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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
LOS FUNCIONARIOS HAN COMENZADO HOY A TRABAJAR 10 MINUTOS MÁS. LOS SINDICATOS HAN RECIBIDO LA MEDIDA CON
RESIGNACIÓN Y CON MALESTAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA); 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67dc490a40e0246a4c468187c9a30abf/3/20120702SE05.WMA/1341299794&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67dc490a40e0246a4c468187c9a30abf/3/20120702SE05.WMA/1341299794&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67dc490a40e0246a4c468187c9a30abf/3/20120702SE05.WMA/1341299794&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67dc490a40e0246a4c468187c9a30abf/3/20120702SE05.WMA/1341299794&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67dc490a40e0246a4c468187c9a30abf/3/20120702SE05.WMA/1341299794&u=8235
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TELEVISIÓN

02/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
LOS CERCA DE 32000 FUNCIONARIOS QUE HAY EN NAVARRA HOY VAN A COMENZAR A TRABAJAR DIEZ MINUTOS MÁS QUE
AYER TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL AUMENTO DE SU JORNADA LABORAL.
DESARROLLO:EN TOTAL VAN A SER 36 HORAS AL AÑO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f42b146a83f8ba9edf3ffe32d8f46c42/3/20120702BA02.WMV/1341299832&u=8235

02/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
EL PARO ENTRE MENORES DE 25 AÑOS HA REGISTRADO EN ESPAÑA UN NUEVO RECORD, HA ALCANZADO UN 52%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7be057e94e9db8ddb4afee99b2709366/3/20120702BA06.WMV/1341299832&u=8235

02/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. CIENTOS DE PERSONAS ACOMPAÑARON A LOS TRABAJADORES DE INASA EN UNA
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL CIERRE DE LA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9594b8269c6bd4022295d5cdf7877bf9/3/20120702TA04.WMV/1341299832&u=8235
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Barcina reduce altos cargos
y releva a los socialistas
Se suprime una dirección general y
tres organismos autónomos

Pruden Induráin, nuevo director-
gerente del Instituto del Deporte

“El sistema de
copago es muy
complejo para
los mayores”
Pilar García, presidenta
de los farmacéuticos de
Navarra, hace balance

NAVARRA 22

EL TERCER  ATARDECER MÁGICO

Cerca de medio millón de personas vitorearon a la selección
DEPORTES 33-37

NAVARRA 16-17

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 13

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 33

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 49

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 64

NACIONAL 5

Un muerto en el incendio
forestal de Valencia

● Un piloto de
helicóptero
perdió la vida
al caer con el
aparato; en
otro accidente
aéreo de la
jornada hubo
dos heridos

El bombero ante un poderoso frente de llamas. EFE

Los jugadores y cuerpo téc-
nico salieron de la Zarzuela
y recorrieron Madrid hasta
la fiesta final en la plaza de
la Cibeles. AFP
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LOS SEIS MESES DEL PRESIDENTE

ANÁLISIS
Pilar CernudaR AJOY ha querido conmemorar –o

celebrar– su medio año en Mon-
cloa con una reunión de la directi-
va nacional de su partido en Sevi-

lla. Las elecciones andaluzas han sido una
rémora en estos seis primeros meses de go-
bierno. La principal acusación que se hace
al presidente Rajoy, dentro y fuera de Espa-
ña, es que condicionó las necesarias medi-
das de ajuste a la celebración de esas elec-
cionesautonómicas,asícomolaaprobación
de los Presupuestos. Eso provocó un goteo
de medidas que dolían como puñales, en lu-
gar de anunciarlas simultáneamente, sufrir
unos días por todas y cada una de ellas y re-
ponerse del susto a continuación. El goteo
provocó también que los propios miembros
del Gobierno no acabaran de conocer el ca-

lendario de las leyes que estaban en cartera,
con una descoordinación que asentó la ima-
gen de un gobierno dubitativo y que rectifi-
caba constantemente.

Laqueprimerohizolosdeberesfuelami-
nistra de Empleo con la Reforma Laboral,
mal considerada por sindicatos y partidos
deizquierda,ybienporempresariosyporla
Unión Europea. Y tanto Guindos como
Montoro –que con el tiempo consiguieron
superar sus recelos mutuos– trabajaron a
fondo en las otras dos tareas prioritarias: la
reforma del sistema financiero y de las Ad-
ministraciones Públicas. Con unos “debe-
res” a los gobiernos regionales de obligado
cumplimiento,comoestablecíalaLeydeEs-
tabilidad que había presentado Zapatero al
final de la legislatura y que, sorprendente-

mente, no ha sido apoyada ahora por el
PSOE de Rubalcaba.

Rajoy, en estos seis meses, no ha conse-
guido su objetivo de lograr la confianza de
los mercados y tampoco de la UE, aunque
tras el Consejo del viernes se advirtió un
atisbo de esperanza al aliarse con Monti
–también en dificultades– y lograr la com-
plicidad del nuevo presidente francés. Pero
ese éxito indudable no es el pasaporte defi-
nitivo para que España pise fuerte en la UE;
es indispensable trabajar en el día a día de
Bruselas, hacer frente a sus retos y salir de

la crisis. Pero Rajoy tiene que hacer un es-
fuerzo aún más importante: ganarse nueva-
mente a sus votantes. Los ha perdido a cho-
rros, porque ha roto algunas de sus prome-
sas, porque no ha sabido o no ha querido
hacer los ajustes en un breve espacio de
tiempo evitando así la agonía, y porque en
estos seis meses no se ha visto un solo resul-
tadodequeladurezadesusmedidassignifi-
quencreacióndeempleo,problematanacu-
ciante que la gente esperaba el milagro in-
mediato. No han sido seis meses fáciles y
Rajoy lo sabía. Que iba a decepcionar lo sa-
bía también, y ha sido muy claro en sus de-
claraciones: está preparado para hacer lo
quenuncapensóquetendríaquehacer,yno
va a gobernar España teniendo en cuenta
los resultados electorales.

● Los socialistas sospechan
que la ministra filtró a la
prensa el contenido del ERE
que acometerá el principal
partido de la oposición

Colpisa. Madrid

El PSOE quiere que se abra
una investigación para averi-
guar si la ministra de Trabajo,
Fátima Báñez, filtró el conteni-
do del Expediente de Regula-
ción de Empleo presentado el
22 de junio por el principal par-
tido de la oposición para redu-
cir su masa salarial y, según
anunció ayer su secretario de
Organización, Óscar López, no
descarta llevarla ante los tribu-
nales de justicia. Los socialis-
tas basan sus sospechas única-
mente en una información pu-
blicada ayer por el diario El
País en la que se asegura que el
documento, confidencial, fue
enviado desde el correo elec-
trónico de la ministra al menos
a un periodista. El pasado mar-
tes el diario La Razón desveló
los pormenores del ERE que
preparan los socialistas y que,
en principio, afectaría a más de
180 trabajadores. El País afir-
ma ahora tener una copia del
correo remitido desde la direc-
ción de Báñez.

“De confirmarse, Báñez de-
bería dimitir inmediatamen-
te”, advirtió López en la mis-
ma comparecencia en la que
anunció su decisión de acudir
a la Agencia de Protección de
Datos.

El PSOE
estudia llevar a
los tribunales a
Fátima Báñez

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Sevilla

El desgaste del Gobierno, tras seis
meses de reformas y duros ajus-
tes,comienzaatenerunreflejono-
torio en las encuestas. El PP, se-
gún los últimos sondeos, ha perdi-
do un 8,5% de intención de voto
desde las elecciones generales. La
situación, sin embargo, no es más
grave debido a que el PSOE no ca-
pitaliza el descontento.

Mariano Rajoy considera en-
tendible esta pérdida de apoyos
por la desilusión de los ciudada-
nos ante la actual coyuntura eco-
nómica, pero quiere que el parti-
do, desde la unidad de acción, in-
tente frenar la pérdida de apoyos.
Una alusión al mensaje único que
llega tras varias semanas en las
quelasdeclaracionesdeministros
y de altos cargos del partido han
evidenciado problemas de coordi-
nación entre Génova y Moncloa.

Ayer, durante su alocución ante
la junta directiva nacional del PP,
Rajoy explicó que su Gobierno ha
hecho “muchas cosas” y que nin-
gunadeellaslehasorprendidope-
roadvirtiódequelasreformasson
un hito en el proceso de moderni-
zación, y que ahora “hay que pisar
el acelerador” porque no se ha lle-
gado a esta situación “por casuali-
dadnimalasuerte”sinoporqueno
se han hecho las cosas bien, algo
que “saben hasta los que protes-
tan por las decisiones” que adopta
el Gobierno.

Ausencia de Cospedal
María Dolores de Cospedal sí optó
por anteponer su condición de
presidenta de Castilla-La Mancha
a la de número dos del PP. Cospe-
dal prefirió quedarse en la locali-
dad albaceteña de Hellín, locali-
dad afectada por un gran incendio
forestal, y no viajar a Sevilla.

Rajoy,enausenciadeCospedal,
piropeó a Arenas al que calificó de
“activo muy valioso y una referen-
ciaparaestepartido”. Elpresiden-
te del Gobierno aprovechó la sen-
sación de euforia colectiva que vi-
ve el país, tras la victoria de la

seleccióndefútbolenlaEurocopa,
para acentuar el matiz de optimis-
mo que suele introducir habitual-
mente en su discurso político. “No
haylugarparaeldesaliento”,espe-
tó.

Rajoy admitió que, pese al im-
portante paso dado por el último
Consejo Europeo, la situación de
España aún es muy delicada. Per-
sisten los motivos para la preocu-
pación, pero se mostró “absoluta-
menteconvencido”dequeEspaña
tiene un gran futuro.

El presidente advirtió a las co-
munidades autónomas de que

El presidente del Gobierno
anuncia más reformas
“necesarias para la
modernización del país”

Europea el indudable compromi-
so de España con la estabilidad
presupuestaria. “Sólo con el con-
trol del gasto lograremos devolver
la salud a nuestras cuentas públi-
cas”, reseñó.

Rajoy pide a su partido unidad de
acción para defender las reformas

tendrán que hacer en los próxi-
mosmesesunesfuerzoaúnmayor
dereduccióndelgasto,aligualque
haráelgobiernomediantelosPre-
supuestos Generales para 2013. El
objetivo es dejar claro a la Unión

TRANSICIÓN DE PODER EN LA DIRECCIÓN ANDALUZA
El PP celebró su junta directiva nacional, máximo
órgano del PP entre congresos, para acompasar la
transición en la dirección andaluza. Javier Arenas
deja paso en la presidencia del PP-A al alcalde de
Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Rajoy optó por mante-

ner su asistencia a este cónclave contra viento y
marea, aunque ello le impidera participar en la
multitudinaria celebración en Madrid por el
triunfo de la selección española en la Eurocopa.
En la imagen, Arenas, Rajoy y Zoido. EFE
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● “Las bandas terroristas
no son fiables ni se
caracterizan por su
sinceridad”, asegura el
secretario de Estado

Colpisa. Madrid

“Las bandas terroristas no son
fiables ni se caracterizan por
su sinceridad”. El Ministerio
del Interior avisa que ETA
“puede mentir”, incluso si
anuncia su disolución. El nú-
mero dos del departamento,
Ignacio Ulloa, explicó ayer que
la organización terrorista se
enfrenta ya a la “difícil deci-
sión” de anunciar su fin defini-
tivo, pero advirtió que “50 años
de terrorismo no desaparecen
con un simple comunicado”,
por lo que aseguró de las fuer-
zas de seguridad seguirán tra-
bajando aunque llegue esa di-
solución formal.

Ulloa justificó sus cautelas
porque el sustrato social más
afín a la banda no está “cohe-
sionado” y parte de ese entor-
no, el más “radical”, prefiere el
“juego sucio” al fin definitivo
de la violencia. Sin embargo, y
a pesar de este pesimismo y
estas prevenciones, el secreta-
rio de Estado para la Seguri-
dad se mostró confiado en los
cursos de verano de El Esco-
rial en que no habrá una vuel-
ta a las armas de ETA. Sobre
todo, dijo, porque la izquierda
abertzale “ni quiere ni le inte-
resa ni permitiría” la reactiva-
ción de los atentados, si bien
alertó de nuevo que el mundo
radicaltrataráde“disfrazarsu
verdad con ambigüedades y
en algún caso con engaños”.

Colpisa. Sevilla

La comisión de investigación
en el Parlamento de Andalucía
sobre los ERE irregulares, que
empieza a caminar de verdad,
ha previsto para el 23 de julio
las comparecencias, entre
otras, del presidente del Go-
bierno autonómico, Jose Anto-
nio Griñán, su antecesor, Ma-
nuel Chaves, así como los ac-
tualesconsejerosdeEconomía
e Innovación y de Hacienda y
sus antecesores; los exconseje-
ros de Empleo José Antonio
Viera -puesto en la picota en la
investigación judicial- o Anto-
nio Fernández, ya encarcelado
por este asunto.

A ellos se sumarán los exdi-
rectores generales de Trabajo
de la Junta de Andalucía Fran-
cisco Javier Guerrero, Juan
Márquez y Daniel Alberto Ri-
vera e incluso el ya exlíder del
PP andaluz, Javier Arenas, y el
ex portavoz parlamentario del
PP Eduardo Zaplana.

Interior avisa
que ETA puede
mentir sobre
su disolución

Griñán, Chaves,
Arenas y Zaplana
declararán
por los ERE

Exterior de la casa unifamiliar donde ocurrieron los hechos. EFE

ONCE DETENIDOS POR ATACAR A LA GUARDIA CIVIL
La Guardia Civil detuvo ayer once personas por dis-
parar con lanzaderas voladores, tornillería y bolas
de golf a guardias civiles para defender las barrica-
das con las que habían cortado carreteras de Astu-
rias, en el marco de las movilizaciones de la huelga

de la minería del carbón. El incidente más grave tuvo
lugarentornoalas6,45horascuandounas70perso-
nas colocaron una barricada de neumáticos ardien-
do en la AS-1 (Gijón-Mieres), en el lugar conocido co-
mo Bendición, situado en el municipio de Siero. EFE

Efe. Madrid

Los mineros del carbón anuncia-
ron que radicalizarán sus accio-
nes después de que el ministro de
Industria, José Manuel Soria, rea-
firmara ayer el recorte en las ayu-
das al sector durante una reunión
conlossindicatos,quehabíanacu-
dido a la cita de ayer con esperan-
zas de abrir una vía de negocia-
ción. Durante el encuentro no hu-
bo “ningún acercamiento” entre
las posturas del ministro y las de
UGTyCCOO,explicóelsecretario
generaldelaFederacióndeIndus-
tria de CC OO, Felipe López.

Tampoco mostró sintonía con
Soria el presidente del Principa-
do de Asturias, Javier Fernández,
quiensereunióconelministroin-
mediatamente después que los
sindicatos y destacó tras la cita
que discrepa “profundamente”
de la posición de Industria sobre
el carbón, ya que el titular del de-
partamento le reiteró que no hay
margen de maniobra para suavi-
zar los recortes.

Soria pidió “un esfuerzo a la mi-
nería del carbón” durante la reu-
nión con los representantes de los
trabajadores del sector, según un
comunicado del Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo. Ade-
más,urgióalossindicatosaquese
sienten a negociar el Plan del Car-
bón 2013-2018.

El ministro les recordó el con-
texto de “ajuste global” en la admi-
nistración para cumplir los objeti-
vos de déficit público y les dijo que
el carbón tiene en las cuentas de
2012, aprobadas por el Congreso

El ministro Soria pidió
“un esfuerzo” al sector
del carbón en su reunión
con los sindicatos

Los representantes
sindicales amenazan
con movilizaciones más
radicales y contundentes

La reunión entre los mineros y
el Gobierno termina sin acuerdo

de los Diputados, “el presupuesto
más elevado que recibe ningún
otrosectoreconómicoenEspaña”.

Ante el resultado de la reunión
entre sindicatos e Industria, el
responsable del área de minería
de la federación FITAG de UGT
en Castilla y León, José Manuel
Álvarez Maestro, advirtió ayer
que “las movilizaciones serán

más fuertes y contundentes”.
Álvarez Maestro hizo estas de-

claraciones desde la localidad va-
llisoletana de Tordesillas, munici-
pioalquellegóayerelgrupode160
minerosdela“marchadelcarbón”
provenientes de Asturias y Casti-
lla y León, que se desplazan a pie
hasta Madrid para protestar con-
tra los recortes.

ELENA JIMÉNEZ
Colpisa. Madrid

Unos encapuchados, dos según
la Policía Nacional, tres según
algunos testigos, asesinaron a
golpes a María Ángeles Lousa
Gayoso, de 62 años, en su domi-
cilio de Madrid mientras su es-
poso, el notario Ramón Sán-
chez, y otros dos miembros de la
familia celebraban en el jardín
de la vivienda la victoria de Es-
paña en la final de la Eurocopa
en una zona del barrio Fuenca-
rral-El Pardo.

Según fuentes policiales,
aunque la primera intención de
los asaltantes era el robo de los
objetos de valor, éstos no consi-
guieron su objetivo.

Las primeras investigacio-
nes señalan que el ataque se
produjo en torno a las 23.30 ho-
ras, cuando la dueña de la vi-
vienda se encontraba en su ha-
bitación mientras su esposo, el
notario Ramón Sánchez, su hijo
y la novia de éste permanecían
en el porche de la casa.

Golpes en la cabeza
La mujer fue golpeada en la ca-
beza por los asaltantes y quedó
tumbada en el suelo en medio de
un charco de sangre.

Cuando el hijo subió a la plan-
ta superior, recibió otro golpe de
los encapuchados que lo dejó in-
consciente. Una vez que recupe-

En el ataque a su chalé
resultó herido también
su hijo, que recibió varios
golpes en la cabeza por
varios encapuchados

Asesinada a golpes
una mujer de 62 años
durante un asalto en
su vivienda de Madrid

ró la conciencia, el joven, de 32
años, avisó a su padre quien se
puso en contacto con el servicio
de Emergencias.

Cuando llegó la ambulancia,
la víctima, permanecía todavía
inconsciente y en parada car-
diorrespiratoria. Tras media
hora de reanimación, las asis-
tencias sanitarias confirmaron
su muerte después de un grave
traumatismo craneoencefálico.

El Instituto Anatómico Fo-
rense recibió el cuerpo de María
Ángeles pasadas las dos y media
de la madrugada.

El hijo sufrió un traumatismo
craneoencefálico y fue traslada-
do a la clínica de La Concepción.
“Su hijo fue trasladado en esta-
do moderado”, corroboró Javier
Chivite, portavoz de Emergen-
cias de Madrid. El joven recibió
el alta este lunes.

La Policía Nacional no confir-
mó cuales fueron las vías de ac-
ceso de los encapucados a la vi-
vienda del notario aunque pu-
dieron entrar a través de la
Embajada de la Costa de Marfil,
edificio colindante que se en-
cuentra en obras.
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La posibilidad de un veto es remota, según el reglamento

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Finlandia y Holanda arrojaron
ayer las primeras dudas sobre el
plan europeo pactado el pasado
viernes para proteger a España e
Italia. El Gobierno finlandés, li-
derado por el liberal Jyrki Katai-

nen, desveló en un informe parla-
mentario su oposición a parte de
los acuerdos alcanzados. En una
interpretación desconocida has-
ta ayer, el Ejecutivo escandinavo
subrayó que la compra de deuda
por parte de los fondos de rescate
está sujeta a una decisión por
unanimidad de todos los socios
de la zona euro. El documento
agregaba que Holanda tampoco
respaldaba estas adquisiciones y
que ambos países harían frente
común para evitarlas. Poco des-
pués, Países Bajos ratificaba su

rechazo a la medida, pero insistía
en que aún no ha decidido si in-
tentará bloquearla.

A petición de Italia, todos los
socios aprobaron en su cita flexi-
bilizar el uso del fondo de rescate
temporal (FEEF) y del perma-
nente (MEDE). Según recoge el
acuerdo, un país ya no quedará
marcado con el estigma del res-
cate si pide al bloque que compre
su deuda para aliviar la presión
de los mercados.

Pero los reglamentos del
FEEF y del MEDE dejan claros

los requisitos necesarios para
aprobar cualquier ayuda a un so-
cio. En el caso del mecanismo
provisional, la unanimidad resul-
ta indispensable. Este sistema ya
generó algunos roces en el seno
de la Eurozona provocados, pre-
cisamente, por Finlandia. El Go-
bierno escandinavo obligó a sus
socios a ofrecerle garantías extra
ante su temor a que Grecia no de-
volviera los préstamos. Por ello,
el club de la moneda única alteró
la normativa al diseñar el MEDE.
En el marco del fondo permanen-

te, las decisiones urgentes se
pueden tomar con el 85% de los
apoyos del bloque, lo que deja sin
derecho de veto a Helsinki.

El país escandinavo no podría
bloquear una medida ni siquiera
con el respaldo de Holanda. Debi-
do al tamaño de sus economías,
entre ambos apenas suman el
7,5% de los votos. Las dudas, sin
embargo, llegan por la imagen de
división y por el hecho de que la
Eurozonaharespetadohastaaho-
ra el principio de unanimidad en
las resoluciones más delicadas.

● Los gobiernos finlandés y
holandés necesitarían
convencer a más países para
modificar las condiciones de
uso del fondo de rescate

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Finlandia provocó ayer un sobre-
salto en los mercados al amena-
zar con bloquear la compra de
bonos de deuda soberana en el
mercado secundario por parte
del fondo europeo de rescate, lo
que pone en peligro una de las de-
cisiones clave del último Consejo
Europeo que favorece a España e
Italia. Holanda tampoco ve con
buenos ojos este tipo de operacio-
nes, aunque en principio no se in-
clina por vetar el acuerdo.

El diablo está en los detalles,
dice el refranero, y el solo anun-
cio por parte de Finlandia hizo
que la prima de riesgo repuntase
y acabase once puntos por enci-
ma del cierre del viernes. La pri-
ma de riesgo cerró en 485 puntos.

Los bonos españoles a diez
años se situaron ayer en 6,37%,
por encima de los bonos irlande-
ses a nueve años, que se coloca-
ron en 6,34%. Es decir, que los in-
versores exigen una menor ren-
tabilidad a Irlanda, país
rescatado, que a España. Cuanto
más riesgo se aprecia en un país
más rentabilidad tiene que ofre-
cer para que al inversor le merez-
ca la pena asumir ese riesgo.

Estrategia del BCE
Ahora, los mercados tienen la vis-
ta puesta en el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), del que esperan que
baje los tipos de interés este jue-
ves. Su presidente, Mario Draghi,
se había mostrado molesto de
que numerosos líderes europeos
descargaran sobre el BCE la res-
ponsabilidad de tomar medidas.

LareticenciadelBCEainterve-

nir en los mercados mediante
compra de deuda en el mercado
secundario –lleva cuatro meses
seguidos sin hacerlo– a pesar de
las tensiones registradas se expli-
ca porque –según el banco cen-
tral– cada una de sus actuaciones
haretrasadolatomadedecisiones
en Europa. Pero ahora ya se han
tomado medidas, varias e impor-
tantes, porlo quelosanalistasdes-
cuentan que “algo hará el jueves”.

José Ramón Iturriaga, socio
de Avante Asesores, señala que
“no hay presiones inflacionistas y
la economía se está desaceleran-
do no sólo en los países periféri-
cos sino en la zona euro en su
conjunto por lo que cabe esperar
que el BCE baje entre 25 y 50 pun-
tos básicos el tipo de interés, aun-
que más bien será sólo un cuarti-
llo”. Si bajara los tipos, sería la
primera vez desde que existe la
moneda única en que los tipos se
situarían por debajo del 1%.

Además, Iturriaga señala que
es previsible que el BCE adopte
una medida extraordinaria de li-
quidez, posiblemente “una su-
basta como las que realizó en di-
ciembre o en febrero”. También
Nuria Álvarez, analista de Renta

La prima de riesgo
española sube 11 hasta
los 485 y supera por
primera vez el
diferencial de Irlanda

La bolsa subió un 0,3%
ante las expectativas de
que el BCE baje los tipos
de interés en su reunión
del próximo jueves

Finlandia y Holanda estudian bloquear
parte de los acuerdos de la cumbre
Ambos países rechazan que el fondo de rescate compre bonos soberanos

El primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, el pasado viernes en la cumbre de Bruselas. REUTERS

4, destaca que las expectativas
están centradas en la rebaja de ti-
pos, de la que ya se habló en la re-
unión anterior del BCE.

El jueves será el día clave de la
semana, con la reunión del BCE y
una subasta del Tesoro español
con bonos a diez años, que será
un buen termómetro de cómo
acogen los inversores la nueva si-
tuación de España tras los acuer-
dos de la cumbre.

La bolsa, al alza
No obstante, los avances logra-
dos en la cumbre “han cambiado
algo sustancial que servirá para
rebajar las incertidumbres de los
euroescépticos”, señala Iturria-
ga, “lo que la bolsa recoge es que
no se cumplen los escenarios
apocalípticos”. Ayer, el Ibex subió
un 0,31% y mantuvo los 7.100 pun-
tos. El resto de las bolsas euro-
peas cerraron con subidas de al-
go más de un punto, a pesar de los
malos datos que llegaron desde
Estados Unidos y su ISM manu-
facturero. “En otro momento, las
bolsas hubieran caído, pero el
mercado está aguantando bien
por la expectativa que tiene del
jueves”, valora Álvarez.

CLAVES

MEDE, el fondo de rescate perma-
nente. El Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) es el fondo per-
manente de rescate que se espera
que esté constituido en unos meses.
Este fondo sustituirá al mecanismo
temporal (FEEF), el instrumento
que se ha utilizado para los créditos
a Grecia, Irlanda y Portugal. El ME-
DE servirá para refinanciar a la ban-
ca española. En la cumbre se acor-
dó que este fondo no será acreedor
preferente respecto al sector priva-
do en caso de impago.

La compra de bonos soberanos.
En la reciente cumbre se acordó
que el MEDE pueda comprar bonos
de países que sufren el ataque de
los mercados, sin necesidad de
acordar un rescate del país al estilo
de Grecia, Irlanda o Portugal. Es de-
cir, el país no se vería obligado a to-
mar drásticas medidas. El único re-
quisito es haber cumplido las rece-
tas lanzadas por Bruselas.
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● Las tiendas libres de
impuestos tuvieron en 2011
unas ventas de 535 millones
y reportaron al ente unos
ingresos de 161 millones

Europa Press. Madrid

Aena Aeropuertos sacará a
concurso las tiendas libres de
impuestos, conocidas como
‘duty free’, en 26 aeropuertos
de la red, y los espacios comer-
ciales de más de 80 puntos de
venta. Estas tiendas, entre cu-
yos productos se incluyen ta-
baco, bebidas alcohólicas, per-
fumes, cosmética, etc., supo-
nen el 19% de los ingresos
comerciales totales del gestor
aeroportuario. Los operado-
res interesados tienen de pla-
zo hasta el 23 de julio.

Con esta medida, Aena Ae-
ropuertos busca que las ven-
tas de los operadores de estos
establecimientos asciendan a
700 millones de euros, lo que
supone elevar el porcentaje
que ingresa el ente como ca-
non a una media próxima al
40%, siendo la anterior de en-
tre un 21%-33%.

En 2011, las ‘duty free’ gene-
raron unas ventas de 535 mi-
llones de euros para los opera-
dores, con unos ingresos para
Aena Aeropuertos de 161 mi-
llones de euros.

La medida forma parte del
plan anunciado por el ente pa-
ra elevar en un 20% sus ingre-
sos comerciales, que incluye
ampliar la oferta comercial en
siete aeropuertos y abrir tien-
das en los de La Coruña, Astu-
rias, Granada, Murcia-San Ja-
vier y Santander.

Aena sacará a
concurso las
‘duty free’ en
26 aeropuertos

Efe. Madrid

Las matriculaciones de vehícu-
los en Navarra cayeron en junio
un 24%, hasta las 593 unidades.
El balance del primer semestre
arroja un descenso de las ventas
del 11,7%, con un total de 3.591
unidades.

Comparativamente, la Comu-
nidad foral ha tenido un peor
comportamiento que en el resto
de España, donde las ventas ca-
yeron un 12,1% en junio y un 8,2%
semestral. El mes pasado se ma-
tricularon 73.258 turismos y to-
doterrenos, cuando la media en
la última década es de 137.000
unidades.

En los seis primeros meses del
año las ventas nacionales ascen-
dieron a 406.700 coches. Algu-

El sector se muestra
pesimista tras el
descenso del 8,2% en el
conjunto de España hasta
las 406.700 unidades

nos directivos de marcas ya ade-
lantaron días atrás que la previ-
sión de vender 750.000 turismos
este año se quedaron sobredi-
mensionada y las apuestas apun-
tan a una cifra de 720.000 unida-
des que redundarían en el hecho
de afrontar el peor ejercicio de la
historia.

“Insostenible”
Aránzazu Mur, responsable del
área económica de la patronal
Anfac, afirmó que “el mercado del
automóvil no remonta, sino que
mantiene una tendencia bajista”.
El presidente de la asociación de
importadores Aniacam, Germán
LópezMadrid,vuelveaenmarcar
los problemas del sector en el de-
terioro que causa en la red de dis-
tribución y así apunta que la cri-
sisdestruiráun40%delactualnú-
mero de concesionarios.

El máximo responsable de es-
ta asociación considera “insoste-
nible” la actual coyuntura de las
redes de distribución del auto-
móvil, que soportan una media
de solo medio centenar de coches

vendidos en la primera mitad del
ejercicio.

Según el presidente de Gan-
vam, Juan Antonio Sánchez To-
rres, el porvenir de este mercado
se ve agravado por la incertidum-
bre generada en torno a la posi-
ble aplicación de medidas como
el céntimo verde (incremento fis-
cal en los combustibles), la re-
ducción de los límites de veloci-
dad, la creación de nuevos peajes
o la eventual subida del IVA.

La cara de la crisis se muestra
también en el desplome de los
segmentos automovilísticos vin-
culados al lujo, si bien los coches
más pequeños, los urbanos y de
precios más accesibles han creci-
do en el mes por encima del 36%.

Volkswagen es la marca líder,
tanto en términos anuales como
mensuales, y lo mismo le sucede
al Renault Megane en el ránking
de modelos. El diesel recupera
dos puntos porcentuales de cuo-
ta respecto a mayo, pero los vehí-
culo ecológicos (eléctricos e hí-
bridos) no terminan de romper
esa barrera de poco más del 1%.

Las ventas de coches caen en
Navarra un 11,7% hasta junio

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

T 
URISMO y comercio
son negocios que sue-
len ir de la mano y el
Gobierno quiere apro-

vechar la fortaleza del sector de
vacaciones –el único que está re-
sistiendo a la crisis– para profun-
dizar en la liberalización del co-
mercio al por menor. La Secreta-
ría de Estado de Comercio
prepara una reforma legal que
obligará a once ciudades a identi-
ficar zonas de gran afluencia tu-
rística en las que habrá libertad
total de apertura de tiendas en
domingos y festivos.

Esos municipios son Barcelo-
na, Alicante, Valencia, Zaragoza,
Málaga, Sevilla, Las Palmas de
Gran Canaria, Bilbao, Córdoba,
Granada y Cartagena (Murcia) y
se unirán a otras grandes ciuda-
des como Madrid, Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife, que han
sido pioneras en el estableci-
miento de estas áreas.

La reforma de la Ley de Co-
mercio está inspirada en el mo-
delo ensayado en la Comunidad
de Madrid y no satisface a todos.
Algunos territorios como Catalu-
ña ven en ella una invasión de sus
competencias. Otros, como el Pa-
ís Vasco, son reacios por el im-
pacto que puede tener sobre el
pequeño comercio.

Los cruceristas
El secretario de Estado del ramo,
Jaime García-Legaz, explicó que
se trata de exprimir el potencial
de negocio que supone para la
economía española recibir 60

Un turista en el Guggenheim de Bilbao, una de las ciudades que tendrá que liberalizar sus horarios comerciales.

Horarios comerciales clase turista
Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Bilbao, Córdoba, Granada y
Cartagena deberán tener zonas de libre actividad comercial para aprovechar la afluencia de turistas

millones de visitantes cada año.
En ese sentido, abogó por buscar
fórmulas para que los viajeros
que llegan en cruceros o por
avión encuentren tiendas abier-
tas en las que poder gastar, ya sea
en día festivo o laborable, como
ocurre en otros países.

La obligación de habilitar zo-
nas de libre apertura comercial
regirá para municipios de más de
200.000 habitantes que cuenten
con gran actividad hotelera y ma-
rítima. El plan inicial del Ejecuti-
vo es ejecutar ese mandato en las
ciudades que en el último año ha-
yan registrado más de un millón

El objetivo es que ningún
visitante se vaya de estas
ciudades sin hacer
compras porque las
tiendas estaban cerradas

de pernoctaciones o cuyos puer-
tos hayan recibido más de
400.000 pasajeros.

Los ayuntamientos serán las
instituciones encargadas de
identificar sus respectivas zonas
de libre apertura comercial. El
Gobierno espera que coincidan

con los cascos históricos, zonas
monumentales con bienes de in-
terés cultural o declaradas Patri-
monio de la Humanidad, áreas
fronterizas, lugares donde se ce-
lebren eventos deportivos y cul-
turales y puertos.

Las zonas de libre actividad
comercial no son una novedad.
Según explicó García-Legaz, en
la actualidad hay ya unos 390
municipios que cuentan con
áreas de este tipo. Estas ciudades
“están muy contentas con la ex-
periencia. Ninguna ha dado mar-
cha atrás y lo que queremos es in-
centivar que haya más”, recalcó.
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www.citroen.es

Para celebrar que somos campeones, vamos a darlo todo. Por eso, en Citroën, este mes también te damos un precio extraordinario
y los extras de serie. Si tu terreno es la ciudad tienes un Citroën C3. Si te gusta la mejor tecnología, el Citroën C4 se mueve
como nadie. Y si vas con todo el equipo, el Citroën Grand C4 Picasso no tiene rival. Elijas el que elijas, siempre ganas.

LOS CAMPEONES
LO DAN TODO

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 VTVV i 95 ToTT nic, Citroën C3 1.1i ToTT nic, Citroën Grand C4 Picasso VTVV i 120 First (impuestos, transportrr e, ofeff rtrr a y Plan Renove incluidos) para clientes partrr iculares 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 partrr icipantes. Modelos visualizados: Citroën C4 Exclusive, C3 Exclusive y Grand C4 Picasso Exclusive. Ofeff rtrr a no acumulable. Consulte condiciones en wwww www .citroen.es

Y ESTE MES TODAVÍA TE DAN MÁS

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

● La tasa de desempleo juvenil
en España alcanza el 52%,
frente a países como
Alemania, Austria y Holanda,
que están por debajo del 10%

Efe. Bruselas

El desempleo no deja de crecer
en Europa y alcanzó en mayo
nuevos máximos históricos, tan-
to en la zona euro (11,1%) como en
el conjunto de la UE (10,3%). Las
cifras de paro son las más altas de
la eurozona desde 1995 y en todo
el bloque desde el año 2000, se-
gún Eurostat.

La crisis económica sigue des-
truyendo puestos de trabajo y la
tasa de desempleo volvió a crecer
en mayo, en esta ocasión una dé-
cima respecto al mes anterior.

Hace un año, en mayo de 2011,
la tasa de desempleo era del 10%
en los diecisiete países del euro y
del 9,5% en los Veintisiete. En los
últimos doce meses, 1,82 millo-
nes de personas se sumaron a las
listas del paro en la eurozona,
mientras que 1,92 millones lo hi-
cieron en la UE.

El total de desempleados al-
canza ya los 17,5 millones en la zo-
na del euro y los 24,8 millones en
los Veintisiete. Un porcentaje
muy importante de ellos, más de
5,5 millones, se concentra en Es-
paña, que sigue a la cabeza del pa-
ro en Europa con una tasa del
24,6%, tres décimas más que en
abril.

En el otro lado de la tabla se si-
túan Austria (4,1%), Holanda
(5,1%) y Luxemburgo (5,4%).

Los países bálticos
Las cifras españolas son con cla-
ra diferencia las más altas de los
Veintisiete. Sólo se acerca a esos
datos otro de los países más gol-
peados por la crisis económica,
Grecia, que registra un 21,9%.

Estos dos países pulverizan
también récords de desempleo
juvenil, que afecta en ambos al
52,1% de los menores de 25 años,
dato que contrasta con las cifras
de socios como Alemania (7,9%),
Austria (8,3 %) y Holanda (9,2%).

En comparación con mayo del
año pasado, el desempleo cayó en
8 países, subió en 18 y se mantuvo
estable en Hungría. Las mayores
subidas en ese periodo fueron las
de Grecia (del 15,7% al 21,9%) y Es-
paña (del 20,9% al 24,6%).

Mientras, las mayores bajadas
se dieron en los países del Bálti-
co: Estonia, Lituania y Letonia.

El paro en la zona
euro llega al 11,1%,
su nivel más alto
desde 1995

El presidente Marcus Agius. AFP

Europa Press. Londres

ElpresidentedeBarclays,Marcus
Agius, dimitió ayer de su cargo a
consecuencia del escándalo que
ha salpicado a la entidad británica
por la manipulación de los tipos
de interés interbancario de Lon-
dres (Libor), equivalente al euro-

El primer ministro
británico anuncia una
comisión de investigación
sobre el sector bancario
a raíz del escándalo

peo Euríbor. Barclays recibió la
pasada semana una multa de 340
millones por las prácticas para al-
terar el Libor, el mercado donde
los bancos británicos se prestan
dinero entre sí y que sirve de refe-
rencia como índice hipotecario.

“Los eventos de la pasada se-
mana han supuesto un golpe de-

moledor a la reputación de Bar-
clays”, reconoció Agius, quien ha
ocupado la presidencia de Bar-
clays durante prácticamente los
últimos seis años y anunció que el
consejo de administración del
banco acordó lanzar una audito-
ría sobre las prácticas en el seno
delaentidadqueserállevadaaca-
bo por una institución indepen-
diente.Agiussedespidiópidiendo
disculpas.

David Cameron, presidente de
ReinoUnido,anuncióayer unain-
vestigación parlamentaria de to-
do el sector bancario a raíz del es-
cándalo.

Dimite el presidente de Barclays
por la manipulacion de tipos
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Gobierno de Navarra m

B. ARNEDO/M. SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha reno-
vado a buena parte de los directo-
res generales que nombró el
PSN. Ayer celebró ayer sesión ex-
traordinaria para aprobar la es-
tructura básica de seis de sus
ocho consejerías. Sólo Educación
y Salud no sufren variaciones.
Como ya avanzó en su día la pre-
sidenta Yolanda Barcina, con la
salida del PSN se ha aprovechado
esta remodelación para adelga-
zar algunos departamentos.

En concreto, se ha suprimido
una dirección general de Fomen-

to, sumando en una todo lo relati-
vo al Transporte y a la Vivienda.
Será la dirección general de Or-
denación del Territorio, Movili-
dad y Vivienda. Todavía no se ha
nombrado a su responsable.

Además se suprime el Institu-
to Navarro de Administración
Pública (INAP), organismo autó-
nomo con rango de dirección ge-
neral, cuyo último director ge-
rente ha sido el ex líder de IU Fé-
lix Taberna. Sus competencias,
entre las que estaba lo relativo a
la formación de los funcionarios,
serán asumidas por el resto de di-
recciones de Presidencia.

Por otro lado, se crea el Institu-
to Navarro de Deporte y Juven-
tud, uniendo así lo que desde
2007 han sido dos institutos con
sus respectivos responsables,
que hasta ahora eran Miguel Po-
zueta (Deportes) y Miguel Rodrí-
guez Garayar (Juventud). El di-
rector gerente de este único orga-
nismo será Pruden Induráin.

En esta reestructuración, el
Gobierno también ha decidido
suprimir la Oficina de Atención a
la Inmigración. Sus competen-
cias serán asumidas por el depar-
tamento de Políticas Sociales.
Durante este primer año de Go-

Se eliminan el INAP,
Instituto Navarro de
Administraciones
Públicas, y la Oficina de
Atención a la Inmigración

El número de altos
cargos y personal de
confianza del Gobierno
de Navarra es de 70
personas

El Gobierno suprime una dirección
general y tres organismos autónomos
Nombra a siete nuevos directores generales que sustituyen a cargos del PSN

bierno ha estado al frente de esa
Oficina Charo Martínez, recien-
temente nombrada jefa de gabi-
nete del consejero de Políticas
Sociales, Jesús Pejenaute.

Cinco vacantes
Con estos cambios, el número de
consejeros del Gobierno (8), di-
rectores generales o directores
gerentes (31) y personal de con-
fianza como jefes de gabinete y
secretarias (31) suma un total de
70 personas. Son cuatro altos
cargos menos que con el Ejecuti-
vo de coalición UPN-PSN. Hay
que recordar que, según datos
ofrecidos por el Gobierno, el nú-
mero de altos cargos y puestos de
confianza que tenía en la anterior
legislatura el Ejecutivo de Miguel
Sanz (2007-2011) era de 97.

El Gobierno de Barcina tiene
todavía que cubrir cinco vacan-
tes. Se trata de la gerencia del
Servicio Navarro de Empleo y de
cuatro direcciones generales: la
del Gobierno Abierto y Nuevas
Tecnologías; el Instituto Navarro
para la Igualdad y Familia; y dos
de Fomento, la ya citada de Orde-
nación del Territorio, Movilidad
y Vivienda; y la dirección general
de Obras Públicas.

La ex consejera de Bienestar
Social Maribel García Malo se
perfila como la futura directora
gerente del Servicio Navarro
de Empleo (SNE). Un cargo que
ya ocupó entre agosto de 2003 y
junio de 2006, cuando entró co-
mo consejera en el Gobierno de
Miguel Sanz. Hasta ahora esta-
ba al frente del SNE José Javier
Ezparza, nuevo consejero de
Desarrollo Rural y Administra-
ción Local.

El nombramiento de García
Malo debe ser respaldado por
el Gobierno, la Confederación
de Empresarios de Navarra,
UGT y CC OO, que son los que
integran este organismo autó-
nomo encargado de planificar
y ejecutar las políticas activas

García Malo podría
volver a dirigir el SNE

de empleo. García Malo (Caste-
jón, 1967) es licenciada en De-
recho por la Universidad de Na-
varra. Trabajó en la Cámara
Navarra de Comercio e Indus-
tria y ahora es parlamentaria
en el grupo de UPN.

● Este cargo, en el que ya
estuvo la ex consejera, debe
contar con el plácet del
Gobierno, la CEN y los
sindicatos UGT y CC OO

Maribel García Malo. E. BUXENS
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Gobierno de Navarra

B.A./M.S. Pamplona

El ex ciclista Pruden Induráin
Larraya será el director gerente
del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud. Es uno de siete nue-
vos directores generales que
ayer nombró el Gobierno.

Pruden Induráin (Villava,
1968), casado y con tres hijos, fue
ciclista profesional de 1991 a 1999.
Estudió un máster de dirección de
empresas en Foro Europeo y al
acabarsucarreradeportivatraba-
jó en la Fundación Miguel Indu-
ráin. Pasó después a la gerencia y
gestión de instalaciones deporti-
vas en la empresa Masquatro S.L.,
enlaqueestáenexcedencia.Sees-
trenóenestalegislaturacomopar-

lamentario, al formar parte de la
lista que UPN presentó al Legisla-
tivoenmayode2011. Tambiénvaa
dejar el Parlamento Eradio Ezpe-
leta Iturralde (Pamplona, 1968).
El Gobierno confirmó ayer su
nombramiento como director ge-
rente de la Agencia Navarra de
Emergencias.

El Ejecutivo nombró al nuevo
director general de Presidencia y
Justicia. José Luis Ruiz Ciruelos
(Alsasua, 1955), casado, es licen-
ciado en Derecho y en la actuali-
dad era director del servicio de
Prevención de Riesgos Labora-
les del Servicio Navarro de Salud.
Ruiz Ciruelos ha ocupado distin-
tos puestos en la Administración.
Tras iniciar su carrera profesio-
nal en un despacho de abogados,
obtuvo en 1986 por oposición la
plaza de técnico de Administra-
ción Pública (Rama Jurídica) del
Gobierno de Navarra, donde ha
pasado por distintos departa-
mentos. Entre 2007 y 2011 fue el
director gerente del Servicio Na-
varro de Empleo.

Otro nombramiento. El direc-
tor gerente de la Agencia Navarra
para la Dependencia será Maria-
no Oto Vinués (Pamplona, 1970),
un nombre nuevo en la política
navarra. Casado y con tres hijos,

José Luis Ruiz Ciruelos
ha sido nombrado
director general de
Presidencia y Justicia

El director gerente de la
Agencia Navarra para la
Dependencia será
Mariano Oto, ahora
directivo en una empresa

Pruden Induráin, director
gerente del Instituto de
Deporte y Juventud

es licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Fue pro-
fesor de inglés (1989-1992); tra-
bajó en el sector bancario, en con-
creto en el Banco Vasconia y en
Ibercaja (1993-1995); y pasó lue-
go a ocupar puestos directivos en
Icer Brakes (1995-1998) y desde
entonces hasta ahora en Cons-
trucción Gosa S.A.

El Gobierno confirmó el nom-
bramiento de Patxi Fernández
Elizalde (Isaba, 1960), director del
área de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Pamplona, co-
monuevodirectorgeneraldeInte-
rior; y los dos puestos avanzados
por este periódico el pasado fin de
semana,eldePatxiPérezArregui
(Pamplona, 1964), alcalde de
Ultzama, como director general
de Administración Local; y el de
Íñigo Alli Martínez (Pamplona,
1973),procedentedeCajaNavarra,
como director general de Política
Social y Consumo.

Dos nuevos parlamentarios
Con la salida de Induráin y Ezpele-
ta del Parlamento, habrá dos nue-
vos integrantes en el grupo de
UPN. Serán los ex concejales de
Pamplona Francisco Javier Lo-
rente y Amaya Otamendi, que fue
también parlamentaria.

Pruden Induráin. DN Pedro Arozarena Redín. DN

La reestructuración del Go-
bierno foral tras la salida del
PSN va a llevar a la estructura a
dos antiguos deportistas de éli-
te navarros. Ambos, como nue-
vos integrantes del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud
(INDJ).

Pruden Induráin Larraya
asume el cargo de director ge-
rente de la entidad. Hermano
de Miguel Induráin, pentacam-

Dos exdeportistas de
élite, como altos cargos

peón del Tour de Francia, se de-
dicó al ciclismo profesional en-
tre 1991 y 1999, corriendo en los
equipos Banesto y Vitalicio Se-
guros.

Induráin contará en el INDJ
con tres subdirectores: Pedro
Arozarena Redín, futbolista
del primer equipo de Osasuna
del 86 al 94, que se encargará
del área de Deporte; Ángel An-
sa Echegaray, hasta ayer porta-
voz y edil de UPN en Villava y
que se responsabilizará de la
rama de Juventud; e Ignacio
Arbeloa Freire, que ya estaba
en la entidad y pasa de Deporte
a Infraestructuras.

● El Instituto Navarro de
Deporte y Juventud reúne
al exciclista Pruden
Induráin y al exjugador de
Osasuna Pedro Arozarena
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Rebajas de verano

Un 48% de los navarros
espera a las rebajas para
comprar más barato

DN Pamplona

Casi la mitad de los navarros, un
48% frente al 31% del año anterior,
espera a las rebajas para adquirir
los artículos de temporada a un
precio más económico. Así lo re-
vela una encuesta encargada por
la Asociación de Consumidores
de Navarra Irache. Además, el
mismo trabajo señala que el 72%
de los navarros admite que apro-
vecha esta época para comprar,
un 9% más que en 2011.

Con motivo del inicio de las re-
bajas de verano, la asociación de
consumidores ha encargado una

encuesta a CIES. En ella se refleja
que, en las últimas rebajas, cada
navarro gastó como término me-
dio 120 euros, veinte menos que
el desembolso que efectuó el año
anterior. Por franjas de gasto, si
bien el 46% de los consumidores
gastó menos de 120 euros, hay un
7% que desembolsó entre 240 y
400 euros. En esta línea, se prevé
un gasto de 62 euros en la campa,
frente a los 55 del año anterior.

Quejas
Durante esta época, siempre se
reciben casos de personas que
han comprado una prenda de ro-
pa que se encontraba rota o daña-
da, señala la encuesta de Irache.
Además, se explica que, en estos
casos, el consumidor tiene dere-
cho a que le entreguen otra pren-
da igual en buen estado o a la re-

paración del artículo. Solo si es-
tas opciones no se realizan de la
forma adecuada, el consumidor
podrá solicitar una rebaja del
precio o la resolución del contra-
to. Por otro lado, no se pueden po-
ner a la venta en rebajas artículos
de otras temporadas.

Por edades
Por edades, son las personas de
entre 30 y 45 años las que en ma-
yor medida aprovechan la época
de rebajas o esperan a estas fe-
chas para hacer compras. De los
que compran en rebajas, los que
más gastan son los que se en-
cuentran entre los 46 y 65 años,
con 121 euros de gasto medio. Por
su parte, los más jóvenes son los
que encuentran más artículos de
años anteriores y los de entre 46
y 65 años ven más productos con
taras.

Por sexos, las mujeres esperan
para comprar en rebajas más
que los hombres (un 52% frente a
un 43%; aprovechan más estas fe-
chas para adquirir ropa (un 73%
frente a un 70%), y además su gas-
to medio es cinco euros superior
al de los hombres (123 frente a 118
euros).

● Una encuesta realizada para
la Asociación de Consumidores
Irache refleja que cada navarro
gastó en las últimas rebajas
una media de 120 euros

CONSEJOS

1. Evalúe la necesidad de la
compra y haga una lista
detallada de lo que
realmente necesita.

2. No se deje llevar por las
prisas. Aproveche las horas
más tranquilas y procure ad-
quirir artículos que no pasen de
moda.

3. Compare precios. El
mismo artículo puede ser más
caro en un establecimiento, a
pesar de estar rebajado, que
en otro, incluso aunque no
tenga descuento.

4. Asegúrese de que figura jun-
to al precio rebajado, el precio
antiguo y que se trata de un ar-
tículo de diseño actual.

5. Compruebe que el etique-
tado de los productos es co-
rrecto (composición, forma de
lavar la prenda, procedencia,
etc.). Revise el etiquetado y la
forma de lavado porque nos po-
demos encontrar con prendas
muy rebajadas pero que hay
que llevarlas a la tintorería ca-
da muy poco tiempo.

6. Los artículos objeto de la
venta en rebajas deberán haber
estado incluidos con anteriori-
dad y durante el plazo mínimo
de un mes en la oferta habitual
de venta y no podrán haber si-
do objeto de prácticas de pro-
moción alguna en el curso del
mes que precede a la fecha de
inicio de la venta en rebajas.

7. Compruebe tallas, colori-
dos, cremalleras... las rebajas
deben ofrecer igual calidad a
mejor precio.

8. Guarde la factura o el com-
probante de compra, pues son
los únicos documentos válidos
en caso de reclamación.

Una clienta echa un vistazo a varias prendas rebajadas. EDUARDO BUXENS

La mayoría de las tiendas que ayer empezaron sus rebajas coinci-
dieron en que se dieron más ventas por la tarde que por la mañana.
Los clientes optaron por hacer sus compras sobre las seis u ocho de
la tarde. La encargada de la tienda Etam, Nerea García Borda, en el
centro comercial La Morea, explica que por la tarde hubo muchas
compras, fundamentalmente porque este año han empezado con
“precios especiales”. “Hemos empezado con descuentos muy altos
entre el 50 y 70%. Así queremos facilitar las compras en tiempos de
crisis”. La perfumería IF ha optado por los descuentos en pack. Una
de las encargadas de la tienda, María Jesús Conde Gómez, señala
que ahora con el comienzo de la temporada de verano la clientela
compra muchas cremas de sol y la mayoría se llevan productos con
la oferta de 2x1. Los responsables de las tiendas del centro comer-
cial manifiestan que la afluencia ha sido como en años anteriores,
aunque se prevé que se compre menos que otros años o se espere
hasta el último momento para cogerse alguna prenda de ropa a pre-
cio muy reducido.

Más ventas por la tarde

M.J.E.
Pamplona

La empresa Mediterránea de
Catering S.L. ha sido la ganado-
ra del concurso público para la
adjudicación del servicio de co-
cinas en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra. La empresa, con
sede en Madrid y delegaciones
en ocho ciudades, lleva veinte
años trabajando en el mundo de
la restauración colectiva, según
la propia entidad.

En total, cinco empresas se
presentaron al concurso para la
adjudicación del servicio de ali-
mentación en el CHN. Se trata
de las empresas Serunion S.A.;
ISS Soluciones de Catering (que
ha quedado en segundo lugar);
Clece S.A. (que ha sido la terce-
ra); Mediterránea de Catering
S.L.U. y MaherCatering 2010
S.L

Ahora, la empresa adjudica-
taria debe hacer frente a la re-
forma y adecuación de las nue-
vas cocinas, una obra que costa-
rá algo más de cinco millones.
La cocina se ubicará en un edifi-
cio que está junto a las urgen-
cias pediátricas del antiguo Vir-
gen del Camino. De momento se
están cumpliendo los plazos
previstos por lo que el servicio
podría iniciarse en otoño.

El departamento de Salud de-
cidió a finales de 2011 unificar y
externalizar el servicio de coci-
nas del CHN. Además, se va a
implantar un nuevo sistema de
cocina “en frío”, El valor del con-
trato asciende a 22.818.215,47
euros (IVA excluido) para cua-
tro años. El presupuesto de lici-
tación máximo anual es de
5.704.533,87 euros (6.160.918,18
euros con IVA).

Ayer, el personal de las actua-
les cocinas volvió a solicitar que
se detenga la privatización ya
que, a su juicio, “será gravoso
para la Hacienda pública”. Y
añadió que el servicio actual ga-
rantiza el “menor coste y la ma-
yor calidad alimentaria para los
pacientes”.

La empresa se hará
cargo de las obras para
albergar las nuevas
cocinas y se prevé que
estén en otoño

Salud adjudica las
cocinas del hospital
a ‘Mediterránea de
Catering’

El prototipo de aerogenerador de Gamesa en la sierra de Alaiz. DN

● Este domingo,
una jornada muy ventosa,
la turbina pudo generar
107,82 MWh tras estar
trabajando el 99,83% del día

A.V.
Pamplona

El prototipo de aerogenerador
G10X de 4,5 MW de potencia ins-
taladoporGamesaenlasierrade
Alaiz alcanzó el domingo, día
muyventoso,unnuevorécordde
generación energética para un
molino en España. Durante esas
24 horas, la turbina en pruebas
generó 107,82 MWh (99,83% del
tiempo a potencia nominal).

Esta marca supera el ante-

rior récord establecido por este
mismo aerogenerador el 12 de
marzo, cuando alcanzó una pro-
ducción energética de 104,6
MWh y produjo energía 23,24
horas, el 96,85% del tiempo.

Gamesa cuenta con dos pro-
totipos del G10X-4,5 MW en
Alaiz y en Jaulín (Zaragoza).
Son los mayores y más potentes
aerogeneradores en tierra, con
una torre de 120 m y palas de
más de 62,5 m (fábrica en Aoiz).
La producción anual de una
turbina proporcionaría electri-
cidad a 4.727 hogares al año,
sustituiría 1.400 toneladas equi-
valentes de petróleo al año, y
evitaría la emisión a la atmósfe-
ra de 9.900 toneladas de
CO2/año;

Nuevo récord de un molino
en pruebas de Gamesa
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“El sistema del copago es muy
complejo para la gente mayor”

PILAR GARCIA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA

El nuevo copago farmacéutico entró en vigor el
domingo pero ayer, primer día laborable, fue
cuando se pulsó realmente la repercusión. Las
quejas de los mayores y la confusión sobre la
cantidad a pagar fueron lo más destacado.

Pilar García, presidenta de los farmacéuticos. DN

que guarden los tickets por si de-
ben reclamar. Las recetas emiti-
das hoy (por ayer) ya están salien-
do con los cinco códigos que indi-
can los porcentajes de pago.
¿Ysinoestáclaroonohaycódigo?
En general les remitimos a su
centro de salud. Hay una aplica-
ción del Gobierno, una platafor-
ma, para que el médico conozca
los códigos. Es opcional para los
farmacéuticos. Yo, particular-
mente, prefiero no entrar para
que mis pacientes sepan que no
entro en los códigos. Prefiero, por
ejemplo en el caso de un parado,
que se lo miren en su centro de
salud y se lo indiquen allí.
¿Los usuarios se quejan mucho?
Se quejan pero es peor la confu-
sión. Saben que tienen que pagar
pero luego llega la segunda parte:
los topes. Que si se pasan o no,
confunden tener pensión baja
con la contributiva, etc. El siste-
ma es muy complejo para la gente
mayor. En jóvenes activos pasas
del 40% al 50% y no tienen reinte-
gros pero a la gente mayor le re-
sulta complejo y hay que explicár-
selo varias veces si es necesario.
¿Ha habido personas que han de-
jado de comprar?
En mi caso no lo he visto y, en ge-
neral, no se ha comentado. Si ha
pasado será algún caso aislado,
no una tónica general. Sí ha ocu-
rrido que muchas personas se
han llevado la sorpresa de lo ba-
ratas que son las medicinas.
Quien no estaba acostumbrado a
pagar no sabe cuánto llega a va-
ler el fármaco y en los últimos
años ha habido muchas reduc-
ciones de precios. Tenemos la ca-
ja llena de céntimos.
¿La sorpresa ha sido el bajo pre-
cio?
Sí. Hay personas que se han lleva-
do la medicación de todo el mes y
han pagado dos o tres euros.
Otros pagan más, pero la mayo-
ría por debajo de ocho euros.
¿Les preguntaban cuánto iban a
costar los fármacos?
Sí. Hay personas que venían con
miedo y preguntaban. Saber la
cantidad les ha tranquilizado

M.J.E.
Pamplona

La jornada de ayer en las farma-
cias estuvo marcada por un in-
tenso trabajo informativo por
parte de los farmacéuticos, que
tuvieron que explicar una y otra
vez el nuevo sistema de copago
sobre todo a los pensionistas,
apuntó Pilar García, presidenta
del Colegio de Farmacéuticos de
Navarra. En el Colegio no se re-
gistraron incidencias importan-
tes, relató, aunque hubo numero-
sas llamadas para aclarar dudas.
El nuevo sistema establece, entre
otros aspectos, que los pensionis-
tas deben pagar un 10% de los fár-
macos cuando los compran. Si so-
brepasan los 8 euros mensuales
o 18, según su renta, la Adminis-
tración les devolverá lo que ha-
yan pagado de más en tres meses.

¿Cómo ha sido la jornada?
Al ser primeros de mes y antes de
San Fermín mucha gente coge
los fármacos para todo el mes.
Hemos tenido que hacer un es-
fuerzo importante porque ha au-
mentado el trabajo burocrático.
Y también informando.
¿Por qué aumenta el trabajo?
Antes, por ejemplo, venía un ma-
trimonio de jubilados, les dabas
los fármacos y ya está. Ahora ca-
da uno debe llevar su cuenta y les
hemos dado sus recetas con su
ticket. La dispensación es la mis-
ma pero se ha enlentecido el mo-
mento de cobrar. Desde el Cole-
gio hemos recomendado que ca-
da persona tenga sus tickets por
si debe reclamar.
¿Cómo ha respondido la pobla-
ción?
Hemos tenido que dar muchas
explicaciones. Más o menos la
gente llega con la información de
que hay que pagar y entienden
que no es cosa de los farmacéuti-
cos. Pero se lían mucho a la hora
de saber cuánto debe pagar cada
uno, cuál es el tope que le corres-
ponde, etc.
¿Falta información a los profe-
sionales?
No, estos últimos días hemos re-
mitido muchas circulares. Pero
lo cierto es que se ha tardado mu-
cho en tener la información. To-
do el sistema se ha montado a úl-
tima hora.
¿Han llegado las recetas con los
códigos que indican el porcenta-
je a pagar?
Sí, pero todavía llegan muchas
recetas antiguas que los pacien-
tes tenían en casa, sobre todo de
crónicos porque se las dan para
dos meses.
¿Y qué hacen en esos casos?
Las instrucciones de Salud son
que se cobre el 40% a los activos y
el 10% a los pensionistas. Pero in-
sistiendo con los pensionistas en

La consejera de Salud del Go-
bierno de Navarra, Marta Vera,
afirmó ayer que la entrada en vi-
gor del nuevo sistema de copa-
go farmacéutico en Navarra se
desarrolló ayer sin que se regis-
trasen “mayores incidencias”.
Vera reconoció que se trata de
una cuestión “compleja” que
“de alguna manera llegó im-
puesta del Ministerio y que he-
mos tenido que ponerlo en mar-
cha en tiempo récord”.

Vera añadió que el nuevo sis-
tema de copago “está siendo un
cambio importante en algo que
nos afecta a todos los ciudada-
nos” y eso, “lógicamente, lleva
problemas sobre todo en el fun-
cionamiento inicial”. En este
sentido, destacó que “también
exige coordinación tanto del
Instituto de la Seguridad Social
como del Ministerio de Sanidad
y del Servicio Navarro de Sa-
lud”. Por eso, afirmó, “en las pri-
meras horas, sobre todo desde
el punto de vista técnico, puede
haber fallos que desde luego es-
tán siendo solventados”.

La consejera insistió en que
el sistema se ha tenido que po-
ner en marcha con celeridad y
subrayó que a pesar de que el
departamento “ha facilitado in-

formación en los últimos días,
tanto al Colegio de Farmacéuti-
cos, como a las farmacias y pro-
fesionales, lógicamente la infor-
mación tampoco ha llegado a to-
dos los sitios”. Por eso, insistió
en que se seguirá trabajando
para generar los mínimos pro-
blemas a los ciudadanos.

Consultas en Irache
La Asociación de Consumido-
res Irache, por su parte, recibió
ayer las primeras consultas y
quejas sobre el copago de los
medicamentos, una situación
que, según indicó, se podía ha-
ber evitado “con una informa-
ción clara y una aplicación coor-
dinada de la medida”.

Según Irache, la mayor parte
de las llamadas recibidas las
han realizado jubilados y pen-
sionistas para pedir informa-
ción sobre por qué deben pagar
por un medicamento que hasta
ahora se les dispensaba de for-
ma gratuita.

En otros casos, añadió, se
trataba de personas que creían
que les había cobrado más de lo
debido y en otras ocasiones los
ciudadanos pedían informa-
ción sobre la aplicación de esta
nueva medida.

Vera afirma que ‘no ha
habido incidencias’

EN FRASES

“Hay personas que venían
con miedo y saber cuánto
tenían que pagar les ha
tranquilizado. Hay quien
se ha sorprendido de lo
baratas que son algunas
medicinas”

“Tenemos información
pero todo el sistema se ha
montado a última hora”

● Los nuevos alumnos
abonarán una tasa de
153,79 euros y los antiguos
130,80, en ambos casos algo
más que el curso anterior

S.E
Pamplona

La Escuela Oficial de Idiomas
de Pamplona (EOIP) ofrecerá
el próximo curso 4.105 plazas,
85 más que durante el actual.
El centro apuntó por error la
semana pasada que a partir de
septiembre se iban a ofertar
menos vacantes que durante
el actual curso. Se mantienen
lasplazasdeAlemán(500),Ita-
liano (275) y se incrementa la
oferta en Euskera (830) y en
Inglés (1.750). En Francés, sin
embargo, hay menos vacantes
(775). Los alumnos pagarán al-
go más por la matrícula que el
presente curso (sube el IPC) y
no menos, como se informó
porerror.Losnuevosalumnos
abonarán una tasa de 153,70
euros (el año pasado pagaron
148). Y los antiguos, una matrí-
cula de 130,80 euros (el precio
anterior era de 126 euros).

La principal novedad del
próximo curso es un incre-
mento de las horas lectivas.
Los alumnos oficiales tendrán
140 horas (10 más que el curso
pasado).

● Ha sido acreditada por la
Sociedad Europea para el
Estudio de la Obesidad
(EASO) por un período de
tres años

DN.
Pamplona

La Clínica Universidad de Na-
varra ha sido acreditada como
centro de excelencia en el tra-
tamiento de la obesidad a nivel
europeo por la Sociedad Euro-
peaparaelEstudiodelaObesi-
dad (EASO). En concreto, la
certificación nombra a este
hospital “centro colaborador
para la gestión de la obesidad”,
integrado en la EASO COM,
por un período de tres años
hasta diciembre de 2014. Se
trata de una red de centros de
toda Europa que contribuyen
con su actividad a proyectos
desarrollados desde esta so-
ciedad. Según la organización,
unodelosobjetivosdelaredes
“desarrollar guías de consen-
soatravésdelacuerdologrado
gracias al intercambio de opi-
niones de los expertos”. Ac-
tualmente, los centros acredi-
tados que integran esta red
COM son 20 en toda Europa,
dos de ellos españoles (la Clíni-
ca Universidad de Navarra y el
Hospital Vall d´Hebrón).

La Escuela de
Idiomas ofrece
4.105 plazas,
85 más

La CUN, centro
de excelencia
europeo para
tratar obesidad
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LLEGAN 40 NIÑOS DE GUINEA CON LA ONG SONAGE A PASAR EL VERANO EN NAVARRA
El pasado viernes llegaron a Pamplona en autobús 40 niños y niñas de
Guinea Ecuatorial, 16 del orfanato de Nkue y 24 del orfanato de Malabo,
ambos gestionados por las Misioneras de María Inmaculada. Los cha-
vales, que vienen a través de la ONG SONAGE, llegaron acompañados

por dos monitoras. Los niños, que estarán aquí hasta el próximo 4 de
septiembre, pasarán las vacaciones acogidos en familias navarras, y
aprovecharán para disfrutar de la piscina, las fiestas, etc., además de
alimentarse bien y pasar revisiones médicas si lo requieren. J. A. GOÑI

“Apostar por el coche eléctrico
generaría puestos de trabajo”

JOHN D. GRAHAM ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN BUSH

NOELIA GORBEA
Pamplona

El profesor John D. Graham, ase-
sor de la administración Bush,
impartió recientemente una con-
ferencia en la UPNA titulada ‘The
push for electric cars around the
world: risk management or in-

dustrial policy?’ (la promoción de
los coches eléctricos en el mun-
do: ¿gestión de riesgo o política
industrial?).

Si tuviera que responder al inte-
rrogante de su charla, ¿qué diría?
Muchos gobiernos promocionan
el coche eléctrico más por moti-

vos económicos que medioam-
bientales. El objetivo es ponerse a
la cabeza del mercado y exportar
a países como China o India. La
idea es crear puestos de trabajo.
¿Podría funcionar?
Sí, podría. El problema son las
ventas, ya que aún es demasiado
caro (unos 24.000 euros) y la gen-
te mira mucho cuánto tiempo le
va a costar reembolsar el coste de
la compra ahorrando combusti-
ble.
¿Cuál sería entonces el perfil de
usuario de este vehículo?
Digamos que hay tres tipos: los
que están convencidos y les atrae

El fundador del Centro
Harvard para el Análisis
de Riesgos, John Graham,
aseguró en la UPNA que
Alemania no promociona
el coche eléctrico porque
está orgullosa de los diésel

Kerry Krutia y Ariadna García (izda), directores académicos, junto a los estudiantes que asistieron al curso
donde intervino el profesor John Graham (dcha en la imagen). N.G. John D. Graham, en la UPNA.

el fin ecologista. El problema es
que son menos del 5% de la pobla-
ción y a la industria no le compen-
sa. Otro tipo es el preocupado por
el dinero, por realizar una inver-
sión que les compense. Son un
tercio de los consumidores, pero
es un sector complejo de acceder,
ya que a día de hoy pueden mo-
verse en coches más baratos. Fi-
nalmente, las instituciones. Los
Gobiernos son menos sensibles
al precio, ya que, por imagen, les
interesa ser punteros y no que-
darse atrás.
Las grandes marcas alemanas
dicen que no tienen prisa en lan-
zar coches eléctricos, ¿por qué?
De momento, las baterías son de-
masiado grandes y ocupan mucho
espacio en los maleteros, y los
clientes se quejan. Los ingenieros
alemanesestánmuyorgullososde
sus coches diésel y prefieren inno-
var en lo que ellos llaman ‘coches
verdes’, es decir, vehículos híbri-
dos. Creen que es la mejor combi-
nación. Esto nos deja una ventaja,
ya que, de momento, nadie tiene el
monopolio de los eléctricos.
Según su experiencia, ¿hacia
dónde avanzan estos coches?
Es complicado. Las industrias
deben investigar mucho para
que las baterías sean más poten-
tes y baratas. Para distancias lar-
gas, los coches eléctricos no son
cómodos.

● El sindicato muestra su
“malestar” porque, en
cambio, dicha medida se ha
evitado en la red de
enseñanza concertada

S. E. Pamplona

La Federación de Enseñanza
de CC OO critica que la educa-
ción pública vaya a contar el
próximo curso con 500 maes-
tros y profesores interinos
menos mientras que en la red
concertada no va a haber nin-
gún despido. “¿Por qué el Go-
bierno de Navarra no propició
un acuerdo similar en la pú-
blica? Iribas está aplicando
las más duras recetas del PP:
recortar a fondo de la ense-
ñanza pública y dar las máxi-
mas facilidades a la red priva-
da concertada”, apuntan. Los
docentes de centros concerta-
dos acordaron la semana pa-
sada bajarse un 2,5% el sueldo
para evitar el despido de 150
compañeros. En la pública,
sin embargo, el incremento
de la jornada lectiva para aba-
ratar costes (25 horas en In-
fantil y Primaria y 20, en Se-
cundaria) supondrá la contra-
tación de menos docentes
(500 según CC OO): “Debe ha-
ber una escolarización equili-
brada entre las dos redes”.

El sindicato tambiéncritica
que no se implante un Bachi-
llerato de tres años “como
anunció el PP en su programa
electoral” y exigen que la FP no
se desvincule del sistema edu-
cativo. “Ante el actual déficit de
alumnos en ciclos de Grado
Medio,sedebediversificarein-
crementar la oferta”, afirman.

CC OO critica
el despido de
docentes en la
red pública

DN
Pamplona

La Fundación Juan Bonal y el Hi-
permercado E.Leclerc ha finali-
zado con éxito la segunda campa-
ña de recogida de ropa que se or-
ganizó del 18 al 23 de junio en la
Galería Comercial del propio

La II Campaña Solidaria,
en colaboración con la
Fundación Diario de
Navarra, logró un 50%
más que en el 2011

centro. Este año se han superado
todas las expectativas y se han re-
cogido en total 3.940 kilos de ro-
pa, lo que supone casi un 50%
más que en la campaña de 2011.

Durante una semana ambas
organizaciones, según se infor-
mó en un comunicado, lograron
“que la sociedad navarra se com-
prometa con un proyecto cada
día más necesario ante la avalan-
cha de necesitados, por culpa de
los actuales tiempos de crisis y el
aumento de la demanda en los
países más pobres. Esto no hace
más que reforzar la fama de tie-
rra solidaria que tiene Navarra”.

Incluso en algunos momentos,
añaden, se vieron “desbordados”
por la cantidad de ropa donada,
por lo que la empresa Tasubinsa,
encargada del transporte y alma-
cenaje de la ropa, necesitó de va-
rios vehículos y más personal pa-
ra poder transportarla.

‘Éxito a pesar de la crisis’
Por todo ello, la directora de la
Fundación Juan Bonal, Raquel
Mayayo, califica esta segunda
campaña como de “tremendo
éxito dados los tiempos de crisis y
necesidad que vivimos”. En pri-
mer lugar, quiere “agradecer a

La Fundación Bonal y Leclerc
recogen 3.900 kilos de ropa

todas aquellos navarros que han
contribuido donando su ropa pa-
ra los diferentes proyectos en los
que trabaja Fundación Juan Bo-
nal en España y el resto del mun-
do encauzados a través de las
Hermanas de la Caridad de Santa
Ana”. También destaca “el buen
trato y la disposición del Hiper-
mercado E.Leclerc, la difusión
por parte de la Fundación Diario
de Navarra y el apoyo logístico
que ha brindado Tasubinsa”, que
en palabras de Mayayo han sido y
son las “claves para el éxito y la
consolidación de esta acción”

Por último, la directora de la
Fundación agradece “la magnífi-
ca labor del voluntariado” que es-
tuvo mañana y tarde colaboran-
do en la recepción y el transporte
de la ropa e informando a todas
las personas interesadas sobre
éste y otros proyectos solidarios
de la Fundación Juan Bonal.
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Laurentino Sánchez. P.R.

● Los cupones, uno de ellos
agraciado con 100.000 € y el
resto con 600, los vendió
Laurentino Sánchez
Sampedro

PACO ROMERA
Cintruénigo

El vendedor de la ONCE Lau-
rentino Sánchez Sampedro
repartió el pasado viernes
premios por valor de 180.400
euros entre sus clientes de
Cintruénigo y Fitero. Fueron
135 cupones del número
72.418. Uno de ellos se llevó
el premio especial de
100.000 euros, mientras que
el resto están dotados con
600 euros cada uno. Sánchez
distribuyó todo el número ín-
tegro.

El vendedor, conocido co-
mo Lauren, reconoció que sa-
be quién es el comprador pre-
miado con 100.000 euros, pe-
ro que no puede decirlo. “No
me han autorizado y en este
trabajo hay que ser discreto.
Lo juegan entre tres personas
y son clientes habituales”, ex-
plicó.

Primer premio importante
Para Lauren es el premio más
importante que ha dado des-
de que comenzó a trabajar en
la ONCE en 2006. “Estoy en-
cantado y loco de contento
porque para nosotros es muy
importante repartir suerte
entre quienes nos compran”,
dijo el vendedor, de 61 años y
natural de Puebla de Sana-
bria (Zamora). Actualmente
vende el cupón en Cintruéni-
go y Fitero, aunque en días
festivos también lo hace en
Tudela.

Laurentino Sánchez reco-
noció que hay gente que le de-
cía gafe. “A menudo no das ni
lo puesto, pero no tengo una
varita mágica. Hay veces que
sientes hasta algo de presión
porque no dar premios des-
moraliza, pero hay que coger
aire y seguir”, afirmó.

Pero desde el pasado vier-
nes parece que las cosas han
cambiado. “Todo el mundo
me recibe bien y hasta con ale-
gría. ¡Ojalá pudiera volver a
repetir la faena más veces!”,
concluyó en referencia al pre-
mio que ha repartido entre
sus clientes.

180.400 euros
de la ONCE
en Cintruénigo
y Fitero

Habrá nuevo plan de saneamiento entre 2013 y 2020

J.M.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela va a
acometer un nuevo plan de sanea-
miento que irá de 2013 a 2020 y
que sustituirá al actual (2010-
2015). La intención es aprobarlo
enseptiembreyafectaráacuestio-

nes estructurales, según adelantó
la concejal de Hacienda, Irene Ro-
yo. El interventor municipal ya
emitió un informe en el que plan-
teaba la necesidad de este plan pa-
ra adaptarse a la situación actual.

Reducción de ingresos
Royo explicó que en estos años de
bonanza se han generado ingre-
sos extraordinarios con los que
se crearon nuevos servicios y,
por tanto, también un incremen-
to del personal y del gasto ordina-
rio que ahora no se puede mante-

ner. “Esos ingresos no los vamos
a volver a tener y por eso hace fal-
ta tomar medidas”, dijo.

Aunque todavía están por deci-
dir, la concejal del PP sí dejó abier-
ta la posibilidad de poder cerrar
algún centro cívico, la ludoteca, al-
gún centro deportivo o revisar si
se puede ofrecer el servicio de la
Oficina Municipal de Información
al Consumidor -como hacerlo a
través de la asociación Irache-.
“Perotodoestáporconcretar,aun-
que en estos años se han abierto
centros de 0-3 años, centros cívi-

cosyotrosserviciosqueahoracon
los ingresos que tenemos no se
pueden mantener”, afirmó.

Royo sí dejó claro que el plan
contemplará la reducción del per-
sonal que trabaja para el ayunta-
miento y que se centrará en el con-
tratado. “Antes teníamos un pre-
supuestode50millonesdeeurosy
personal suponía un 30 o 35%, pe-
ro ahora, con 30 millones de pre-
supuesto, es más del 40% y esto no
se puede mantener. Los ciudada-
nos piden recortes antes de que se
les suban los impuestos”, afirmó.

● Se barajan reducir servicios
como centros cívicos, ludoteca
o pabellones deportivos, y
también se recortará el
personal contratado

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela apro-
bará el jueves varios ajustes pre-
supuestarios para cubrir el défi-
cit de 1,5 millones de euros que
generó en 2011. De esta cantidad,
440.000 euros se traducirán en
recortes en el gasto, que será lo
que más influya a los ciudadanos.
El resto se sacará del remanente
positivo de los dos organismos
autónomos, la Junta de Aguas y
Castel-Ruiz. El primero aportará
un millón de euros que tenía pre-
visto destinar a inversiones y que
se verá obligado a afrontar con
créditos. Del segundo se tomarán
136.000 euros del dinero que
aporta el ayuntamiento y que no
ha gastado. Esta medida pasó
ayer por la comisión de Hacienda
y el jueves se aprobará en pleno
al contar con el respaldo del equi-
po de Gobierno de UPN y PP.

La concejal de Hacienda, Ire-
ne Royo (PP), desgranó en qué
van a consistir los recortes, que
han sido propuestos por las pro-
pias áreas afectadas.

Los recortes
Las reducciones más importantes
serán en las ayudas a la creación
de nuevas empresas, que caen
100.000 euros -de 320.000 a
220.000- y las subvenciones a coo-
peración y desarrollo, en la que se
eliminan 105.000 de los 240.000
euros previstos. “En cuanto a las
de nuevas empresas, vemos que
no va a haber solicitudes para gas-
tarlapartidaprevistaporquelain-
dustriaestámuyparada.Sobrelas
decooperación,hasidoapropues-
tadeBienestarSocial,queprefiere
reducir esta partida y no tocar las
ayudas que dan a la gente que vive
en Tudela”, explicó Royo.

Festejos también reducirá su
presupuesto en 25.000 euros, pro-
bablemente del programa de Na-
vidad, según señaló Royo. Otros

55.000 corresponden a asistencia
informática y 20.000 a informes y
estudios. “Los primeros supon-
drán dejar de modernizar el equi-
pamiento informático y algunos
de los programas. Los segundos
son sobre todo de Urbanismo, que
posiblemente los hagan técnicos
municipales”, dijo.

Otros 60.000 euros se quitan
del autobús urbano, aunque Royo
explicó que es consecuencia de la
eliminación de una línea que se
aprobó en marzo. También se re-
corta la partida de mantenimien-
tourbanoen40.000euros-“seha-
rá menos de lo previsto”, dijo Ro-
yo- y 2.000 en intereses.

Se recortan las ayudas a
nuevas empresas
(100.000) y a cooperación
(105.000), entre otras

El ayuntamiento cubre
1,1 millones del total con
remanente de la Junta
de Aguas y Castel-Ruiz

Tudela hará ajustes por 1,5 millones
de euros para cubrir el déficit de 2011

Los recortes se completan con
la reducción de la aportación al
Consorcio Eder (11.400 euros me-
nos)yaldelaVíaVerdedelTarazo-
nica (21.000). “Son estimaciones
que se hacen de lo que hay que pa-

La concejal de Hacienda Irene Royo, de pie a la izda., charla con la edil de UPN Natalia Castro en un pleno. ARCHIVO

LA FRASE

Irene Royo
CONCEJAL DE HACIENDA

“Priorizamos los recortes
en el gasto a subir
impuestos porque es lo
que quiere la gente”

J.M.
Tudela

El equipo de Gobierno de UPN
y PP anunció en abril que estu-
diaba subir la contribución ur-
bana un 16% para 2013. La ra-
zón de valorar esta medida era

La contribución urbana no subirá un 16%
que el Gobierno de Navarra
obligaba al ayuntamiento a su-
bir el tipo de este impuesto si
quería que sus obras se incluye-
ran en el plan de infraestructu-
ras locales y, por tanto, recibir
subvención.

Tudela presentó varias inver-
siones a este plan que la concejal
de Hacienda, Irene Royo, cifró
en un total de 3 millones de eu-
ros. “Pedimos que se subvencio-
naran al 100% -el ayuntamiento
no puede pedir créditos actual-

mente por ley- y, aunque todavía
no se ha resuelto la convocato-
ria, sí nos han adelantado que
casi con toda seguridad sólo
iban a financiar una obra que
cuesta entre 100.000 y 200.000
euros”, explicó. Esto implicará
que esas obras no se harán por
ahora.

La concejal de Hacienda aña-
dió que por esta cantidad “no me-
rece la pena” subir la contribu-
ciónenun16%conlacargaquesu-
pondría para los ciudadanos.

● El ayuntamiento barajó
esta opción si el Gobierno le
subvencionaba varias obras,
pero ahora la ha descartado

gar, pero este año se reducen y por
eso se han podido tocar”, dijo la
concejal, quien justificó la toma de
estas medidas. “Priorizamos los
recortes en el gasto a subir im-
puestos, porque creemos que es lo
que quiere la gente. Los recortes
afectan a partidas flexibles que se
podían tocar y nos vemos obliga-
dos a hacerlo por la situación”.

Por otro lado, la concejal reco-
noció que el ayuntamiento prevé
un déficit de 500.000 euros para
este año. “Esta cantidad la inclui-
remos en el plan de saneamiento
que vamos a aprobar porque ya
hemoshechomuchosajustesyno
nos queda mucho margen”, dijo.
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