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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
EN NAVARRA EL PARO HA BAJADO EN 26 PERSONAS EN JULIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4ee9999f71deff6326e36bf4bc6e74a/3/20120802SE01.WMA/1343976047&u=8235

02/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
CONFLICTO LABORAL EN ADIF Y RENFE. TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA CONTRA EL PROCESO DE
PRIVATIZACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER GÓMEZ, DELEGADO DE UGT Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0650403b5185019e9fb246a4807de484/3/20120802SE04.WMA/1343976047&u=8235

02/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DESCENDIÓ EN NAVARRA EN 1.254 PERSONAS EN JULIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad2d544662cc825fe344ec917f80f4d3/3/20120802SE07.WMA/1343976047&u=8235

02/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 45 seg
EL PARO BAJÓ EN 26 PERSONAS EN JULIO, CON LO QUE LA CIFRA DE DESEMPLEADOS REGISTRADOS EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMPLEO EN NAVARRA SE SITÚA EN 48.787. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a3b34377fcc859c7b56fc4ac293da40/3/20120802RB04.WMA/1343976047&u=8235

02/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 29 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA PRESENTADO MOCIONES EN EL PARLAMENTO FORAL Y EN LOS AYUNTAMIENTOS PARA RECHAZAR LA
SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL PÚBLICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4da57307f1fdb4bf3713bc9d480aa203/3/20120802RB05.WMA/1343976047&u=8235

02/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
CONFLICTO LABORAL EN HORMIGONES PUENTE LA REINA. LOS TRABAJADORES MANTENDRÁN LA HUELGA QUE EMPEZARON
EL PASADO 11 DE JULIO EN PROTESTA POR LA SUPRESIÓN DE UN PLUS DE 4.000 EUROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LARRAYA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55a595485e3ca8eef83656aa4a1c9ccb/3/20120802RB06.WMA/1343976047&u=8235
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TELEVISIÓN

02/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 103 seg
26 PERSONAS HAN ABANDONADO LA LISTA DEL PARO DURANTE EL MES DE JULIO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08ddcf83549e1bb0ce436aff38a4c30a/3/20120802BA01.WMV/1343976071&u=8235

02/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 104 seg
ESTA MAÑANA TRABAJADORES DE ADIF Y DE RENFE SE HAN CONCENTRADO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO EN LA ESTACIÓN DE CASTEJÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER GÓMEZ BENITO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADIF EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c11375b073764fd7172a62f4c2b2853/3/20120802BA03.WMV/1343976071&u=8235

02/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
EL NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS NAVARRAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO SE SITUÓ AL
FINALIZAR JULIO EN 48.787 PERSONAS, TRAS BAJAR EN EL MES EN 26 DESEMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9584f91fe3c699e5d7e8eb90961ae8c/3/20120802TA00.WMV/1343976071&u=8235
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Salidas desde Bilbao. Precios por persona en habitación doble para 
determinadas fechas del mes indicado. Incluye vuelo, traslado, hotel y 
tasas. MP: Media pensión. Descuento del 10% (7% dto. directo + 3% 
dto. pagando con tu Visa Barceló Viajes) no aplicado en precios, válido 
reservando hasta el 15 de agosto. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

TÚNEZ Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

8 DÍAS
Vincci El Kantaoui 
Center 4* MP 481€  422€  

Houda Skanes 4* MP 516€  432€  

Un BCE inflexible condiciona su
ayuda a que España pida un rescate
La tibieza de Draghi hunde
la bolsa y vuelve a disparar
la prima de riesgo de España

La prima de riesgo

594 -5,1%
Bolsa de Madrid

Maialen Chourraut, en un momento del descenso de ayer en aguas bravas en el que terminó tercera. Le valió para sumar otra medalla para España.AFP
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Bronce entre aguas bravas
LapalistaMaialenChourrautsumólasegundamedallaparaEspaña
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El juez envía al Supremo la
denuncia del PSOE contra
Báñez por filtrar su ERE
EljuezdeinstrucciónMarianoAs-
candonihaenviadoal Supremo la
denuncia del PSOE contra la mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, a la que acusa
de haber filtrado datos sobre el
ERE de este partido. Fuentes so-
cialistas confirmaron la decisión
del magistrado, que ha elevado
una exposición razonada a la Sala
Segunda de lo Penal del TS para
que decida si es competente para
investigar La denuncia por un de-
lito de revelación de secretos.EFE

Los padres ven una
“barbaridad” cobrar 3 €
a alumnos con ‘tupper’
La Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (Ceapa) y la
Confederación Católica de
Asociaciones de Padres de Fa-
milia y Padres de Alumnos
(Concapa) consideran “excesi-
vo” que se cobre hasta 3 euros
al día a los escolares que a par-
tir del próximo curso decidan
comer de ‘tupper’ por usar el
comedor, según anunció la
Consejería de Enseñanza de la
Generalitat de Cataluña.EP

Muere en la explosión de
un taller de pirotecnia
en Granada
Unhombrefallecióayertrasla
explosión de un taller de piro-
tecnia en Vélez del Benaudalla
(Granada), mientras que una
mujer permanece en la UCI en
estadomuygravecomoconse-
cuencia de las graves heridas
sufridas en el siniestro. El pro-
pietario explicó que la planta
cuenta con todos los permisos
y las oportunas medidas de se-
guridad y que la empresa tie-
ne una amplia trayectoria en
el sector. EFE

Once heridos al volcar
un autocar en Valls
(Tarragona)
Once pasajeros resultaron he-
ridos ayer de distinta conside-
ración al volcar un autocar en
la carretera nacional N-240, a
la altura de Valls (Tarragona),
y en el que viajaban un total de
30 personas, ha informado
Protección Civil. El autobús,
que cubre la línea regular
Valls-Lleida, se salió de la vía y
volcó por causas que aún se
desconocen sobre las 13.30 de
en el kilómetro 22,5 de la ca-
rretera N-240. EFELugar del accidente. EFE

Efe. Madrid

Los sindicatos del carbón han lla-
mado a los trabajadores del sector
a volver hoy a las minas, después
de67díasdehuelga,yhaninvitado
a los que estaban encerrados en
varios pozos de España a volver a

la superficie, aunque anunciaron
que las movilizaciones continua-
rán.“Hemosdichoquelagenteen-
tre a las minas a partir de mañana
(hoy), de la misma manera que
dentro de unos días anunciare-
mos cuál es el calendario de movi-
lizaciones”, declaró el secretario
generaldelaFederacióndeIndus-
tria de CC OO, Felipe López, quien
subrayó que habrá huelgas, mani-
festaciones y otro tipo de moviliza-
ciones hasta que haya un acuerdo.

El secretario de Industrias Ex-
tractivas de CC OO, Juan Carlos
Álvarez Liébana, matizó que lo
que van a hacer los mineros es
“cargar las pilas”. “Nosotros no
damos pasos atrás más que para
coger impulso. Vamos a recargar
las pilas y nos vamos a poner una
vez más en una movilización sos-
tenida”, reiteró.

Invitan a los encerrados
a que salgan de los
pozos y vuelvan a la
superficie

CC OO defiende que se
trata de “cargar pilas” y
que continuarán las
movilizaciones mientras
dure la negociación

Los sindicatos llaman a
los trabajadores a volver
a su actividad en las minas

El mensaje de los representan-
tes de CC OO y UGT tuvo un efecto
inmediato, ya que los sindicatos
también instaron a los trabajado-
res encerrados en varios pozos a
que salgan de las explotaciones.

Los cinco mineros encerrados
en el pozo de Santa Cruz del Sil
(León), que estaba previsto que
volvieran ayer a la superficie tras
22 días, anunciaron que permane-
cerán donde están, a 3.000 metros
de la bocamina, y que continuarán
en huelga.

Porsuparte,losminerosarago-
neses, que también realizaron en-
cierros, volvieron el miércoles al
trabajo, aunque sin desconvocar
las movilizaciones.

Críticas al Gobierno
Estos trabajadores defendieron
su vuelta a la actividad como “un
gesto de buena voluntad” ante las
negociaciones que se están man-
teniendo con el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

No obstante, las centrales sin-
dicales criticaron la postura que
mantuvo ayer el Gobierno en la
reunión a tres bandas de la Mesa
del Carbón, en la que participaron
sindicatos, patronal del carbón -
Carbunión- y el secretario de Es-
tado de Energía, Fernando Marti.

Frente a la propuesta del Mi-
nisterio de remitir sus ofertas
por escrito, los representantes
sindicales insistieron en que ya
les han enviado muchas pro-
puestas, la última de ellas, con-

Mineros de Ariño (Teruel) que se incorporaron a su trabajo. EFE

Colpisa. Madrid

Nadie se apea de su posición, pero
Andalucía y Cataluña dieron ayer
signosdequererrebajarunosgra-
dos la enorme tensión generada
en torno al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera en el que Hacien-
da comunicó a las autonomías sus
techos de déficit y deuda para el
período 2013-2015. El gesto más
claro fue el del consejero catalán
de Economía, Andreu Mas-Colell,

quienadmitióqueenunmomento
crucial para España, y para el eu-
ro, lo conveniente es “tratar de ir
juntos”. Mas -Colell dejó claro que,
a diferencia de la Junta de Andalu-
cía, la Generalitat no se plantea
presentar un recurso de inconsti-
tucionalidad contra las decisiones
de Hacienda y tiene intención de
cumplir con el objetivo de déficit.
“Ya nos hemos dicho desleales los
unos a los otros. Empecemos de
cero-reclamóenunaentrevistaen

Cataluña y Andalucía intentan
forzar la negociación con Hacienda

Rac1-, abramos un diálogo y en-
contremos un planteamiento ra-
zonable al reto conjunto que tene-
mos”.

LaconsejeraandaluzadePresi-
dencia, Susana Díaz, fue más con-
tundente e hizo hincapié en que la
Junta no aflojará su beligerancia.
Aunque también insiste en que
cumplirá la ley, la Junta estudia ya
todas las vías posibles para recu-
rrir judicialmente el objetivo de
deuda planteado por el Gobierno.

Cierre de las
ayudas al sector

Los m ineros hanestado 67
jornadas en paro en protesta
porlareduccióndel63%delas
ayudas al sector. Desde 1990
el Gobierno ha destinado
24.000 millones en la recon-
versión del sector, en especial
en las prejubilaciones. Para
este año los Presupuestos
contemplan 656 millones de
euros al conjunto del sector.

sensuada con la patronal. “Lo
que pasó ayer es una falta de
coherencia que no ha pasado ni
en el franquismo”, afirmó el se-
cretario de Minería de UGT, Víc-
tor Fernández, quien resaltó que
los representantes de Industria
les dijeron que “no tenían com-
petencia para firmar nada”.

“Esto no es un juego y no se
puede estar permanentemente
intentando engañar, confundir,
dar la imagen de que se está dis-
puesto a negociar para luego no
mover absolutamente nada”,
aseguró López.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España ya sabe a qué atenerse si
quiere librarse del implacable
acoso de los mercados. El BCE
puso ayer precio a su ayuda al su-
peditar cualquier intervención
para reducir la prima de riesgo a
que el Gobierno pida auxilio por
segunda vez al fondo de rescate.
La solicitud implicaría una revi-
sión de los ajustes pactados con
la UE, aunque en un principio no
se impondrían nuevas medidas
más allá de las incluidas en el sal-
vavidas bancario. El presidente
del eurobanco, Mario Draghi, in-
sistió en que solo reactivarán la

compra de deuda española si el
Ejecutivo cumple “estrictamen-
te” con las condiciones acorda-
das por los socios europeos. La ri-
gurosidad del instituto emisor
disparó de inmediato la volatili-
dad en los parqués.

La comparecencia de Draghi
en la sede del BCE en Fráncfort
se esperaba con altas dosis de
suspense después de prometer
“todo lo necesario” para garanti-
zar la estabilidad del euro. Ayer
corroboró su determinación, pe-
ro con matices y fuertes condicio-
nes. Si España e Italia quieren co-
bijarse bajo su paraguas para no
sufrir más embestidas de los
mercados, entonces tendrán que
mojarse. Los gobiernos de am-
bos países deberán retratarse
públicamente y pedir ayuda.

Un tándem
Draghiconfirmóelplanqueseve-
nía manejando en los últimos dí-
as. Aunque todavía se necesita-
rán varias semanas para termi-
nar de pulirlo, el eurobanco
colaborará estrechamente con el
Fondo Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF). El responsable
italiano explicó que el mecanis-
mo de emergencia será la prime-

Draghi insinúa que la
solicitud de rescate
conllevaría más
reformas estructurales

Tras la petición formal,
el BCE y el fondo de
rescate enfriarían la
prima de riesgo con la
compra masiva de bonos

Draghi mete presión a España:
“El que necesite ayuda debe pedirla”
El BCE hunde los mercados y dispara las primas al aplazar sus decisiones

La crisis de la deuda m

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, durante la rueda de prensa de ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución. REUTERS

594

La prima
de riesgo

-5,1%

Bolsa
de Madrid

7,2%

Cotización del
bono español

ra ventanilla a la que deberán
acudir los gobiernos. Este trámi-
te, como ya sucedió con el rescate
bancario español, abre automáti-
camente una negociación con el
restodeintegrantesdelamoneda
única para fijar una serie de con-
diciones. En la cumbre europea
definalesdejunio, lossociosacor-

LAS FRASES

ASISTENCIA FINANCIERA

“Es el Gobierno español
quien debe decidir si
acude al fondo de rescate
temporal”

EL PRECIO DEL DINERO

“El BCE debatió una rebaja
de los tipos de interés pero
decidió que no es el
momento oportuno”

LOS ATAQUES A LA MONEDA

“No tiene sentido ir contra
el euro con ventas
especulativas porque el
euro es irreversible”

daron suavizar estos requisitos.
Si España optara finalmente

por recurrir al FEEF, que en sep-
tiembre será sustituido por el me-
canismo permanente, se le reite-
rarían las mismas exigencias a
las que ya se ha comprometido.
Es decir, cumplimiento ineludi-
ble del déficit y de las recomenda-
ciones anuales de la Comisión.

En este segundo aspecto es
donde el Gobierno podría encon-
trarse con una nueva vuelta de
tuerca. Aunque ya ha aplicado
buena parte del catálogo de me-
didas diseñadas por Bruselas co-
mo la subida del IVA, quedan
otros requerimientos más difu-
sos como la aplicación inmediata
de la jubilación con 67 años. El je-
fe del BCE apunta que España ha
avanzado en “distintos frentes”,
pero recuerda que quedan refor-
mas pendientes.

Sin licencia bancaria
Una vez cumplidas las condicio-
nes del fondo de rescate, Draghi
prometió que actuarán de forma
“rotunda” en los parqués. El BCE,
que cuenta con un arsenal de li-
quidez inagotable, intervendrá
con la fuerza “adecuada” hasta
conseguir el “objetivo marcado”.

En principio, la entidad se cen-
trará en el mercado secundario y
se asegurará de que desciendan
los intereses de los títulos a corto
plazo, muy castigados la semana
pasada.

Según las hipótesis que circu-
lan, el FEEF se encargaría de
acudir a las subastas de deuda
para garantizar una financiación
a precios razonables. Las adqui-
siciones del emisor se ejecutarán
con total “transparencia” y se in-
formará puntualmente de los
montantes acumulados.

El BCE necesitará algunas se-
manasparaengrasarlanuevama-
quinaria.Enesetiempo,laentidad
diseñará los mecanismos que
guiaránsusintervenciones.Hasta
ahora, las compras de deuda se
realizaban sin condiciones añadi-
das –de ahí su gran atractivo para
los gobiernos– y no contaban con
un protocolo claramente definido.
Draghi consiguió ayer vencer las
resistencias internas a estas ope-
raciones y las institucionalizará
comounaherramientacomún.De
esta manera, confía en tomar las
riendasdelosmercados.Loquese
cae de la mesa por el momento es
la licencia bancaria para el fondo
de rescate permanente.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los jefes de Gobierno de España e
Italia han preferido ver la botella
medio llena. Consideran “positi-
va” la actuación del Banco Central
Europeo, con la esperanza puesta
en que su convicción sobre la irre-
versibilidad del euro le lleve a ac-
tuarconmayorcontundenciasise
llegara a una situación límite para
la supervivencia de la moneda
única.

De momento, Mario Monti y
Mariano Rajoy, que mantuvieron
un encuentro en el Palacio de La
Moncloa coincidente en el tiempo
con los anuncios de la dirección
del BCE, eludieron concretar si
pedirán auxilio. Pero Draghi ha-
bía sido muy claro poco tiempo
antes: si algún Estado opta por la
ayuda, que la demande explícita-
mente, sugirió el presidente del
instituto emisor, Mario Draghi.

Quien quiera un soporte finan-
ciero directo, tendrá que pedir so-
corro al fondo de rescate, concre-
tó el responsable del BCE, a sa-
biendas de que los dirigentes
políticos de España e Italia, los
países más vulnerables ante la
ofensiva especuladora de los mer-
cados, se resisten con todas sus
fuerzas a presentar una demanda
oficial.Sinduda,porelcostepolíti-
co que puede acarrear tal deci-
sión.

Sin salir del guión
Pero tampoco están claras las
consecuencias que semejante pe-
tición supondría para el conjunto
de las economías nacionales.
Mientras unos sectores afirman
que sería mejor un rescate cuanto
antes, otros recuerdan que la pe-
nalización de los mercados será,
si cabe, más dura.

Draghi no se salió del guión en
su discurso, de manera que Rajoy
y Monti optaron por plegarse ante
la posición del BCE, y así lo pusie-

ron de manifiesto en la conferen-
cia de prensa conjunta que cele-
braron poco después de que el
presidente de la institución emi-
sora europea diera a conocer los
mimbres de su estrategia.

El presidente de la institución
monetaria europea incluso sugi-
rió que los medios habían inter-
pretado mal las palabras de extre-
mo compromiso que, días atrás,
pronunciórespectoalasactuacio-
nes en defensa del euro, cuando
afirmó que “el BCE hará todo lo
que sea necesario para mantener
el euro y créanme, esto será sufi-
ciente”. Fueron las palabras que
pronuncióenunaconferenciacon
inversores celebrada en Londres,
según fueron reproducidas por
Bloomberg.

Haciendo de la necesidad, vir-
tud, los líderes de España e Italia
se aferraron a los matices más po-
sitivos de las nuevas declaracio-
nes de Draghi, marcando distan-
cias respecto a las demandas. Y
asíMarioMonti,el jefedelEjecuti-
vo del país transalpino, que culmi-
nó en La Moncloa una gira de en-
cuentros con líderes políticos de
la zona euro, dejó claro que Italia
no va pedir un rescate –“por suer-
te, no lo necesitamos”, afirmó–,
pero sin descartar que la presión
de los mercados pueda requerir
“acciones de acompañamiento”
para combatir primas de riesgo
excesivas.

Compromiso con las reformas
Rajoy eludió responder directa-
menteestosplanteamientos.Seli-
mitó a celebrar las manifestacio-
nes de Draghi, para quien las pre-
siones que sufre España en los
costes de financiación “son ina-
ceptables y deben ser resueltas”.
El presidente del Gobierno ni si-
quiera entró a juzgar si el BCE de-
be optar por llevar a cabo opera-
ciones directas en el mercado se-
cundario –la reanudación del
programa de compra de deuda– o
si resultará más eficaz la anuncia-
da ‘actuación excepcional’ de las
próximas semanas.

En todo caso, insistió el presi-
dente del Ejecutivo, el Gobierno
de España seguirá trabajando pa-
ra cumplir los compromisos de
déficit, reducir el nivel de deuda,
aplicarlasreformasestructurales
y“aúnconscientedequeestasme-
didasnogustanalamayoríadelos
españoles, se propone trabajar en
pro del futuro de Europa”.

“No voy a cambiar de opinión
cada dos por tres”, afirmó. Maria-

Ambos presidentes
descartaron “de
momento” solicitar
asistencia financiera

España e Italia ponen
sus esperanzas en las
acciones extraordinarias
anunciadas por Draghi
para próximas semanas

Rajoy y Monti ocultan su decepción

Mariano Rajoy habla con Mario Monti durante la sesión de fotos en La Moncloa. AFP

RACIÓN DE DESPISTE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L de ayer fue otro día de indefini-

ción e inquietud. Uno más y van
demasiados. Desde un principio,
las reacciones efusivas que pro-

vocaron las declaraciones de hace siete dí-
as efectuadas por Mario Draghi a un círcu-
lo privado de financieros me parecieron
un tanto histéricas e infundadas. Los mer-
cados se emocionaron enseguida, pero si
repasan lo que dijo el gobernador del Ban-
co Central Europeo, comprobarán que tan
solo fue una simple obviedad.

El guardián del euro aseguró que iba a
defender a la moneda única y, claro, ¿al-
guien pensaba que su máximo represen-
tante se iba a dedicar a dinamitarlo desde
dentro? Pero las palabras resultaron ser

un envoltorio sin contenido dentro de él.
Un placebo, un simple excipiente, sin prin-
cipio activo, y así no hay manera de curar-
se. Total que, tras la emoción inicial, hoy ha
llegado la desilusión, la ducha fría de la to-
zuda realidad de nuestros males profun-
dos y de las terapias dolorosas que se plan-
tean para curarlos.

Draghi ha estado seco, casi displicente y
desde luego nada amable con España e Ita-
lia. Ha dicho una frase, para mí incompren-
sible: “El BCE puede considerar tomar más
medidas de política monetaria no conven-
cionales acordes con lo que es requerido
para reparar el mecanismo de transmisión
de la política monetaria”, que se puede in-
terpretar de varias maneras, pero ninguna

de ellas es buena y, si lo llega a decir en ser-
bocroata me entero de lo mismo.

En resumen podríamos pensar que, si
queremos ayuda europea, la debemos pe-
dir educadamente, en la ventanilla ade-
cuada y con los papeles en regla, tras haber
pagado los timbres y las tasas correspon-
dientes.

Luego, esperábamos alguna concre-
ción por parte de Mariano Rajoy y del pri-
mer ministro italiano, Mario Monti, algún
indicio sobre lo que piensan del momento

actual y sobre lo que van a hacer en el in-
mediato futuro. Pero ambos se han dedi-
cado a ensalzar las virtudes del galleguis-
mo y han dicho que sí, pero que no, aunque
quizás sea probable que todo sea posible.
Ya me entienden, ¿No?

Rajoy anuncia para hoy unas declara-
ciones después de la reunión del Consejo
de Ministros que deberían ser profundas
y con contenido. Las cosas no están para
bromas; la solución no admite trucos y los
nervios de los ciudadanos se han templa-
do un poco con los calores del estío, pero
permanecen tensos, en alerta máxima.

Así, que por favor, un poquito de con-
creción.
opinion@diariodenavarra.es

La crisis de la deuda m
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La crisis de la deuda

El Tesoro paga un poco más

Efe. Madrid

Antes de que Mario Draghi de-
cepcionara a los mercados, Espa-
ña colocó 3.132 millones de euros
en tres emisiones de bonos por
las que tuvo que pagar más que

El organismo colocó
3.132 millones en bonos,
pero decepcionó a los
analistas, que esperaban
una rebaja del interés

en ocasiones anteriores a pesar
de que los mercados esperaban
una moderación en los precios.

El Tesoro Público colocó 3.132
millones en tres emisiones distin-
tas, de los cuales 1.062,14 fueron
bonos a dos años con una rentabi-
lidad del 4,848%, otros 1.024,37 mi-
llones a cuatro años al 6,059%, por
encima del 5,621% anterior, y los
1.045,83 millones de euros restan-
tes a diez años con un interés mar-
ginal del 6,706%. En este último
caso, se trata de la rentabilidad
más elevada para deuda a este

plazo desde el pasado noviembre,
cuando tuvo que pagar el 7,09%.

El ratio de cobertura, que es la
proporción entre la demanda y el
importe finalmente adjudicado,
fue muy elevado, ya que las entida-
des solicitaron 8.197 millones de
euros,2,7vecesmásdelocolocado.

España ha colocado ya el 72,2%
(62.016 millones) de la previsión
de emisión bruta de deuda a largo
plazo para todo el ejercicio, que es
de 85.900 millones, a un coste
medio del 3,43%, por debajo del
3,90% con que se cerró 2011.

ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

C 
RÉANME, será sufi-
ciente”, aseguró hace
una semana en Lon-
dres el presidente del

BCE, Mario Draghi, cuando pro-
metió que iba a hacer todo lo po-
sible por salvar al euro y desató la
euforia entre los inversores. Pero
ayer ese optimismo se transfor-
mó en una profunda decepción
después de que el Consejo de Go-
bierno del Banco Central no con-
cretase ni una sola medida para
aliviar a España e Italia. Para los
mercados, desde luego, no es su-
ficiente lo poco que el banquero
italiano puso sobre la mesa.

Nada más empezar a hablar
Draghi en su comparecencia de
las 14.30 horas, la prima de riesgo
se dio la vuelta e inició una esca-
lada que terminó en los 594, de
nuevo al borde de los 600 puntos,
con el bono a diez años cotizando
al 7,2%. Sumó 58 puntos en la se-
sión con lo que se comió toda la
mejora lograda después de que el
presidente del BCE diera alas al
optimismo con su mensaje de ha-
ce una semana.

A Italia, que es considerada la
siguiente pieza a caer después de
España, le ocurrió exactamente
lo mismo. Su prima de riesgo re-
puntó en 54 puntos hasta situar-

De nuevo, en zona de alto riesgo
Ha sido un viaje de ida y vuelta en los mercados. Toda la euforia desatada hace una semana
por Mario Draghi se esfumó ayer en cuestión de minutos con el mismo protagonista

se en los 510, por encima de Irlan-
da.Labolsatrazóelmismodibujo
pero a la inversa. Es decir, comen-
zó a despeñarse con las palabras
de Draghi y acabó con un desplo-
me del 5%. Una vez más, la banca
fue la que salió peor parada. Co-
mo en la prima de riesgo, el mer-
cado de Milán compartió el casti-
go con el Ibex 35. Cedió un 4,6%.
París y Fráncfort retrocedieron
algo más del 2% mientras Lon-
dres redujo las pérdidas al 0,7%.

El estigma del rescate
¿Y ahora qué? Los analistas con-
sultados consideran que a Espa-
ña no le queda otra salida que pa-
sar por el aro y pedir ayuda al fon-
do de rescate para que así el BCE
actúe y compre bonos. Pero este
paso que el Gobierno de Mariano
Rajoy se resiste a dar entraña
considerables riesgo. “En primer
el estigma que conlleva. Los in-
versores, una vez que has pedido
el rescate, pueden sacarte del
mercado y luego cuesta mucho
volver. Ya se ha visto con Grecia,
Portugal e Irlanda. Y eso te puede
dejar años dependiente de la ayu-
da de la UE”, apunta Joaquín
Maudos, investigador del Institu-
to Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie).

El Gobierno de Rajoy ya tiene
la mala experiencia del rescate a

la banca, que solo contribuyó a
aumentar las dudas sobre la sol-
vencia de España. En este caso,
además, hay incertidumbre aña-
dida. Los fondos de rescate tienen
unacapacidadlimitada.Alactual-
mentevigente,elFEEF,lequedan
148.000 millones y el MEDE, que
se pondrá en marcha en septiem-
bre si lo aprueba el Tribunal
Constitucional alemán, dispon-
drá de 500.000 millones. Insufi-
ciente para sostener a dos econo-
mías como Italia y España, que
necesitan unos 900.000 millones
hasta finales de 2013. La posibili-
dad de concederles una ficha ban-
caria para elevar su potencia de
fuego quedó ayer descartada por
el propio Draghi. Así que la opera-
ción de salvamento quedaría en
manos del BCE, el único con re-
cursosilimitados.Sinembargo,el
Banco Central también está limi-
tado por el Bundesbank, que ma-
nifiesta sus reservas. “Al final nos
van a ayudar porque los bancos
alemanes y franceses tienen una
alta exposición a Italia y España.
Pero tensarán la cuerda al máxi-

moparaimponerdisciplina”,con-
cluye Maudos.

“El BCE se ha negado a actuar
de oficio. Quiere dejar claro que
solo será un complemento para el
plandesalvamentoperoquelaso-
lución pasa por los políticos, tanto
aescalanacionalcomoeuropea.Y
los políticos han de superar nu-
merosos escollos todavía”, apunta
Joseba Granero, de Consulnor.

¿Más recortes?
A pesar de los inconvenientes, no
parece quedar otra opción. “El
Tesoro tiene capacidad para
aguantar unos meses, pero dudo
de que el resto de la economía
pueda seguir financiándose a es-
tos desorbitados tipos de inte-
rés”, apunta José Luis Martínez
Campuzano, estratega de Citi pa-
ra España. Hay que recordar que
la escalada de la prima de riesgo
también afecta a las empresas.

Así las cosas, España parece
abocadaarecurriralfondoderes-
cate y aceptar las condiciones que
se le impongan en el memorando
de entendimiento. Ahí surge la si-
guiente gran pregunta: ¿qué nos
vanapediracambio?Rajoyacaba
de aprobar un ajuste de 65.000
millones de euros, pero podrían
apretarle en los plazos para que
ponga en marcha con la máxima
celeridad lo ya anunciado.

Los analistas consideran
que a España no le queda
otra salida que aceptar
el pulso de del BCE

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE ESPAÑOL

“Seguiré con las reformas,
consciente de que son
muy difíciles y no gustan a
la mayoría de españoles”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Le están dando una
patada al euro en el culo
de España y de Italia”

no Rajoy, que hoy comparecerá
ante los medios de comunicación
para hacer un balance de los me-
ses de Gobierno popular, recordó
queenlosmesestranscurridosde
sumandato,hadedicado“lamitad
de su tiempo a apostar por Euro-
pa”. Si Monti ha realizado una re-
cientegirapararecabarapoyos,el
presidente del Ejecutivo español
hizo gala de sus 17 viajes a países
de la zona europeos, con la finali-
dad,todosellos,decaptarvolunta-
des y cosechar alianzas.

Rubalcaba: “Es una patada”
Quien sí mostró su profunda de-
cepción con Draghi fue el secreta-
rio general del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. En una compare-
cencia de prensa en Roma al
término de su reunión con el líder
del Partido Demócrata (PD) italia-
no, Pierluigi Bersani, Rubalcaba
manifestó una impresión “negati-
va y pesimista” ante las conclusio-
nes de la reunión del BCE.

“Estamos ante un problema
político y de opinión pública. Los
ciudadanos entienden muy poco
lo que está pasando aquí. Pero lo
que está pasando es que le están
dando una patada al euro en el cu-
lo de España y también de Italia”,
dijo Pérez Rubalcaba.

“España tiene una situación
económica difícil. Es probable
que si no estuviéramos en el euro
nuestra prima de riesgo no sería
la alemana o la francesa. Pero hay
300 puntos que España está pa-
gando por su pertenencia al euro,
que no se justifican por nuestros
fundamentos económicos. Esta-
mos ante un ataque al euro en to-
da regla”, agregó.
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● El Gobierno pretende
reducir en 2.700 millones el
coste del sistema de pensiones
aumentando la edad de
jubilación a los 67 años

Efe. Atenas

El ministro de Finanzas grie-
go, el tecnócrata Yannis Stur-
naras, inició ayer con la troika
las negociaciones sobre el
plan de ahorro de 11.500 mi-
llones de euros para el perio-
do 2013-2014, necesario para
que los prestamistas de Gre-
cia accedan a seguir finan-
ciando al país mediterráneo.

Según explicó Sturnaras, el
Gobierno trata de evitar “me-
didas horizontales”, es decir,
que afecten por igual a toda la
población, aunque por el mo-
mento no han trascendido las
partidas que sufrirán el tijere-
tazo.

Se espera que las medidas
sean anunciadas a la largo del
mes de agosto para que los re-
presentantes de la troika (Co-
misión Europea, Banco Cen-
tral Europeo Fondo Moneta-
rio Internacional) puedan
presentar su informe a tiem-
po en las reuniones del Euro-
grupo y del Consejo Ejecutivo
del FMI de septiembre.

“Creo que hemos encontra-
do las áreas (a recortar). Más
allá de eso no puedo decir na-
da, porque se trata de una ne-
gociación muy laboriosa”, ex-
plicó en declaraciones a Ra-
dio Alpha el portavoz del
Gobierno, Simos Kedikoglu.

De acuerdo a la web infor-
mativa In.gr, el Gobierno pre-
tende reducir en 2.700 millo-
nes el coste del sistema de
pensiones aumentando la
edad de jubilación a los 67
años desde los actuales 65, es-
tableciendo un techo máximo
de pensiones en los 2.500 eu-
ros mensuales y recortando
parte de las pensiones que su-
peren los 1.400 euros men-
suales.

Grecia negocia
con la ‘troika’
los nuevos
recortes

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El paro registrado descendió en
27.814 personas en el mes de ju-
lio, con lo que el número de de-
sempleados apuntados en las ofi-
cinas del Servicio Público de Em-
pleo bajó un 0,6% hasta 4.587.455.
Aunque es el cuarto mes conse-
cutivo en que baja el paro regis-
trado, este descenso de julio está
asociado a factores estacionales
y a actividades de temporada, co-
mo el turismo.

La reducción es la menor re-
gistrada en un mes de julio desde
2009 –cuando España también
estaba en recesión–. Hace un
año, el desempleo disminuyó en
42.059 personas.

Por sectores, el paro baja en la
construcciónen14.792personas(-
1,90%); en el colectivo sin empleo
anterior, en 10.448 (-2,65%); y en la
industriaen7.488(-1,41%).Perosu-
beenagriculturaen3.373(2,095)y
en servicios en 1.501 (0,05%).

Por comunidades autónomas,
13 registran descensos, sobre to-
do Andalucía (-9.919) y Galicia (-
9.005). Sube en las otras cuatro,
encabezadas por Castilla-La
Mancha (2.641) y Madrid (1.175).

Que se trata de un descenso es-
tacional se comprueba también
en la evolución de los contratos.
En julio hubo 1,35 millones de
contratos. De ellos, sólo 91.165
fueron indefinidos, lo que supone
un descenso del 0,4% respecto a
los del mes anterior mientras
que los contratos temporales cre-
cieron un 5,7%. Además, los con-

tratos indefinidos se repartieron
en 54.720 a tiempo completo y
36.445 a tiempo parcial. El 23%
de los indefinidos a tiempo com-
pleto utilizaron el nuevo contrato
de emprendedores –subvencio-
nado y con un periodo de prueba
de un año sin indemnización–.

Nuevos afiliados
Para las patronales CEOE y Cepy-
me, “se atisba una mejora en la
evolución del empleo, aunque re-
sulta prematuro hablar de un
cambio de tendencia consolida-
do” puesto que en este periodo
del año prima la contratación
asociada a factores estacionales
“que no son sostenibles a lo largo
del ejercicio”.

El descenso en el paro registra-
dohasidomayorqueelincremen-
to en el número de afiliados a la
Seguridad Social, lo que supone
que el efecto desánimo ha provo-
cado que muchos dejaran de

El Gobierno lamenta que
el sector turístico no
haya tirado lo suficiente
de las contrataciones

En un mes se produjeron
949.762 nuevas altas
para cobrar la prestación
por desempleo

Los contratos de verano redujeron
el paro en 27.814 personas en julio

apuntarse en las oficinas de em-
pleo al perder la esperanza de en-
contrar empleo. El número medio
de afiliados ha aumentado en
4.896 personas en julio, con lo que
la cifra de ocupados se sitúa en
17.032.738. Donde más ha crecido
la afiliación en julio es en activida-
des sanitarias y servicios sociales,
hostelería y comercio y repara-
ción de vehículos. Por contra, ha
descendido significativamente en
educación, administración públi-
ca y defensa y construcción.

En un año, la Seguridad Social
ha perdido 604.613 afiliados. El
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, reco-
noció que el empleo creado por la
campaña de verano “no ha com-
pensado en el grado deseable” la
pérdida de afiliación en otros sec-
tores como la construcción. Bur-
gos aseguró que la economía está
“alejada aún de una clara recupe-
ración”, lo que se refleja en la ato-

nía de la afiliación en julio.
En junio –los datos se facilitan

con un mes de decalaje respecto
al paro registrado– se produje-
ron 949.762 nuevas altas para co-
brar la prestación por desem-
pleo, un 17,6% más que en junio de
2011. En total hay 2.881.379 bene-
ficiarios, con lo que la cobertura
del sistema descendió al 66,1%
frente al 70,2% de junio de 2011. El
gasto total por prestaciones de
desempleo en junio se situó en
2.543,8 millones de euros, un
7,6% más que un año antes.

La secretaria confederal de
Empleo de CCOO, Paloma López,
resaltó que “el Gobierno ha deja-
do sin protección a miles de per-
sonas desempleadas” y ha consi-
derado la situación “muy alar-
mante” porque miles de
personas quedan en riesgo de po-
breza y exclusión social.

El paro en Navarra, pag. 23 m
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Cazado un conductor
a 213 km/h cuando
no debía superar los 80
La Policía Foral ha imputado
a un conductor de 24 años y de
Barcelona por un delito con-
tra la seguridad vial porque
fue cazado por el radar a 213
km/h cuando no podía supe-
rar los 80. El joven circulaba
el martes por la Autopista
Vasco-Aragonesa (AP-68),
una carretera en la que en me-
nos de 45 minutos fue detec-
tado otro conductor, éste to-
davía sin identificar. El radar
marcó 209 km/h. Otras dos
personas han sido imputadas
por el mismo delito que el pri-
mero, también por superar
los 80 km/h y las dos la sema-
na pasada : un vecino de Cas-
cante de 25 años que iba por la
N-121-C (Tudela-Tarazona) a
177 km/h y un vecino de Bar-
celona de 23 años circulando
a 210 km/h por la AP-68.

Cerrado un carril del
túnel de Almandoz
por una avería
Un carril hacia Pamplona del
túnel de Almandoz, en la N-
121-A, permaneció cerrado
ayer durante varias horas por
la mañana para arreglar una
avería que se había producido
el día anterior en el sistema
contra incendios. La afección
había provocado el miércoles
una fuga de agua en una tube-
ría, formando una pequeña
balsa de agua sobre la calza-
da, que influía en la seguridad
vial del carril sentido Pamplo-
na y que obligó a cerrarlo du-
rante media hora. Ayer, du-
rante los trabajos de repara-
ción, el carril estuvo cerrado
hasta las 15.30 horas.

Arden 4 hectáreas
de rastrojo en Galar
Un incendio declarado el
miércoles por la tarde quemó
4 hectáreas de rastrojo en Ga-
lar. Según el Gobierno de Na-
varra, la rápida intervención
de los bomberos del parque
de Cordovilla, que contó con
el apoyo de dos helicópteros y
un avión, evitó que el fuego al-
canzara la ladera arbolada
del alto de El Perdón. El incen-
dio generó una gran columna
de humo visible desde Pam-
plona. El viento norte, que so-
plaba con bastante intensi-
dad, hizo que las llamas cogie-
ran fuerza y se acercaran a la
falda norte de El Perdón. El
fuego fue controlado en me-
dia hora. En la extinción cola-
boraron con tractores veci-
nos de localidades cercanas.

El fuego de una pajera
salta a un pinar en Irurre
Dos pequeños fuegos declara-
dos en Irurre y Lerate (Guesá-
laz) alertaron ayer a los clien-
tes del camping Aritzaleku,
junto al pantano de Alloz. El
incendio de una pajera, pri-
mero, en Lerate y la quema de
media hectárea de pinar que
se declaró después en Irurre
–a unos 200 metros- al saltar
las brasas del primero fruto
del intenso viento, moviliza-
ron medios terrestres y aé-
reos. En la extinción partici-
paron bomberos de los par-
ques de Estella y Cordovilla.

A.V. Alzuza

Un incendio declarado anoche en
la fábrica Papeles y Bolsas El Car-
men de Alzuza obligó a desalojar
al turno de trabajadores de noche
sin que se produjeran daños per-
sonales, mientras que los daños
materialesfueronmenores.Elavi-
so se recibió sobre las 22.15 horas
y hasta el lugar se desplazaron
bomberos del parque de Cordovi-
lla, así como Policía Foral y sanita-
rios.Todoslostrabajadorespudie-
ron salir por su propio pie sin que
ninguno resultara afectado por el
humo de la zona donde se produjo
el incendio, que se dio por contro-
lado casi una hora después.

El fuego se declaró en una sala
delaplantabajadelanave,juntoal

aparcamiento, donde se ubicaba
una destiladora, cerca de la zona
de producción. No afectó a depósi-
tos de disolvente, a más maquina-

Ardió una destiladora sin
afectar a depósitos de
disolvente ni otro
material; no hubo heridos

Un incendio desaloja la empresa
Papeles El Carmen en Alzuza

ria, ni a material almacenado. La
plantafabricaprincipalmenteem-
balajes flexibles de papel y plásti-
co, y en el turno de noche trabaja-

Los bomberos trabajaron desde la zona del aparcamiento de la empresa ayer por la noche. J.C. CORDOVILLA

ban unas 20 personas. Los siste-
mas de seguridad funcionaron y,
según fuentes de la empresa, el
personal colaboró en la extinción.
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● Explicarán al Parlamento
la decisión de impulsar
mediante un PSIS el nuevo
campus de FP y los tres
centros de investigación

DN Pamplona

Los consejeros de Educación
y de Fomento, José Iribas y
Luis Zarraluqui, comparece-
rán el próximo martes 7 de
agosto en el Parlamento. Acu-
dirán a petición de NaBai y de
Bildu, para explicar al Legis-
lativo por qué el Gobierno de
Navarra ha decidido impulsar
el plan Donapea a través de un
Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal (PSIS).

El proyecto consiste en la
construcción de tres centros
de investigación médica de la
Universidad de Navarra en las
actuales instalaciones del
Centro Integrado Politécnico
(CIP) Donapea. Además, se
hará un nuevo campus de FP
en Echavacoiz Norte para al-
bergar el CIP Donapea y la Es-
cuela Sanitaria Técnico Profe-
sional de Navarra. Un proyec-
to que rechazó el 4 de julio el
Ayuntamiento de Pamplona,
ya que se opusieron PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E. El PSIS permi-
te al Gobierno llevarlo a cabo
sin contar con el consistorio.

Zarraluqui e
Iribas hablarán
de Donapea el
7 en la Cámara

Izda. a dcha.: Koldo Pla, Milagros Rubio y Txema Mauleón, ayer. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Batzarre lamenta que el mundo
de Batasuna “siga justificando” lo
que ha sido la historia de ETA,
planteando su fin como una deci-
sión “generosa” de la banda. Cri-
tica que este sector siga “sin re-
chazar la vulneración de los dere-
chos humanos practicada” por el
grupo terrorista, al que ha dado
también estos años un “apoyo po-
lítico firme y decidido”. “Conside-
ramos importantes para la pro-
pia izquierda abertzale, para to-
das las izquierdas, para los
valores democráticos sociales,

que la izquierda abertzale haga
una revisión de su lectura sobre
ETA, con unas consideraciones
morales distintas a las que ha
trasladado hasta ahora”. Así lo
señaló ayer la dirigente de Batza-
rre Milagros Rubio que, junto a
los miembros de su partido Kol-
do Pla y Txema Mauleón, presen-
tó el documento Nuestro punto de
vista, una reflexión sobre el final
de ETA en la que han participado
alrededor de 200 miembros y
simpatizantes de este partido.

Causas del fin de ETA
Batzarre opina que el final de
ETA ha llegado por el “acoso polí-
tico, policial, jurídico, mediático,
legislativo y penitenciario”, por la
cooperación internacional y la
“resistencia democrática”, entre
otras causas. Además, señala que
la izquierda abertzale “lo diga o
no”, planteó su fin porque la ban-

Batzarre presenta una
reflexión sobre el fin de
la banda en la que han
participado 200 personas

Batzarre critica
que la ‘izquierda
abertzale’ “siga
justificando” la
historia de ETA

da era “un lastre”. Batzarre consi-
dera que el grupo terrorista está
viviendo su final sin haber logra-
do sus objetivos, al haber sido
“derrotada socialmente por la
opinión pública mayoritaria y en
lo operativo-militar por las fuer-
zas de seguridad”. Y se pregunta
por qué ETA no acabó antes.

Este partido mantiene que
ahora hay que abordar bien el fi-
nal de la banda, realizando un
“relato justo” sobre lo que ha su-
puesto y poniendo en marcha ac-
tuaciones concretas por parte de
todos. Cita a las víctimas, para re-
cordar que la banda ha asesinado
a más de 800 personas y miles
han resultado heridas, amenaza-
das y extorsionadas, ha habido
secuestros y otras personas han
debido huir. Pide la restitución
moral a todas ellas. “Verdad, jus-
ticia y reparación”. Y también se-
ñala que durante estos años ha

habido “otras víctimas” del Gal y
organizaciones de extrema dere-
cha o parapoliciales que también
deben ser reparadas y que como
víctimas tienen “los mismos de-
rechos”, destaca Batzarre.

Plantea la “integración y rein-
serción” de los presos de ETA, ba-
jo la ley y “tras la renuncia expre-
sa al uso de la violencia y el reco-
nocimiento al daño causado”.

En este tiempo “post-ETA”,
Batzarre defiende la superación
del “déficit democrático” que han
causado ETA y la kale borroka,
“restableciendo valores como el
derecho a la vida, la tolerancia” o
a “no ser marcado por pensar di-
ferente”. Opina, además, que se
debe “sanear el sistema demo-
crático que se ha deteriorado” en
la lucha contra ETA. En este sen-
tido, rechaza la ley antiterrorista
y la Ley de Partidos y pide la lega-
lización de Batasuna.

DN Pamplona

Elniveldeabsentismoenlasem-
presas asociadas a Mutua Nava-
rra se ha visto reducido en un
8,4% en los últimos 3 años, según
un informe elaborado por la pro-
pia entidad.

Mutua Navarra mantuvo una
tendencia constante en el núme-
ro de empresas asociadas y al-
canzó una cuota de mercado del
30,40%, llegando a 4.338 empre-
sas asociadas. El resultado ope-
rativo de 2011 ascendió a 5 millo-
nes de euros, siendo la rentabili-
dad operativa del 12%. Este
resultado representa un incre-
mento del 18% respecto a 2010.
La mejora se debe a la estabili-
dad de los ingresos, que llegaron
a los 51.166 millones de euros.

Debido a la coyuntura de cri-
sis económica, con recortes,
EREs y cifras récord de paro el
número de trabajadores asocia-

dos ha pasado de los 68.614 del
año anterior a los 67.558 de este
año.

Según informa Mutua Nava-
rra en una nota, también fueron
medidos los índices de satisfac-
ción del cliente. El trabajador ha
puntuado el servicio de Mutua
Navarra con un 8,13, mientras
que la empresa otorgó una valo-
ración de 7,31 a este aspecto, se-
ñalan. Por su parte, la satisfac-
ciónmediadelasasesoríashasi-
do de 7,8.

Por lo que se refiere a los índi-
ces de siniestralidad, la tenden-
cia a la baja de los últimos tres
años no se ha interrumpido. En
2011 este índice, que pone en re-
laciónelnúmerodeprocesosini-
ciados con baja sobre el total de
trabajadores protegidos, se re-
dujo en contingencia común, pa-
sando de 425,53 el año anterior a
422 en 2011. En contingencias
profesionales el índice de inci-
dencia baja un 6,42% respecto a
2010. En contingencias profesio-
nales, la duración media del alta
se ha reducido en un 5,35% res-
pecto a 2010. De la misma mane-
ra, las jornadas perdidas por tra-
bajador pasaron de los 1,82 días
en 2009 a los 1,21 en 2011.

Aumenta el número de
empresas asociadas pero
desciende el número de
trabajadores protegidos de
68.614 a 67.614

El absentismo en las
empresas de Mutua
Navarra se reduce en
un 8,4% en tres años

Tres de los delincuentes filmados por una cámara de seguridad. PN

DN / L.P.M.
Pamplona

Su primer robo en Pamplona ha-
ciendo un agujero en la pared, el
butrón, fue el 22 de agosto del año
pasado. El último, el sexto, seis
meses después, el 20 de diciem-
bre. Y no porque el grupo de de-
lincuentes decidiera parar, sino
porque la Policía Nacional detuvo
a dos de ellos poco después, en
enero. Ahora ha arrestado a un
tercer miembro y ha identificado
al cuarto, para el que se ha emiti-
do una orden de detención. En
ese medio año lograron un botín
superior a los 100.00 euros entre
el valor de los objetos que sustra-
jeron y el dinero en efectivo que
se llevaron.

Los arrestados son rumanos y
lo han sido en Logroño (los de
enero, R.P.C. e I.T.) y en Zaragoza
(A.A.V. el pasado sábado). La Poli-
cía Nacional informó ayer de que
el grupo estaba asentado en la ca-
pital riojana y de que los dos pri-
meros fueron detenidos in fra-
ganti intentando acceder a un sa-
lón de juego de Logroño.

Un establecimiento de este ti-

po, pero en Pamplona, fue uno de
los objetivos de este grupo orga-
nizado itinerante. De él lograron
unos 5.000 euros. En su lista de
afectados también hubo un casi-

no (24.000 euros), una carnicería
(16.000 euros), un estanco
(51.000 euros), una nave indus-
trial (1.500) y un matadero
(1.000).

La Policía Nacional
ha detenido a tres
integrantes de un grupo
que actuaron entre
agosto y diciembre

Resuelven 6 robos por butrón
en medio año en Pamplona
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Vista de una imagen de archivo del interior de la fábrica. JAVIER SESMA

C.R.
Pamplona

Un notario realizó ayer por la tar-
de una visita a las instalaciones
de la firma Inasa, en Irurtzun,
con objeto de dar fe y redactar un
inventario con los materiales allí
acumulados. El listado de propie-
dades y su valor, que el comité de
Inasa estima en cerca de 5 millo-
nes de euros, se venderá y está
previsto que los ingresos proce-
dentes de esa venta financien las
indemnizaciones pactadas con el
comité de empresa. Antonio
Ruiz, presidente del comité de
empresa, indicó que la presencia
del notario, Matías Ruiz Echeva-
rría, en las instalaciones fue “rá-
pida” (la empresa por su parte in-
dicó que se había prolongado du-
rante dos horas) y que quedaron

a la espera de un informe detalla-
do que debe remitir a las partes
implicadas. Entre otros materia-
les, en su recorrido por la empre-
sa se valoraron “unas 300 tonela-
das de aluminio de lingote, bobi-
nas ‘madre’, material intermedio
y acabado, que supone cerca de
300 toneladas para vender a
cliente”.

El notario estuvo acompañado
en su recorrido por el director de
fábrica, Santiago Sánchez Vi-
lluendas, el director financiero ,
Paul Etchepareborde y el jefe de
ventas nacional, Pedro Mari Ji-
ménez (Inasa se encuentra ac-
tualmente en manos de la empre-
sa de capital riesgo Baikap), así
como por representantes de la
parte social, como el presidente y
el secretario del comité de em-
presa, Antonio Ruiz y Pedro Una-
nua, y el representante de UGT
en el comité, Matías del Valle.

Para Ruiz, la venta de estos
materiales sí podría financiar las
indemnizaciones pactadas, aun-
que “los acreedores de la empre-
sa también exigen sus deudas, y
eso podría dificultar la finaliza-

Un notario visitó ayer las
instalaciones y emitirá un
informe como base del
pago en indemnizaciones
y deuda de acreedores

El comité de Inasa
estima en cinco
millones el valor del
material de fábrica

ción del proceso”.
Como ya se ha publicado en in-

formaciones previas, la mayoría
sindical de esta empresa (4 dele-
gados de CC OO, 1 de UGT y 1 de
Solidari) pactó un expediente de
regulación de empleo de extin-
ción de contratos, para proceder
al cierre de la fábrica, que con-
templa indemnizaciones de 25
días por año, con tope de 14 men-
sualidades para cada uno de los
155 trabajadores afectados. Su-
pone alrededor de 40.000 euros
por empleado. La dirección se
comprometió al pago en 9 meses,
al igual que para otros 21 emplea-

dos que abandonaron la planta
en junio, en aplicación del artícu-
lo 41 del estatuto de los trabajado-
res, para no perder cotizaciones
con la rebaja salarial.

“En medio del desierto”
Ante lo que pueda ocurrir una
vez liquidado el material existen-
te en fábrica, Ruiz explicaba que
los ánimos de la plantilla no están
pasando por sus mejores mo-
mentos. “Sabemos que los ban-
cos y los acreedores apretan para
que se pague la deuda. Mientras
todo esto se soluciona, nos senti-
mos en medio del desierto y sin

agua”.
Hoy a las diez de la mañana es-

taba prevista una reunión entre
dirección y comité de empresa.

En ella, la dirección de la em-
presa espera seguir avanzando
en la cesión del crédito moroso
que Inasa ostenta contra la mer-
cantil Aliberica Packaging, así
como Alucoat Conversion, que
deben una cantidad superior al
millón y medio de euros a la plan-
ta de Irurtzun. Para la dirección,
se trata de una maniobra para
“intentan aprovechar la debili-
dad actual de Inasa para benefi-
cio propio”.
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B.A.H. Pamplona

La plantilla de Hormigones Puen-
tellevaya 25 días dehuelgaindefi-
nida. La decisión, adoptada el pa-
sado día 11, se debió al anuncio de
ladireccióndeeliminardelsalario
un plus de transporte que venía a
suponer el 20% del salario, según
denuncian desde ELA. El sindica-
to aclara que el plus, que supone
unos 4.000 euros, se firmó en el

año 2002. Y reclaman que la direc-
ción dé marcha atrás.

Hormigones Puente, ubicada
en Puente la Reina, tiene seis tra-
bajadores, pero la planta se englo-
ba dentro del grupo Hormigones
Beriáin, que cuenta con 11 empre-
sas y 17 plantas de trabajo. La me-
dida, de momento, sólo se ha apli-
cado en Puente la Reina.

Los trabajadores de esta planta
han solicitado a la dirección la

apertura de un proceso de nego-
ciación para traspasar a un conve-
nio propio todos los aspectos reco-
gidos previamente en acuerdos,
como es el caso del plus de trans-
porte. “La solicitud fue planteada
el 5 de julio y todavía seguimos sin
noticias de la dirección”, denun-
cian desde ELA. La empresa dis-
pone de un plazo de un mes, según
la nueva reforma laboral, para ini-
ciar conversaciones. “Queremos
sentarnos y arreglar el convenio,
pero, si no hay respuesta, tendre-
mos que denunciarlo ante Traba-
jo”, añaden. De momento, los tra-
bajadores continuarán con la
huelga indefinida.

Hormigones Puente lleva ya
25 días de huelga indefinida

PILAR MORRÁS
Pamplona

El paro siguió dando tregua a los
navarros en julio por quinto mes
consecutivo. Aunque esta vez, la
tregua fue muy pequeña. Tan solo
26 personas menos en las listas de
desempleo, que suman 48.787
personas en la Comunidad. No
obstante, se trata del primer mes
de julio en que cae el paro, frente a
las ligeras subidas, 24 y 44 perso-
nas, respectivamente, que regis-
tró el paro en julio en los dos últi-
mos años.

Una verano más, la estacionali-
dad del empleo en la Administra-
ción se dejó notar en las oficinas
del Servicio Navarro de Empleo
(SNE). En ellas, recogieron las al-
tas de los educadores y personal
de comedor contratado en los co-
legios, al sumar 335 parados más
en educación. Mientras, las susti-
tuciones de verano generaron los
también habituales descensos del
paro en sanidad (101 menos) resi-
dencias (57) correos (29) y admi-
nistración pública en general (32).

La mayor actividad que trae el
estío a la construcción rescató a
otros 61 navarros del desempleo,
mientraslascampañasagrícolasy
en la industria alimentaria rebaja-
ron listas en otras 93 personas. A
ello se sumaron las contratacio-
nes en algunas empresas de auto-
moción (84 parados menos) , aun-
que el paro creció en los sectores
de artes gráficas y empresas del
metal. Yyadentrodelosservicios,
destacó la fuerte subida del paro
en transporte (44 personas) y un
ligeroalzaenelcomercio(28)pese
a ser mes de rebajas.

El primer trabajo
La nota más destacable del mes
fueron los parados que encontra-
ron su primer trabajo. En julio, se
apearon de las listas del paro 80
navarros sin empleo anterior. El
descenso benefició a los varones,

172 menos, y perjudicó a las muje-
res, que sumaron 146 nuevas altas
en el desempleo. Hubo 199 extran-
jeros que salieron del desempleo.

Por oficinas, destaca la bajada
del paro en Tudela (-133), Aoiz (-
44) y Lodosa (-22). En cambio, las
tresoficinasdePamplonarecogen
160 parados más y destaca el alza,
un 1,37% más, del paro en Alsasua,
con 20 nuevos inscritos.

En un comunicado, la nueva di-
rectora gerente del SNE, Maribel
García Malo, destacó ayer el des-
censo “aunque leve” de julio por
“quinto mes consecutivo”. Recor-
dó que, desde enero, “1.362 perso-
nas han abandonado las listas de

El fin de curso sumó 335
parados en la educación
que se compensan con
altas en otros sectores

Destacan los contratos
de verano en residencias,
sanidad, construcción,
campo y agroindustria
compensan

El paro baja en 26 personas en julio
por quinto mes consecutivo

desempleo en Navarra”. García
Malo instó a “perseverar en las po-
líticas activas de empleo para in-
tentar mantener la tendencia”.

20.000 contratos al mes
Las empresas navarras firmaron
20.232 contratos en julio, 1.148
más que en junio, con un alza del
6%. De ellos, sólo un 5% fueron in-
definidos:1.021entotal,125menos
que el mes anterior. Tres de cada
cuatro contratos (16.376) se firma-
ron en el sector servicios. La in-
dustria hizo 2.275 contratos y la
agricultura774.Todoslossectores
contrataron más que el mes ante-
rior, salvo la construcción.

La rotación contractual se re-
fleja también en las solicitudes de
paro. En junio (último dato dispo-
nible) el Servicio de Empleo Esta-
tal (antiguo Inem) registró 21.798
solicitudes para cobrar paro en
Navarra y reconoció el derecho a
21.289 personas. En junio, había
31.750cobrandosubsidioopresta-
ción. Uno de cada tres parados en
Navarra no cobra paro.

LaCámaraNavarradeComer-
cio valoró “especialmente” el in-
cremento de la contratación que
crece” por primera vez desde oc-
tubre” a nivel interanual con la
firma de 321 contratos más (un
1,6%) que en julio de 2011.

SEGURIDAD SOCIAL

9.470
AFILIADOS MENOS en 1 año
256.360 personas cotizaban a fi-
nal de julio a la Seguridad Social
en Navarra, 1.254 menos que el
mes anterior. De ellos, 200 autó-
nomos. Respecto a julio de 2011,
la cifra ha bajado en 9.470 per-
sonas, lo que supone una caída
del 3,56% en el empleo cotizado
en Navarra. De ellos, 210.517
eran empleados por cuenta aje-
na y 45.651, autónomos. Dentro
del régimen general (cuenta aje-
na) los sistemas especiales de
peones agrícolas y empleados
del hogar suman en julio 4.690 y
6.793 afiliados respectivamente.

EPA Y PARO REGISTRADO

DOS FORMAS DE MEDIR
El paro registrado en el SNE 
cuenta, cada mes, con nombre
y apellido, la cifra de navarros
apuntados en las listas del
desempleo. Sin embargo, a
nivel europeo, el indicador que
se usa a efectos comparativos
es la EPA, una encuesta que se
realiza trimestralmente por el
INE, que recoge la situación de
los hogares españoles (en
Navarra, una muestra de 400).
En junio, la EPA batió récord
histórico de parados en España
y en Navarra. Y por primera vez,
contra la tendencia habitual, la
EPA arrojó en junio más paro
que el registrado, 51.000 frente
a los 48.813 del SNE.

COBRANDO PARO

31.750
2 DE CADA TRES PARADOS
Según datos del Servicio Publico
de Empleo Estatal (SPEE) en ju-
nio había 18.969 parados en Na-
varra cobrando prestación
(933€ de media al mes, la más
alta de las CC AA), otros 11.212
cobraban subsidio (una cuantía
fija de 426€ al mes) y 1.569 la
Renta Activa de Inserción.

RECORTES DE JULIO:
A partir del 15 de julio, los nue-
vos parados con derecho a pres-
tación (mínimo un año cotizado)
cobrarán el 70% de la base regu-
ladora hasta el sexto mes, pero a
partir del 7º sólo el 50% (antes
el 60%). Y el Inem les desconta-
rá el 35% de la cotización que les
financiaba (28€ al mes de me-
dia). El subsidio para mayores de
52 años se retrasa a los 55.

EN JULIO

¿DÓNDE SUBIÓ EL PARO?
Educación +335
Transporte +44
Industria Metal +34
Comercio +28

¿DÓNDE BAJÓ EL PARO?
Sanidad -101
Automoción -84
Construcción -61
Residencias -57
Agricultura -51
Agroindustria -42
Correos -29
Alojamientos -22

Un año, 7.000 parados más

La tendencia habitual del paro en Navarra es una curva descen-
dente entre los meses de marzo hasta agosto, para iniciar de
nuevo una escalada en otoño. Sin embargo, desde que se inició la
crisis, cada verano se parte de una cifra más alta. En julio de
2008, las listas recogían 24.000 parados. En julio de 2012, la cifra
se ha doblado.
A la espera del dato de agosto, cabe recordar que el paro regis-
trado batió su récord en Navarra en febrero pasado, con casi
52.000 apuntados, diez mil más que en verano. En este momen-
to, hay 7.043 desempleados más que julio pasado. Por eso, en
medios sindicales y administrativos no descartan que este in-
vierno, de seguir en recesión, se pueda romper otro techo y lle-
gar a los 60.000 desempleados.

Juan Larraya, responsable de la federación Hainbat de ELA, y los traba-
jadores de Hormigones Puente, ayer en rueda de prensa. DN
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Trabajadores de Renfe se plantaron ante un Alvia en Castejón cuando el tren paró en la estación. MORANCHO

ENRIQUE MORANCHO
Castejón

La huelga anunciada en Renfe
para hoy afectará en Navarra a
cuatro trenes Alvia y al 33% de los
trenes de media distancia. En
concreto, no saldrán los trenes de
las 15.35 con destino Madrid ni el
de las 9.13 horas rumbo Barcelo-
na. En sentido contrario, tampo-
co habrá servicio en el Alvia de
las 11.35 con salida desde Madrid
ni en el de las 07.35 desde la ciu-
dad condal. Los pasajeros afecta-
dos serán ubicados, si hay plaza y
lo desean, en los siguientes tre-
nes. Si lo prefieren, se les devol-
verá el importe íntegro de su bi-
llete, recuerdan desde Renfe.

A la huelga están convocados
los casi 300 trabajadores de Adif
y Renfe de la Comunidad foral.

Ayer, como paso previo, casi un
centenar de trabajadores ferro-
viarios y simpatizantes se mani-
festaron en la estación de Caste-
jón bajo el lema “Por un ferroca-
rril público y social”. En la
manifestación ha estado presen-
te también Javier Gómez Benito,
Presidente del Comité de Empre-
sa de ADIF en Navarra, así como
otros muchos dirigentes sindica-
les del sector ferroviario.

En la concentración, que duro
media hora, se denunció “la im-
posición” por parte del Ministe-
rio de Fomento de unos servicios
mínimos de casi el 80% en trenes
de Alta Velocidad y Larga Distan-
cia, y casi el 70% en trenes Regio-
nales. Los sindicatos calificaron
de “provocación y una agresión a
los derechos constitucionales y
laborales de los trabajadores”.

La huelga de Renfe de hoy
afecta a cuatro trenes Alvia

DN/EFE
Pamplona/Barcelona

Caixabank cierra hoy legalmen-
te la fusión por absorción de Ban-
ca Cívica, apenas un año después
de la salida a bolsa del banco en
el que participaba Caja Navarra.
De esta manera, Banca Cívica se
integrará formalmente en Caixa-
bank, por lo que a partir de hoy
dejará de existir como sociedad
y, por lo tanto, de cotizar en Bol-
sa. Caixabank, por su parte, pa-
sará a convertirse en la entidad
bancaria líder en España, con
más de 13 millones de clientes y
unos activos de 342.000 millo-
nes de euros.

Accionistas
Los accionistas de Banca Cívica
pasarán el lunes a ser accionis-
tas de Caixabank. Entre ellos,
más de 25.000 navarros. Por ca-
da ocho acciones de Banca Cívica
recibirán 5 de Caixabank según
la ecuación de canje acordada en
su día. Al precio de ayer, supon-
dría valorar cada acción de Cívi-
ca en 1,59 euros, una pérdida de
valor del 41% sobre el coste de
compra para los accionistas ha-
ce un año, que fue de 2,7 euros.

Para realizar el canje, la enti-
dad catalana empleará 304 mi-
llones de acciones, de los cuales
71 millones formaban parte de su
autocartera y 233 millones son
una ampliación de capital. Tras
la operación, la participación de
los accionistas de Banca Cívica

será de alrededor del 7,5% de
Caixabank. La Caixa controlará
todavía el 70% del banco, porcen-
taje que bajará al 60% en los pró-
ximos meses tras diversas ope-
raciones financieras pendientes
como la conversión de obligacio-
nes subordinadas y canje de pre-
ferentes. Caja Navarra se queda-
rá con un 1% de las acciones del
grupo catalán.

Consejeros
Al consejo de administración de
Caixabank, de 17 miembros has-
ta ahora y presidido por Isidro
Fainé, se incorporan dos más en
representación de las cajas ac-
cionistas de Banca Cívica y que,
en conjunto, sumarán un 3,4%
del capital del banco catalán. Se
trata del navarro Enrique Goñi y
del sevillano Antonio Pulido,
hasta ahora copresidentes de
Banca Cívica. La pertenencia al

consejo del banco catalán asegu-
ra a ambos una dietas que esta-
ban fijadas en 90.000 euros
anuales, aunque la entidad aca-
ba de reducirlas en un 10% en lí-
nea con las recomendaciones del
ministro De Guindos a las gran-
des empresas. Junto a ello, se ba-
raja con que podrían incorporar-
se en próximas fechas como di-
rectivos a Criteria, el grupo que
aglutina las participaciones en
empresas de La Caixa y también
sus activos inmobiliarios adjudi-
cados

Trabajadores
Los trabajadores de Banca Cívi-
ca, donde se incluyen los de Caja
Navarra, se incorporaran a su
vez a Caixabank. La plantilla de
7.800 profesionales se ha visto
reducida en las últimas semanas
en 1.500 personas al aplicarse el
plan pactado con los sindicatos

Se convierte en el banco
líder con 13 millones de
clientes y activos por
342.000 millones

Los accionistas de Banca
Cívica recibirán el lunes 5
acciones de Caixabank
por cada 8 de Banca Cívic

Caixabank cierra hoy la
absorción de Banca Cívica

que prevé una dura reducción de
plantilla previa a la absorción
por la entidad catalana. Se ha he-
cho mediante prejubilaciones y
bajas incentivadas y como no se
ha llegado a los mínimos necesa-
rios, se ha aplicado un ERE de
suspensión de empleo por un
año a 560 trabajadores.

En Navarra, la reducción de
plantilla ha llegado a los 273 tra-
bajadores, de los que la mitad lo
han hecho mediante vías volun-
tarias (prejubilaciones con el
70% del salario y bajas incentiva-
das con indemnización de 45 dí-
as por año trabajado) y la otra mi-
tad (134 personas) se han visto
obligados a acogerse a una sus-
pensión de contrato por un año,
en la que cobran el paro y el 25%
de su salario actual.

Cambios de imagen
Coincidiendo con el cierre for-
mal y legal de la fusión, Caixa-
bank realizará el cambio de ima-
gen corporativa de las oficinas de
Banca Cívica, lo que afectará a
más de 1.300 sucursales. La nue-
va rotulación comportará la de-
saparición de la marca Banca Cí-
vica, de manera que las oficinas
que formaban parte de este ban-
co lucirán, en sus territorios de
origen, sus respectivas marcas
(Caja Navarra, por ejemplo) jun-
to al símbolo de La Caixa, la es-
trella azul.

A pesar de que Banca Cívica se
integra formalmente en el banco
catalán, la operativa de sus clien-
tes no cambiará hasta que se
produzca la migración de la pla-
taforma operativa de cada enti-
dad. En el caso de Navarra, está
previsto que este cambio se rea-
lice para el 20 de octubre. A par-
tir de hoy se producirá una nove-
dad y es que todos los clientes de
Banca Cívica podrán sacar dine-
ro a débito de la red de cajeros
automáticos de La Caixa sin co-
misión alguna. Tras la fusión, la
entidad catalana alcanzará
10.000 cajeros en toda España.

Cambio de rotulación en una oficina de Iturrama. CALLEJA/ARCHIVO

ECONOMÍA La firma LCD, de
administración de fincas,
abre en Pamplona
La firma LCD, dedicada a la
administración de fincas y co-
munidades de propietarios,
ha abierto recientemente una
oficina como sede en Pamplo-
na. Al frente de ella, el pam-
plonés Borja Irujo. La de la ca-
pital navarra suma a la red de
LCD en España, prevé finali-
zar este año con 60 sucursales
abiertas en el país. El estable-
cimiento de LDC en Navarra
se situará en la calle Olite, nú-
mero 46. DN

POLÍTICA Juventudes
socialistas piden que los
pensionistas “no sufran
el copago”
Juventudes Socialistas de Na-
varra (JSN) pidió al Gobierno
foral que los pensionistas na-
varros “no tengan que sufrir
el impacto económico del co-
pago farmacéutico”, una me-
dida que, en su opinión, es
“ineficaz e insolidaria”. En un
comunicado, las juventudes
socialistasseñalaronqueel co-
pago farmacéutico tiene “en
teoría” dos objetivos “el recau-
datorio, contribuyendo a la fi-
nanciación de la sanidad públi-
ca,yelde procurarlaeficiencia
global reduciendo notable-
mente el abuso en el consu-
mo”. Sin embargo, JSN defen-
dió que “el objetivo recaudato-
rio no corresponde al sistema
sanitario,sinoqueesefinrecae
en el sistema fiscal”, por lo que,
a su juicio, “el único afán del PP
con estemecanismoesreducir
el déficit a toda costa”.

RENOVABLES Parques
Solares se integra en la
Unión Española
Fotovoltaica (UEF)
Parques Solares de Navarra,
dedicada a la instalación y
promoción de instalaciones
fotovoltaicas en España, con
miles de propietarios asocia-
dos, se ha integrado en la
Unión Española Fotovoltaica
(UNEF), creada por las princi-
pales asociaciones nacionales
del sector como plataforma de
presión, indicó en una nota.
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