Farmacia Mª Jesús Aju-
ria Sotillo, con negocio en la calle
Hilarión Eslava de Burlada. “El

problema que se crea es que co-
mo los laboratorios no llegan, no
nos queda otra que dar medica-
mentos de otro precio”, comenta.
De la misma forma, insiste en la
idea del paciente, a quién sabe
que se “perjudica sobremanera”.
“Afecta principalmente a la gente
mayor, que se guía por el color de
caja y de la pastilla. Se vuelven lo-
cos. Lo que no se puede hacer es
darles un mes el fármaco de un
laboratorio y, al mes siguiente,
dispensarles otro diferente por-
que entonces sea el ese el más ba-
rato”, adelanta Ajuria. Por otro la-
do, reconoce que esto deriva en
otro problema de, probablemen-
te mayor envergadura. “Pierden
la confianza en sus tratamientos
y muchos, nosotros aquí ya he-
mos visto casos, llegan a incum-
plirlos. Se dan cuenta de que es
una pastilla distinta y dejan de to-
mársela”, comenta.

Una idea general es la que, por
otra parte, lanza la boticaria Ana
Jaúregui Olariz desde Pamplona.
“Todo es una vergüenza. Son tan-
tas nuevas normas las que nos to-
canquenoséniquédecir”,cuenta.

FRASES

MªJesús Ajuria Sotillo
FARMACÉUTICA EN BURLADA

“La gente mayor se guía
por el color de la caja y de
la pastilla y no se les
puede dar cada mes una”
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Esta semana el calor ha provocado, como en la imagen, que se buscase con ahínco la sombra. NOEMÍ LARUMBE

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La caída de diez grados en unas
horas llegó ayer a Pamplona co-
mo un aviso de que el calor de
los últimos dos días dará una
tregua hasta la semana que vie-
ne. De mediodía a la tarde, la ca-
pital navarra pasó de 32 a 22
grados. “La tónica de los días
que vienen será muy parecida”,
advierte Enrique Pérez de Eula-
te. “Tras el fuerte calor de los
dos últimos días las temperatu-
ras hoy jueves van a bajar de for-
ma generalizada en la Comuni-
dad foral”. El día, señala, será
nuboso, más cuanto más al nor-
te, especialmente en la vertiente
cantábrica, sin que pueda llegar
a descartarse alguna llovizna
débil.

“En la Zona Media el panora-
ma también presentará nubes,
siempre cuanto más al norte; al-
ternando con grandes claros.
En el sur los cielos estarán más
soleados”. Las temperaturas
máximas serán una media de
diez grados más bajas, oscilan-
do entre los 22 y los 27 grados,
dándose los registros más altos
en el sur. “Los vientos del norte
soplarán flojos por la mañana
entrando ya con más fuerza por
la tarde”.

Mañana viernes, señala el
meteorólogo, el tiempo experi-

mentará una leve mejoría. “Hará
algo más de calor que hoy, pero
sin llegar a registros agobian-
tes”. Amanecerá con nubes ba-
jas en la zona norte y algunos
puntos del centro de la comuni-
dad, pero con el avance del día
quedará una jornada soleada. En
el sur lucirá el sol todo el día, ase-
gura Eulate. Las temperaturas
máximas subirán un poco ron-
dando los 25-30 de media y sien-
do de nuevo donde más altas en
la Ribera. Las mínimas entre 13-
15 grados. Los vientos por la ma-
ñana serán flojos del norte o en
calma, arreciando de forma cla-
ra por la tarde.

Esta entrada de viento norte
por las tardes será una constante
estos días. “Más o menos comen-
zará a soplar con fuerza entre las
15 y las 18 horas, arreciará entre
las 19 y las 21 horas. Cuando la
noche ya es cerrada, sobre las 22-
23 horas, tiende a detenerse”,
afirma Eulate.

El sábado se espera un día que
mezclará la nubosidad de la zona
norte y oeste de la región con la
presencia de mayores claros
cuanto más al sur. Las tempera-

turas máximas bajarán un par
de grados en torno a 23-28 espe-
rándose el mayor calor en la Ri-
bera. Las mínimas quedarán en-
tre 13 y 15, mientras que los vien-
tos se comportarán de manera
similar al viernes.

“Para el domingo se prevé un
empeoramiento. Los cielos ama-
necerán en general nubosos en
toda la Comunidad foral, sobre
todo en la zona norte. Se esperan
chubascos y alguna tormenta
que serán más probables y fre-
cuentes en el norte, aunque en el
resto también pueden darse. Las
temperaturas máximas bajarán
de forma clara, marcando 20-25
de media, con más calor en la zo-
na sur y las mínimas entre 14-16”.

Todo apunta a que en los co-
mienzos de la semana que viene
de nuevo, poco a poco, el tiempo
irá mejorando, lo que traerá una
clara subida de temperatu-
ras.”El lunes aún será un día de
transición, con registros suaves
en cuanto a máximas, pero ya la
previsión para martes, miérco-
les y jueves prevé días despeja-
dos, con fuerte calor otra vez”,
asegura Eulate.

Las máximas ya caerán
hoy de forma clara, con
viento norte que se
dejará sentir con fuerza

Mañana y el sábado
serán las jornadas más
despejadas, con
previsible nubosidad
para el domingo

Nubes y claros para un
fin de semana por
debajo de 30 grados

Pamplona no alcanzó el martes su
máxima (36,4) hasta las 19 horas
El calor del martes fue in crescendo durante la tarde. Curiosa-
mente, la máxima registrada en la capital navarra durante esa
jornada se alcanzó bien entrado el día, a las 19.20 horas, cuando
el mercurio registró 36,4 grados. Con ello, el del martes fue
además el segundo día más caluroso del año en Pamplona, por
detrás del 28 de junio, con 36,6. Los factores que permitieron
que el calor fuera subiendo cuando el sol ya caía son, explica
Enrique Pérez de Eulate, “la concentración de calor que se con-
centró en la ciudad, con un viento en calma, con algunas rachas
de sur-sureste flojos, y un cielo despejado”. La noche fue tam-
bién muy cálida en la capital navarra,pero sin llegar a la catego-
ría de tropical. Ésta tiene lugar cuando la temperatura mínima
no baja de los 20 grados, hecho que no llegó a producirse por-
que Pamplona sí ‘descendió’ hasta los 17,7. “Bajó hasta ahí por-
que el cielo estaba despejado. La noche tropical es un fenóne-
mo que muy rara vez se da en Pamplona”.

los pacientes
Asimismo, reconoce que la medi-
da conlleva pérdidas puesto que
“enmuchasocasiones,alnohaber
principio activo, se debe vender la
marca”. “Al final tenemos que
mandar un albarán diciendo que
no tenemos existencias y es todo
un desbarajuste”, comenta en re-
ferencia de los inconvenientes
queestopresentaparalosmásan-
cianos, quienes además de cam-
biar de envases tienen que acla-
rarseahoramismoconlasrecetas
y el porcentaje que deben abonar
debido al copago.

Pérdidas económicas
Pero no se trata únicamente de lo
que representa el problema para
los más mayores. También las
farmacias aseguran que para
ellos mismos habrá pérdidas
económicas. “Tenemos que bajar
los stocks y las existencias por-
que hay un grupo de medicamen-
tos que nosotros ya hemos com-
prado a un precio y que, si luego
bajan de precio, nos van a hacer
perder dinero”, indica la botica-
ria Susana Guinea Ochoa desde
su negocio de Barañáin.

1
Hasta ahora, el

boticario elegía el

fármaco entre un

listado aprobado por el

Gobierno central.

2
La nueva medida

obliga a todos los

laboratorios a pu-

jar entre ellos y cada mes

en una batalla de precios.

3
El laboratorio que

consiga ‘ganar’ la

puja será el que

consiga financiación pú-

blica para su fármaco.

Este será el que las far-

macias tendrán que dis-

pensar al ciudadano.

El proceso
del cambio al
nuevo sistema

Sanidad

A.GURBINDO
Pamplona

Desde el Gobierno de Navarra, la
directora general de Salud, Cristi-
na Ibarrola, afirma que su depar-
tamente ha decidido mostrarse
flexible en la aplicación de la nor-
ma nacional otorgando a las far-
macias “un margen que les per-
mita maniobrar”.

Con esto, Ibarrola se refiere a
la posibilidad que tienen los boti-
carios navarros de dispensar
otros principios activos baratos
siempre y cuando no tengan exis-
tencias del que ese mes haya con-
currido y ganado la batalla de los
precios de los laboratorios. En es-
te sentido, indica que desde el Go-
bierno “se está trabajando de for-
ma diaria y directa con el Colegio
de Farmacéuticos de Navarra pa-
ra evitar cualquier tipo de proble-
ma e inconveniente”.

“Queremos analaizar y ver có-
mo avanza la situación poco a po-
co e ir valorando si produce pro-
blemas puesto que lo último que
pretendemos es que se genere
ningún problema para la ciuda-
danía”, cuenta Ibarrola.

Asimismo, hace referencia a la
posible elaboración de unos siste-
mas estratégicos que se puedan
llevar a cabo con acuerdo de Go-
bierno y farmacias. “Intentare-
mos coordinarnos para elaborar
estrategias que produzcan una
mayor adherencia a la medica-
ción”, comenta insistiendo en la
falta de rigidez que, desde la Co-
munidad foral, se está tomando
con el asunto.

La directora general de
Salud explica que si no
hay existencias se debe
dispensar el siguiente
fármaco más barato

El Gobierno foral se
muestra flexible con
la medida dando un
margen a las boticas

Mª Jesús Ajuria Soti-
llo, propietaria y titular
de una farmacia en
Burlada, atendiendo a
uno de sus clientes.
A.GURBINDO
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Los 17 niños saharauis junto con sus familias de acogida, miembros de ANAS y el delegado saharaui en Navarra con Yolanda Barcina y Pejenaute DN

Familias navarras acogerán
a 126 niños saharauis en
verano, 11 más que el anterior
Barcina recibió ayer a
una representación de 17
niños saharauis acogidos
por familias navarras
durante este verano

GARBIÑE JAURRIETA
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y el
consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute, recibieron ayer

en el Palacio de Navarra a una re-
presentación de 17 niños y niñas
saharauis que pasarán dos me-
ses del verano en familias de aco-
gida navarras a través del pro-
grama “Vacaciones en Paz” que
organiza la Asociación Navarra

de Amigos del Sáhara (ANAS). Al
acto también asistieron el dele-
gado del Pueblo saharaui en Na-
varra, Ahmed Salama, la secreta-
ria de ANAS, Carol García, así co-
mo las familias con las que estos
17 niños convivirán durante el ve-
rano.

Barcina, que intervino en pri-
mer lugar para dar la bienvenida,
destacó el compromiso de Nava-
rra con el Sáhara y agradeció a to-
das las familias de acogida su “la-
bor de solidaridad”. Asimismo,
pidió a los pequeños que “trans-
mitieran en Tindouf el senti-
miento de apoyo de Navarra con
los saharauis”.

Tras estas palabras, el repre-

sentante del pueblo saharaui en
Navarra, Ahmed Salama, prime-
ro, y la secretaria de ANAS Carol
García, después, agradecieron la
ayuda de la Comunidad foral ha-
cia este colectivo y destacaron la
labor de los voluntarios y fami-
lias solidarizados con la causa.

Por último, el niño Sidahmed-
Rgueibi Brahim Moulud también
quiso agradecer especialmente
la labor de las familias que hacen
posible que este programa pueda
llevarse a cabo un año más a pe-
sar de la “situación de crisis que
atraviesa el país”. “Todo se solu-
ciona”, añadió.

Y es que este año, el programa
“Vacaciones en paz” se ha visto
influido por la crisis económica,
que ha hecho que el número de
niños acogidos durante las vaca-
ciones de verano a nivel nacional
haya disminuido en casi un 10%.
Sin embargo, en Navarra esta ci-
fra ha aumentado. 11 pequeños
más que el año pasado participa-
rán en el programa. Un total de
126 niños saharauis (125 proce-
dentes de Tindouf y una de Dajla)
de entre 8 y 12 años de los que 117
vivirán con familias a lo largo de
todo el territorio navarro. Los 9
restantes, todosconalgunadisca-
pacidad, pasarán su estancia
atendidos por monitores de cen-
tros especiales de Berriozar y
Burguete.

Seguridad en los campamentos
El acto de bienvenida de ayer sir-
vió también para aclarar la incer-
tidumbre levantada durante los
últimos días en torno a la posible
inseguridad de los campamentos
y que ha llevado a la repatriación
de los cooperantes españoles que
se encontraban allá. El delegado
saharaui en Navarra, Ahmed Sa-
lama, tildó la decisión del minis-
tro de exteriores como “prematu-
ra”. Destacó además el hecho de
que “cooperantes de otros países,
e incluso de la ONU, que estaban
en los campamentos no se movie-
ron de allá”. Asimismo, Carol
García afirmó que “la seguridad
es total” y que el riesgo de ataques
terroristas no ha aumentado.

Marisol Aranguren Balerdi.Teresa Nagore Ferrer.
DN Pamplona

El Gobierno de Navarra nombró
ayer a Teresa Nagore Ferrer nue-
va directora gerente del Instituto
Navarro para la Familia e Igual-
dad (INAFI) y a Marisol Arangu-
ren Balerdi como directora ge-
rente del Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral de Navarra
(ISPLN), con lo que completó la
designación de altos cargos va-
cantes tras la salida del PSN del
Ejecutivo navarro.

Según informó el Ejecutivo en

nota de prensa, Teresa Nagore,
que sustituye a Elma Sainz al
frente del INAFI, fue secretaria
general en funciones de la Cá-
mara Navarra de Comercio e In-
dustria desde mayo de 2007,
miembro de su equipo directivo
y responsable de sus áreas de
Cooperación Empresarial (des-
de 2010) y de Innovación (desde
2011).

Nagore estuvo con anteriori-
dad dirigiendo la sección de
Creación de Empresas de esta
institución y trabajó en los servi-

cios de asesoría jurídica de los
grupos hoteleros HUSA y HOTU-
SA, en Barcelona. Es licenciada
en Derecho por la Universidad de
Navarra, máster en Derecho de
Empresa por la misma universi-
dad y abogada colegiada en el Co-
legio de Abogados de Barcelona.

Por su parte, Marisol Arangu-
ren, que estará al frente del nuevo
organismo autónomo (ISPLN)
creado tras la modificación de la
estructura del departamento de
Salud y que fusiona los anteriores
institutos de Salud Pública (INSP)
y de Salud Laboral (INSL), dirigió
el INSP desde noviembre de 2006.

Anteriormente, Aranguren
fue jefa del Servicio de Evalua-
ción Sanitaria, jefa del Servicio
de Prestaciones y Conciertos
del Servicio Navarro de Salud,
directora del Área de Salud de

Marisol Aranguren
Balerdi estará al frente
del nuevo Instituto de
Salud Pública y Laboral
de Navarra (ISPLN)

El Gobierno de Navarra
completa la designación
de los altos cargos

Estella y directora médica del
Hospital San Juan de Dios de
Pamplona.

ArangureneslicenciadaenMe-
dicina por la UN, médico inspector
yexpertoenAltaDirecciónde Ins-
tituciones Sanitarias por el IESE.

Otros nombramientos
También ayer el Gobierno de Na-
varra designó a Miguel Ángel Pé-
rez García como director del Ser-
vicio de Asistencia Jurídica y Ad-
ministración del departamento

de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo.

Y por último, tal y como apare-
ció publicado ayer en el Boletín
Oficial de Navarra, el ejecutivo fo-
ralnombróademás,dentrodelde-
partamento de Presidencia, Justi-
cia e Interior, a Tomás Rodríguez
Garraza como director del Institu-
to Navarro de Administración Pú-
blica (INAP) y a Pedro Mª Recarte
Gaztambide como director del
Servicio de Desarrollo de las Polí-
ticas de Seguridad.

Teresa Nagore Ferrer fue
nombrada ayer directora
gerente del Instituto
Navarro para la Familia e
Igualdad (INAFI)
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● La entidad bancaria
recibió un préstamo de 977
millones de euros que debe
devolver en un plazo de 5
años

DN
Pamplona

Banca Cívica abonó
69.045.000 euros para pagar
los intereses relativos al prés-
tamo de 977 millones de euros
realizado en 2011 por el FROB
(Fondo de Reestructuración
Bancaria Ordenada) a esta en-
tidad, para devolver en un
plazo de 5 años, dentro de la
operación global para sanear
la banca española. Según la
memoria del FROB, el tipo de
interés del préstamo para el
caso de Banca Cívica asciende
al 7,75%.

● El Gobierno otorgará esa
subvención global a nueve
entidades para actividades
formativas dirigidas a
profesionales sanitarios

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra auto-
rizó ayer conceder subvencio-
nes por un total de 28.784 eu-
ros a nueve colegios y funda-
ciones para la realización de
actividades formativas dirigi-
das a profesionales sanitarios
durante este año.

Entregará 6.094 euros al
Colegio Oficial de Médicos;
9.042 al Colegio Oficial de En-
fermería; 1.711 al Colegio Ofi-
cial de Odontoestomatólogos;
1.871 al Colegio Oficial de Vete-
rinarios; 3.100 al Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos; 1.069
al Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas; 1.764 al Cole-
gio Oficial de Fisioterapeutas;
2.369 a la Fundación para la
Formación y Avance de la En-
fermería; y 1.764 a la Funda-
ción Arista.

Banca Cívica
paga 69 millones
en intereses al
FROB por 2011

Ayuda de
28.784 € para
formación
sanitaria

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En los próximos dos años no se va
a reducir, ni siquiera a congelar,
el dinero destinado a la financia-
ción de los ayuntamientos y con-
cejos, es decir, a sus gastos de
personal y funcionamiento, co-
mo la electricidad o el agua, por
ejemplo. La cuantía de ese dinero
a repartir entre los municipios
navarros subirá el año que viene
el IPC, por lo que se ha fijado en
196,58 millones de euros. Y se ac-
tualizará el año siguiente tam-
bién con la subida de los precios.

Así figura en el proyecto de ley
que aprobó ayer el Gobierno fo-
ral con la cuantía y la fórmula de
reparto en 2013 y 2014 del fondo
de participación de las haciendas
locales en los tributos de Navarra
para transferencias corrientes.

Es un momento de crisis y re-
cortes. El consejero de Adminis-
tración Local, José Javier Espar-
za, explicó que han decidido
mantener la cuantía del fondo y
actualizarla con el IPC, con el fin
de “garantizar” tanto los servi-
cios que dan los ayuntamientos
como su propio funcionamiento.
“Somos conscientes, además,
que los ajustes que hemos tenido
que realizar han venido afectan-
do a las entidades locales y a los
servicios que prestaban. Por tan-
to, este es un intento de equili-
brar. Pero los ayuntamientos es-
tán sufriendo como estamos su-
friendo todos la realidad que nos
toca vivir, sin duda”.

El fondo incluye los 22,9 millo-
nes que recibirá Pamplona por
sus gastos como capital; 5,3 mi-
llones para pagos a corporativos;
y 383.000 euros para la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC).

Las entidades apoyan la nor-
ma. Fue aprobada por unanimi-
dad en la comisión foral de régi-
men local, en la que están el Eje-
cutivo y la FNMC. El próximo
paso será enviarla al Parlamento
para su debate y aprobación, en
caso de que UPN consiga los apo-
yos necesarios.

Los cambios que se avecinan
La cuantía de este fondo se fijaba
con un horizonte temporal de
cuatro años. Ahora serán sólo dos
ante la situación de “incertidum-
bre y de crisis”, destacó Esparza,
ya que nos encontramos en las
puertas de toda una reorganiza-
ción local. El mapa actual de
ayuntamientos y concejos que co-
nocemos va a ser modificado. El
Gobierno foral está elaborando
una propuesta que llevará en sep-
tiembre al Parlamento. Esparza
indicó que tendrán en cuenta los
cambios que ponga en marcha a
nivel local el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy, ya que algunos podrían
ser de obligado cumplimiento. Y
abordarán la reorganización te-
niendo en cuenta la opinión de las
entidades locales navarras.

Aumenta así con el IPC el
dinero que reciben para
sus gastos de personal y
funcionamiento

El Gobierno aprueba el
proyecto de ley que
regula este fondo y que
debe votar el Parlamento

Navarra destinará 196,5 millones en
2013 al gasto de los ayuntamientos

Fachada del Ayuntamiento de Lumbier, con las banderas ondeando en el balcón. JAVIER SESMA

B.A. Pamplona

El Gobierno navarro manten-
drá el año que viene la canti-
dad que destina al pago de die-
tas y salarios de concejales y
alcaldes, 5,3 millones.

El Ejecutivo da una aporta-
ción anual a los ayuntamien-
tos en función del número de
ediles que tienen. Por ejem-
plo, una localidad de entre 251
y 1.000 habitantes tiene un
consistorio de 7 concejales y
recibe para estos pagos 15.582
euros. La cuantía para Pam-
plona, la única con 27 conceja-
les, asciende a 190.105 euros.

Los alcaldes y concejales
pueden cobrar un salario por
dedicación exclusiva (no pue-
den tener otro trabajo) o par-
cial, o recibir dietas por asistir
a las sesiones. La mayoría
percibe dietas, en muchos ca-
sos con un tope máximo de di-
nero al año. Pero no hay una
regulación que marque unas
pautas, que unifique criterios,
tras un fallido intento del an-
terior consejero, Roberto Ji-
ménez. Ahora, hay todo un
cóctel de dietas y salarios que
acuerdan los ayuntamientos
en pleno y que luego deben
publicar en el Boletín Oficial
de Navarra y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.

5,3 millones de euros para salarios
y dietas de concejales y alcaldes

El consejero de Adminis-
tración Local, José Javier Es-
parza, es partidario de acotar
las retribuciones en función
de las competencias del muni-
cipio, número de habitantes y
servicios que presta. Es un te-
ma que tiene previsto incluir
en la propuesta del mapa local
que llevará al Parlamento na-
varro en septiembre.

Los consistorios pueden li-
mitar las retribuciones a la
cantidad que les da el Gobier-
no o completarlas con sus re-
cursos. Así, por ejemplo, Pam-
plona destina cerca de
800.000 euros al año a este
fin, de los que, como se señala-
ba, el Gobierno le da 190.000.

600 concejales menos
El Ejecutivo central va a refor-
mar la Ley Orgánica de Régi-
men de Bases Locales para
“homogeneizar” las retribu-
ciones que cobran los ediles,
en función de unos baremos
que se fijarán en los Presu-
puestos del Estado. Además,
ha anunciado que recortará
un 30% el número de conceja-
les de cara a las elecciones de
2015. Navarra cuenta con un
total de 1.942 ediles. Con la
medida, el número se reduci-
ría en unos 600, ya que pasa-
rían a ser 1.360 concejales.

● Navarra no ha regulado todavía
las retribuciones de los cargos
municipales, por lo que las
fórmulas de pago y las
cantidades son heterogéneas

LAS CIFRAS

La aportación máxima anual que reciben los

ayuntamientos para pagos a sus ediles varía

en función del número de concejales que

componen el consistorio:

Municipio euros
3 concejales: 4.114,15
5 concejales: 10.595,95
7 concejales: 15.582,34
9 concejales: 18.699,21
11 concejales: 29.918,32
13 concejales: 51.733,70
17 concejales: 79.159,04
21 concejales: 113.440,58
27 concejales: 190.105,92

Aportación
del Gobierno

DISTRIBUCIÓN DE LOS 196.580.332 EUROS

1. Transferencias corrientes: 167.939.611 euros
2. Otras ayudas:
Ayuntamiento de Pamplona por “Carta de Capitalidad”: 22.942.425 euros
Ayuntamientos de Navarra, para pagos a Corporativos: 5.315.239 euros
Federación Navarra de Municipios y Concejos: 383.057 euros

ECONOMÍA Los comités de
Adif y Renfe, en huelga
contra la privatización
Los comités de empresa de
Adif y Renfe Operadora en Na-
varra han convocado una
concentración y una huelga
de 24 horas para hoy y maña-
na, respectivamente, para
manifestar su rechazo al “pro-
ceso de liberalización y priva-
tización de los servicios aso-
ciados al transporte ferrovia-
rio que está impulsando el
Gobierno”. La concentración
será hoy en Castejón y la huel-
ga está prevista para mañana.
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● El consejero de Educación
y el de Fomento informarán,
con carácter de urgencia,
sobre la tramitación del
PSIS de Donapea

N.GORBEA Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, y el de Fomento, Luis Za-
rraluqui, comparecerán ante
elParlamentoforalestemismo
mes de agosto con la finalidad
de informar sobre la tramita-
ción del PSIS de Donapea.

Esta decisión se tomó tras
reunirse ayer la Mesa y Junta
de Portavoces del Parlamento
de Navarra y admitir a trámite
lasdossolicitudesdecompare-
cencia que habían presentado
NaBai y Bildu. Ambas compa-
recenciassecelebraránconca-
rácter de urgencia, previsible-
mente la próxima semana, ya
que las solicitudes fueron apo-
yadas por PSN, NaBai, Bildu e I-
E, mientras que UPN y PPN vo-
taron en contra, al considerar
que “no es un tema urgente”.

LadecisióndelGobiernode
Navarra de tramitar el PSIS de
Donapea pretende poner en
marcha un campus público de
FP en Echavacoiz Norte, así
como tres nuevos edificios de
investigación médica (perte-
necientes a la Universidad de
Navarra) en las actuales insta-
laciones del Centro Integrado
Politécnico de Donapea. Se to-
mó la medida una vez que el
pleno del Ayuntamiento re-
chazó el pasado 4 de julio mo-
dificar el plan municipal y per-
mitir el traslado del edificio.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, criticó “el sec-
tarismo al que está sometida
Navarra”. “No se entiende có-
mo se puede estar en contra de
lograrunainversiónde200mi-
llones y la creación de 300 em-
pleos”. Desde NaBai se acusó al
Gobierno de “usar de modo
fraudulento el cauce del PSIS,
porque es una decisión en mi-
noría”, mientras que Bakartxo
Ruiz(Bildu)mantuvounalínea
similar. “El Gobierno ha pasa-
do por encima de la voluntad
del Ayuntamiento”. Desde PPN
aludieron a la “actitud irres-
ponsable del PSN”, partido que
no compareció ante los me-
dios, e I-E expresó su malestar
por “la arbitrariedad del PSIS”.

Iribas y
Zarraluqui
comparecerán
en agosto

ECONOMÍA Ratificado el
ERE temporal de la BSH
de Esquíroz
Una mayoría sindical del co-
mité de empresa de BSH, en
Esquíroz, ratificó ayer el
acuerdo mediante el que se
implantará un ERE temporal
en la empresa. UGT, CC OO,
ATISS y CIO han avalado la
propuesta de 124 días de sus-
pensión de contratos para 15
meses. LAB y Solidari han vo-
tado en contra. El sindicato
abertzale presentó en Traba-
jo un contrainforme de alega-
ciones a dicho ERE.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Ministerio de Hacienda ha
propuesto que Navarra tenga
una deuda al acabar este año que
no supere los 2.733 millones de
euros, el 14,77% de su PIB. Y que
en 2013 sea de 2.904 millones
(15,5%). Cifras que ahora está es-
tudiando el Ejecutivo foral.

“Lo vamos a analizar”, dijo
ayer la presidenta Yolanda Barci-
na. “Navarra, gracias a nuestro
régimen foral y a nuestro autogo-
bierno, tiene la capacidad de ne-
gociar estas cifras con el Gobier-
no de España y es lo que vamos a
hacer, analizarlas y negociar”.

El Ministerio de Hacienda ha
establecido un límite de deuda
para cada comunidad, ajustado a
su situación económica y en rela-
ción a su PIB regional, pero con el

fin de alcanzar un endeudamien-
to medio autonómico del 15,1%
del PIB nacional este año y del
16%, en 2013. El Ministerio dio a
conocer a las comunidades estos
objetivos el pasado martes en
Madrid, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF).

La presidenta no quiso
avanzar si están o no de
acuerdo y se limitó a
decir que lo negociarán

Navarra, tal y como están
sus cuentas “a día de
hoy”, no precisa acudir al
Fondo de Liquidez

El Ejecutivo foral analiza el límite
de deuda propuesto por el Estado

La presidenta Barcina destacó
que la Comunidad foral está cer-
ca de la media, mientras a otras
se les permite tener un endeuda-
miento mucho menor como a
Madrid (9,87% de su PIB), y a
otras mucho mayor, como a Cata-
luña (22,81%).

Lo que reiteró es que Navarra,
tal y como están sus cuentas “a
día de hoy”, no tiene intención de
acudir al Fondo de Liquidez auto-
nómico. El Gobierno espera te-
ner este mes una fotografía exac-
ta de la evolución de los ingresos
con los datos de recaudación.

Las consejeras Marta Vera y Lourdes Goicoechea, con Yolanda Barcina, en una imagen de archivo. E.BUXENS

La oposición pide al Gobierno
que no acepte la propuesta
de limitar la deuda al 14,77%
El PP defiende que lo
importante es “mantener
el compromiso de déficit”,
por lo que apoyarán las
medidas contra la crisis

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los portavoces de los grupos
parlamentarios de NaBai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra manifestaron
ayer su temor ante la posibilidad
de que el Gobierno de Navarra
acate el límite de deuda propues-
to por el Ejecutivo central, del
14,77% del PIB para este año y del
15,5 para 2013.

El Ministerio de Hacienda
propuso estas cifras a la conseje-
ra navarra de Economía, Lour-
des Goicoechea, tras la celebra-
ción el martes en Madrid del Con-
sejo de Política Fiscal y
Financiera, en el que se abordó el
límite de endeudamiento para
las comunidades autónomas.

El socialista Juan José Lizar-
be pidió al Gobierno foral que
“rechace” el límite de endeuda-
miento propuesto por el Estado.
Lizarbe también se mostró con-
trario al límite de endeuda-
miento fijado por el Ejecutivo

central al resto de comunida-
des. “Es un recorte brutal en
materia de bienestar social. Si a
las autonomías se les pone un lí-
mite de endeudamiento abusi-
vo, no van a poder mantener los
actuales niveles de bienestar
social”, advirtió el parlamenta-
rio del PSN.

Por su parte, el representante
de NaBai, Patxi Zabaleta, dejó
constancia de su preocupación,
en declaraciones a los medios
tras la reunión mantenida en Me-
sa y Junta de Portavoces, de que
se “acate algo que sería tremen-
damente injusto”. “En la Comuni-
dad foral hay más de 51.000 para-

dos,yseestáechandoelpesodela
crisis a quienes no la han provo-
cado. Recortar en políticas socia-
les es una verdadera aberración”.

Con una idea muy similar, Ba-
kartxo Ruiz (Bildu) dijo que, a su
juicio, “lo único que se debe ga-
rantizar es que se cubran las ne-
cesidades más básicas de los na-
varros. Tememos que nuestro
Gobierno acabe sumiso a las polí-
ticas de involución que plantea el
Gobierno central”.

Para el representante de I-E,
José Miguel Nuin, las decisiones
tomadas en el Consejo de Política
Fiscal son “muy graves”, al consi-
derarlas como “una colosal esta-
fa social y democrática”.

La respuesta, “en breve”
En cuanto al límite de deuda pro-
puesto por el Gobierno central
(14,77% del PIB para 2012 y 15,5%
para 2013), el representante de
UPN, Carlos García Adanero ase-
guró que “en breve” se conocerá
la posición del Ejecutivo foral.
“Desde el partido solamente pe-
dimos tiempo para poder anali-
zar y valorar los números de los
que estamos hablando, cuáles
son las condiciones, etcétera. Y, a
partir de ahí, tomar una deci-
sión”.

Finalmente, el portavoz par-
lamentario del PP, Enrique Mar-
tín de Marcos, mostró su “apo-
yo” a la estabilidad institucional
del Gobierno de Navarra, así co-
mo a “todas aquellas medidas
encaminadas a salir de la actual
crisis económica”. En este senti-
do, el popular dejó clara su pos-
tura: “La cuestión más impor-
tante para salir de la crisis es
mantener el compromiso de dé-
ficit”.

Vista del Parlamento navarro.





















Inicio 

La Plataforma Social para la defensa del 
los Servicios Públicos en Navarra se conc
viernes de agosto frente a la Delegación d

La primera de las concentraciones tendrá lugar el próximo vierne
frente a la Delegación del Gobierno (Plaza de Merindades).

La Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servi
concentrará todos los viernes de agosto frente a la Delegación del Gobie
recortes del Gobierno del Partido Popular, una agresión sin precedentes 
sociales. 
 
Como se recordará, la Plataforma se constituyó el 30 de mayo, con el ob
voz en defensa del Estado social, del Estado de derecho, de los derechos
trabajo, de unas políticas justas y de una salida social a la crisis.  
 
En la actualidad, tras la suma de varias organizaciones, la Plataforma es
AFAPNA, CSI-F, ANPE, SATSE, SPA, Sindicato de Auxiliares de Enfermer
Administración de Justicia, IU, IE, PCE, Batzarre, Juventudes Socialistas
Navarro de la Juventud, Ahora Ellas, FAIN y Herrikoa. 
 
La primera de las concentraciones tendrá lugar el próximo viernes, 3 de 
Delegación del Gobierno (Plaza de Merindades). 
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