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ALONSO DE MENDOZA
Colpisa. Madrid

La cruzada de Mariano Rajoy pa-
ra que se aceleren los pasos hacia
la unión bancaria y fiscal empie-
za a rendir frutos. El presidente
del Gobierno abandera esta cau-
sa en la confianza de que, si los
mercados perciben señales de
una clara voluntad de los líderes
políticos de apoyar a los países
periféricos con medidas muy
concretas, la presión sobre la
deuda podría relajarse. Se trata
de explorar alternativas a la peti-
ción de un segundo rescate, des-
pués del bancario.

Por el momento, el jefe del Go-
bierno español ya ha conseguido
que el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Herman Van Rompuy, le
haya colocado en primer término
en la ronda de contactos bilatera-
les preparatorios de la cumbre
de líderes europeos que se cele-
brará el próximo mes de octubre,
donde se concretarán los acuer-
dos a adoptar en diciembre.

El encuentro tendrá lugar a
mediodía de este martes en el Pa-
laciodeLaMoncloa.Allí,eljefedel
Ejecutivo defenderá que al menos
la unión bancaria se apruebe an-
tes de final de año, tal y como ya pi-
dió por carta al propio Van Rom-
puy y también al presidente del
Ejecutivo comunitario, José Ma-
nuel Durao Barroso.

La idea del Gobierno español
es que las medidas que tome la
Unión Europea en los próximos
meses sean lo suficientemente

millones de asistencia financiera
que los socios europeos prestarán
a España para la recapitalización
de las entidades.

Una vez transferida la gestión
de los recursos desde el actual
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) que tiene ca-
rácter temporal, hasta el perma-
nente Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), este último
puede recapitalizar directamen-
te a los bancos sin pasar por los
estados.

Y, cuando exista un supervisor
común, se flexibilizará la compra
de deuda soberana por parte de
ambos fondos. Las tesis del pre-
sidente del Gobierno español
también encuentran en la Comi-
sión Europea un eficaz aliado.

Junto a las medidas para se-
guir avanzando en una solución
definitiva de la crisis, la creación
de un supervisor bancario para
toda la zona euro será asunto
principal en la reunión que man-
tendrá la semana que viene el co-
legio de comisarios, primera tras
las vacaciones.

En septiembre
La portavoz del Ejecutivo comu-
nitario, Pia Ahrenkilde, afirmó
este lunes que “puede hacerse
rápido, sin necesidad de cambios
en el Tratado”.

Bruselas espera presentar su
propuesta legislativa sobre el su-
pervisor bancario en torno al 11
de septiembre, avanzó.

Rajoy y Van Rompuy aborda-
rán además los cambios legislati-
vos que tiene previsto aprobar el
próximo viernes el Gobierno es-
pañol para cumplir las condicio-
nes pactadas en el Memorando
del rescate financiero.

También los gobiernos de Ale-
mania y Francia se encuentran en
estrecho contacto con el de Espa-
ña para tomar “rápidamente” las
decisiones que permitan aplicar
el ya acordado programa de reca-
pitalización de la banca.

Así lo anunció en Berlín el titu-
lar de Finanzas, Wolfgang Schäu-
ble, tras entrevistarse con su cole-
ga francés, Pierre Moscovici.

El encuentro con el
presidente del Consejo
Europeo se celebrará
hoy martes en el Palacio
de la Moncloa

El Gobierno considera
una buena señal que
Van Rompuy inicie en
Madrid la ronda de
contactos

El Gobierno español espera que la unión
bancaria europea se apruebe en diciembre
Mariano Rajoy explora con Van Rompuy alternativas al segundo rescate

El INE rebaja en tres décimas, hasta
el 0,4%, el crecimiento del PIB en 2011

Colpisa. Madrid

La degradación sufrida por la
economía española en 2011 y
2010 fue mayor de lo estimado en
su momento por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

El año 2010 fue de
contracción y no de
estancamiento, como se
había estimado de forma
provisional

La última actualización de los
resultados de la contabilidad na-
cional de España correspondien-
tes al período 2008-2011 desvela
que el año pasado el crecimiento
real del Producto Interior Bruto
(PIB) fue de sólo cuatro décimas,
frente al avance del 0,7% evaluado
hace sólo seis meses, y que la caí-
da que sufrió la actividad en 2010
fuedel0,3%,frenteal0,1%publica-
do en octubre del año pasado.

Los nuevos datos, publicados
este lunes por el organismo esta-
dístico, muestran por un lado que

2010 fue un año de contracción
del PIB (0,3%) y no de estanca-
miento, como se había estimado
hasta ahora de forma provisional.

El agravamiento del diagnósti-
co correspondiente a 2010 justifi-
caría, en parte, la revisión a la ba-
ja del avance registrado 2011,
pues al partir de una base menor
el crecimiento del año siguiente
por fuerza también tiene que ser
menos vigoroso.

Sólo en parte, pues la fuerte
desaceleración que sufrió la ac-
tividad en el segundo semestre

del año pasado hizo el resto: el
nuevo análisis del INE constata
que la contribución de la de-
manda nacional al PIB fue aún
más negativa de lo que se había
calculado y restó 1,92 puntos, en
lugar de 1,71.

La aportación de la demanda
externa al crecimiento también
fue menos vigorosa de lo que se
había creído, 2,33 puntos, frente
a los 2,47 puntos publicados en
febrero pasado.

Actualización
Estadística resalta que estos
nuevos datos anuales se incor-
porarán al proceso de estima-
ción de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España, que se ac-
tualizará este martes con la di-
fusión de los datos detallados

correspondientes al segundo
trimestre de 2012. El INE avan-
zó el pasado 30 de julio para ese
período un descenso trimestral
del 0,4%, que agrandaría la caí-
da del 0,3% registrada entre
enero y marzo.

Ahora, el empeoramiento de
las bases de 2010 y 2011 podría
ayudar a maquillar en alguna
medida los resultados del arran-
que de 2012.

Las variaciones anuales del
PIB correspondientes a 2009 (el
año de la peor recesión desde la
Segunda Guerra Mundial) y
2008 (cuando la quiebra de Leh-
mann Brothers desató el pánico
en el sistema financiero) perma-
necen sin cambios, con un des-
plome del 3,7% y un avance del
0,9%, respectivamente.

profundas y contundentes como
para que se interpreten como
una solución real a la crisis y ten-
gan un efecto positivo sobre las
primas de riesgo.

El Gobierno de Mariano Rajoy
considera “una muy buena señal”
que el presidente del Consejo Eu-
ropeo haya elegido al líder espa-
ñol para iniciar los contactos.

“Es muy importante para Es-
paña”, aseguran fuentes del Go-
bierno. “Europa sabe que siem-
pre hemos estado en primera lí-
nea en lo que respecta a la

creación de una unión fiscal en
Europa”, añaden.

Sistema único de supervisión
La unión bancaria permitirá a la
Unión Europea disponer de un
sistema único de supervisión de
las entidades, así como de un me-
canismo de recapitalización di-
recta de los bancos, un sistema
de garantía de depósitos y de una
autoridad de reestructuración y
liquidación bancarias que ope-
ren en toda el área.

La puesta en común de todos

estos elementos evitará que se
propague la desconfianza y de-
sincentivará los ataques especu-
lativos.

Dirigentes europeos como el
francés François Hollande ya
han destacado la importancia
que para España e Italia tiene
avanzar en este camino.

La creación de la unión banca-
ria presenta muchas ventajas. Si
llegara a tiempo, evitaría pedir
un rescate integral.

En todo caso, hará posible no
computarcomodeudalos100.000

EN TORNO A LOS 60.000 MILLONES DE EUROS DE LA UE A LA BANCA
LuisdeGuindoshaexplicadoquelosbancosespañolesquequieranrecurriralaayudaeuropeadispondránco-
mo máximo de los fondos que determine la consultora Oliver Wyman cuando concluya el examen del sector fi-
nanciero. En una entrevista publicada por el International Herald Tribune, el ministro señala que las necesi-
dades de la banca española “no serán muy diferentes” a los 62.000 millones de euros que anticiparon los audi-
tores en la evaluación de junio, por debajo de los 100.000 millones puestos a disposición por la UE. EFE
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Efe y Colpisa. Madrid

La constitución de hipotecas so-
bre viviendas registró en junio
una nueva caída interanual al re-
troceder el 25,2% respecto al mis-
mo mes de 2011, hasta las 24.321

operaciones, una tendencia a la
baja que se mantiene desde hace
más de dos años, concretamente
veintiséis meses consecutivos.

De acuerdo con los datos pu-
blicados ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el nú-
mero de hipotecas sobre vivien-
das firmadas en junio es el tercer
dato más bajo de toda la serie his-
tórica, que arranca en 2003, sólo
superado por las cifras del pasa-
do mes de marzo (21.498) y las de
octubre y diciembre de 2011
(22.193 y 24.610 operaciones, res-
pectivamente).

A cierre del primer semestre,
el número de hipotecas constitui-
das cayó un 37,5% con respecto al
mismo periodo de un año antes
hasta las 152.326.

Además de la caída intera-

La tendencia a la baja
se mantiene durante
veintiséis meses
consecutivos

En el pasado mes de
junio el importe medio
de los préstamos fue de
107.507 euros, un 6,3%
superior al de mayo

Las hipotecas sobre vivienda caen un 25,2%
nual de junio, la constitución de
hipotecas registró un descenso
inferior con respecto a mayo al
caer el 6,5%.

Inseguridad
Según los expertos consultados
por EFE, la “caída libre” de las hi-
potecas responde a que no todos
los posibles compradores están
seguros de la estabilidad de sus
ingresos y a que la demanda si-
gue a la espera de mayores ajus-
tes de precios, sobre todo con la
proximidad de un ‘banco malo’.

Para el responsable del gabi-
nete de estudios de pisos.com,
Manuel Gandarias, los compra-
dores que demandan financia-
ción se encuentran con una res-
puesta poco flexible de las entida-
des financieras, que siguen

endureciendo las condiciones
para los inmuebles que no perte-
necen a su cartera.

Sin embargo, desde el portal
creen que las medidas fiscales
que entrarán en marcha en 2013,
tales como la eliminación de la
deducción por compra o la subi-
da del IVA para vivienda nueva,

podrían adelantar decisiones de
compra y aumentar las hipotecas
de aquí a finales de año.

En junio, el importe medio de
los préstamos sobre viviendas
fue de 107.507 euros, inferior en
un 2,6% al año anterior, aunque
un 6,3% superior al de mayo.

También experimentó un des-
censo el capital prestado para la
compra de viviendas, que se situó
en 2.614,7 millones, el 27,2% me-
nos en tasa interanual.

Enelconjuntodelmercado,con
hipotecas para fincas urbanas y
rústicas, las entidades concedie-
ron en total 41.143 préstamos, el
21,2% menos que un año antes, el
importe medio de los créditos fue
de 122.487 euros, el 1% más, y el ca-
pital prestado descendió un 20,4%
hasta los 5.039,5 millones .

CLAVES

Los préstamos concedidos
por bancos y cajas. Los
bancos concentraron el
75,3% de los préstamos hi-
potecarios, las cajas de
ahorro el 10,2% y el resto
de entidades, el 14,5%.

● Reclama la ayuda en
las condiciones como
hasta ahora, con
independencia del
‘colchón familiar’

Colpisa. Madrid

El Consejo de la Juventud de
España (CJE) tacha de “abso-
lutamente rechazables” las
nuevas condiciones del Plan
Prepara, que deja fuera del
programa a los parados que
cuenten con un colchón eco-
nómico familiar.

Cuando la unidad familiar
en la que vive tenga unos in-
gresos que, divididos por cada
uno de los miembros que la
componen, superen los 481
euros, la persona sin empleo
no podrá acceder a la ayuda
de los 400 euros mensuales
(450 en otros casos).

Eso supone excluir del plan
-prorrogado por el Gobierno
con efectos retroactivos des-
de el pasado día 16- a un buen
número de jóvenes sin em-
pleo que han tenido que re-
gresar al domicilio familiar
ante la falta de recursos eco-
nómicos.

Declaración de la renta
Empezará a darse a partir de
ahora la paradójica situación
de que, mientras estos jóvenes
-muchos de ellos mayores de
25 años- vuelven a depender
económicamente de sus pro-
genitores,éstosseencuentran
con que ya no podrán desgra-
var en su declaración de la
renta por tener a su cargo a un
descendiente, ya que el límite
de edad para favorecerse de
estasdeduccionesestámarca-
do en los 25 años.

El CJE -organismo autóno-
mo del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad- exi-
ge que se garantice una renta
mínima a todas las personas
desempleadas, “independien-
temente de que su ‘colchón fa-
miliar sea suficiente para ali-
mentarse y tener un techo”.

El Consejo de la
Juventud,
contra el cambio
en los 400 euros

Las Bolsas europeas se animan, a la
espera de contar con nuevos estímulos
El BCE tratará en su
reunión del 6 de
septiembre el nuevo
programa de compra
soberana

Colpisa. Madrid

Entre el aluvión de profesiones
de fe en la irreversibilidad del eu-
ro, y a la espera de que los políti-
cos europeos acompañen sus pa-
labras con acciones, las principa-
les Bolsas europeas cerraron la
sesión de este lunes en verde.

Los inversores pusieron la vis-
ta al otro lado del Atlántico, y op-
taron por confiar en una inter-
vención de la Reserva Federal
americana para relanzar la eco-
nomía.

El Ibex 35 de la Bolsa de Ma-
drid, que reaccionó con pérdidas a
lanoticiadequelaeconomíaespa-
ñola arrastra una trayectoria peor
de lo previsto, se decantó final-
mente por las ganancias, y cerró
con una subida del 1,21% que le de-
jóalbordedelos7.400puntos,con-
cretamente en 7.398,9 enteros.

La prima de riesgo se mantu-
vo por encima de los 500 puntos,
un nivel insostenible para finan-
ciarse a largo plazo, y apenas re-
gistró un descenso de dos puntos,
al situarse en 503 puntos básicos
al cierre de los parqués.

Letras del Tesoro
El rendimiento de los títulos espa-
ñoles bajó ligeramente, para que-
darenel6,384%,perolosanalistas
advierten que se mantendrá en
estas elevadas cotas mientras el
rescate ‘blando’ no se materialice,
o los dirigentes europeos adopten
claras medidas de apoyo a los so-
cios en dificultades.

Este martes, el Tesoro español
emite letras a tres y seis meses,
unos títulos que suelen captar
una elevada demanda, pero que
se podrían ver afectados por el re-
ciente repunte de la rentabilidad.

Alemania colocó ayer 1.975 mi-
llones en letras a doce meses con
interés negativo del 0,90246%. A

la vista de las propuestas, la ope-
ración ha quedado muy por deba-
jo de los 3.000 millones de euros
previstos.

También Francia colocó deu-
da a corto plazo con interés nega-
tivo, si bien en este caso la subas-
ta alcanzó un total de 6.991 millo-
nes de euros, y se situó en el
extremo alto de la horquilla pro-
puesta.

Compra de deuda soberana
El Banco Central Europeo (BCE)
tratará los detalles del nuevo pro-
grama de compra de deuda sobe-
rana de países de la zona del euro
con problemas en su próxima re-
unión del 6 de septiembre.

puestaria” y los gobiernos han de
restaurar de nuevo la credibili-
dad con reformas determinan-
tes. El BCE sólo comprará deuda
en paralelo con los fondos euro-
peos de rescate temporal y per-
manente FEEF y MEDE, respec-
tivamente.

Previamente, un Estado tiene
que realizar la solicitud de ayuda
y cumplir amplias condiciones
político-económicas.

En opinión de Asmussen, el
FEEF y el MEDE deberían inter-
venir en el mercado primario de
deuda a petición del país afecta-
do, antes de que el BCE actúe.

Reiteró la disposición del BCE
de asumir junto con los bancos
centrales nacionales la respon-
sabilidad de la supervisión ban-
caria, pero bajo determinadas
condiciones.

El BCE tendrá que mantener
su mandato principal de estabili-
dad de precios, por lo que la polí-
tica monetaria y la supervisión
bancaria han de separarse de for-
ma estricta, apostilló Asmussen.

Siguiendo los estatutos
Asimismo, añadió, el BCE presta-
rá atención a que “no disminuya
de ninguna manera su indepen-
dencia en la política monetaria”.

“Los estatutos del BCE deben
ser equipados con todos los ins-
trumentos que son necesarios
para desarrollar de forma efecti-
va las tareas de la supervisión
bancaria”, según Asmussen.

Esto se refiere, sobre todo, al
acceso a todas las informaciones
necesarias, derechos de inter-
vención y derecho de cerrar ban-
cos no viables.

“Sin este equipamiento míni-
mo, el BCE no asumirá la respon-
sabilidad, el riesgo para la repu-
tación de la institución sería de-
masiado grande”, resaltó
Asmussen.

Propusotambiénlacreaciónde
un fondo, financiado por la indus-
triafinanciera,queestédisponible
para liquidar bancos importantes
para ese sistema en caso necesa-
rio, sin cargar al contribuyente y
los presupuestos nacionales.

El miembro alemán del comi-
té ejecutivo del BCE, Jörg As-
mussen, dijo ayer que “actual-
mente se elaboran los detalles
técnicos y operativos del progra-
ma” de compra de deuda.

“El consejo de gobierno del
BCE discutirá intensivamente to-
dos los aspectos del programa en
su reunión dentro de pocos días”,
afirmó Asmussen en un discurso
durante un acto organizado por
el Bundesbank (banco central
alemán) en la ciudad germana de
Hamburgo.

Asmussen hizo hincapié en
que la entidad monetaria “no de-
be ni puede costear los errores de
la política financiera y presu-
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, considera que
puede hacer indicios de inconsti-
tucionalidad en la supresión de la
paga extra a los funcionarios de
la Comunidad foral. La medida
se recoge en el Decreto-ley
20/2012 del pasado 13 de julio y la
presidenta Yolanda Barcina la va
a aplicar por entender que se tra-
ta de una norma básica, de obli-
gado cumplimiento. Su aplica-
ción supondrá un gasto, sin in-
cluir a los funcionarios y
empleados municipales, un aho-
rro de unos 50 millones, según
cálculos del Gobierno.

En relación con la supresión
de la paga extraordinaria de los
funcionarios de Navarra, el De-
fensor del Pueblo de Navarra se-
ñala que el Tribunal Constitucio-
nal ha reconocido que el Estado,
con arreglo su competencia en
materia de planificación econó-
mica puede incidir en el régi-
men retributivo de dichos funcio-
narios. Lo que cuestiona es que

predetermina cómo y cuándo ha
de aplicarse la reducción del gas-
to (paga extraordinaria del mes
de diciembre de 2012) y, además,
distingue entre unos y otros em-
pleados (en función de que se al-
cance un determinado nivel de
ingresos , fijado también por el
Estado, y que pudiera no ser ade-
cuado a la realidad de Navarra).
Considera que la medida, por el
modo tan concreto como se arti-
cula, podría exceder del ámbito
propio de la planificación econó-
mica, con posible afección a las
competencias forales en las ma-
terias de función pública y ha-
cienda.

Además, el Defensor, en refe-
rencia a la supresión de la paga
para el personal laboral del sec-
tor público, cuestiona que la eli-
minación pueda hacerse de for-
ma directa, “desconociendo el
cauce de negociación que prevé
el Estatuto de los Trabajadores
para la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo”.
Por ello, estima que podría en-
tenderse indebidamente afecta-
do el contenido del derecho cons-

El Defensor del Pueblo
de Navarra ve indicios
de inconstitucionalidad
en la medida aprobada
por el Gobierno central

Ha solicitado a la
Defensora del Pueblo de
las Cortes Generales
que interponga un
recurso a la medida

El Defensor
pone en duda la
supresión de la
extra de Navidad

Imagen de una protesta de funcionarios reciente en Estella. ARCHIVO/MONTXO A.G.

titucional al trabajo y a la nego-
ciación colectiva de este perso-
nal.

Finalmente, expone que estas
medidas de reducción retributi-
va, a aplicar a finales de 2012, qui-
zá pudieran haber sido aproba-
das por el procedimiento legisla-
tivo, siquiera por el de urgencia,
por lo que cuestiona la utilización
de la figura del Decreto-ley, que
limita el debate parlamentario.

Así, una vez analizada la medi-
da, el Defensor del Pueblo de Na-
varra presentó de oficio a prime-
ros de agosto una queja por la su-
presión de la paga extraordinaria
del mes de diciembre de 2012 a
los empleados públicos ante la
Defensora del Pueblo de las Cor-
tes Generales, Soledad Becerril.
Como la institución navarra no
tiene competencia para interpo-
ner un recurso contra el citado
decreto-ley, ha solicitado que es-
tudie la inconstitucionalidad y
que interponga un recurso.

M.C.G.
Pamplona

Además de protestas en las ca-
lles, los funcionarios de la Ad-
ministración pública están acu-
diendo al Defensor del Pueblo
de Navarra para reclamar por
la supresión de la paga extra de
Navidad. Desde el pasado 10 de
agosto hasta ayer se han recibi-
do 138 quejas. Todas ellas piden
la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad frente

138 funcionarios han
reclamado en 15 días

al Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, por lo que son trasla-
das por la institución navarra a
la Defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril, que es quien tiene
la capacidad de recurrir la me-
dida.

Desde el Defensor del Pue-
blo explican que la mayoría de
las quejas pertenecen a em-
pleados de Gobierno de Nava-
rra. Asimismo, hay 25 quejas de
empleados del Servicio Nava-
rro de Salud. También hay que-
jas, aunque contadas, de em-
pleados de la UPNA, de la Agen-
cia Navarra de Emergencias,
del departamento de Fomento
y Vivienda, del Ayuntamiento
de Tudela, entre otros.

● Todas las quejas se están
traslando a la Defensora del
Pueblo nacional, Soledad
Becerril, para que decida
sobre su admisión

Izda a dcha: Manuel Cuesta, Lucía Moreno, Ana Sánchez Torres y Víctor Peralta. DN

DN.
Pamplona

Un estudio realizado por un gru-
po de psiquiatras del Complejo
Hospitalario de Navarra ha pues-
to de manifiesto que determina-
das alteraciones neurológicas
que se detectan en la fase inicial
de la psicosis pueden predecir
un mayor grado de deterioro en
el futuro en estos pacientes.

El trabajo fue premiado du-
rante la 10ª Reunión Internacio-
nal sobre las fases tempranas de
las enfermedades mentales que
se celebró recientemente en
Santander. En concreto, se reco-
noció el premio para Jóvenes
Científicos a esta investigación
realizada por la neuropsicóloga
Ana Mª Sánchez Torres y las psi-
quiatras Lucía Moreno Izco, Ele-
na García de Jalón Aramayo, Ma-
risol Campos Burgi y María Zan-
dio Zorrilla, del servicio de
Psiquiatría del Complejo Hospi-
talario de Navarra. El trabajo for-
ma parte de una investigación
más amplia dirigida por los doc-

tores Manuel Cuesta Zorita y
Víctor Peralta Martín.

La psicosis
La psicosis se encuentra dentro
de las enfermedades psiquiátri-
cas más graves e incluye los tras-
tornos esquizofrénicos, los tras-
tornos bipolares y otras psicosis.
Su origen no es conocido aunque
hay evidencia de que se desarro-
lla por una inteacción genético-
ambiental que interfiere en los
procesos de neurodesarrollo ce-
rebral desde los primeros meses
de la concepción del paciente.
Normalmente, las manifestacio-
nes se inician en la juventud o el
principio de la vida adulta en for-
ma de delirios y alucinaciones,
pérdida de capacidad de comuni-
cación y cambios intensos en el
estado anímico.

Estos pacientes pueden pre-
sentar signos neurológicos leves
al inicio: alteraciones en la coor-
dinación e integración de la mo-
tricidad, movimientos anorma-
les, temblor y rigidez. Ahora, tras
estudiar a 77 pacientes, el equipo
ha concluido que dichas altera-
ciones pueden predecir una evo-
lución más o menos negativa, con
un mayor grado de deterioro. Es-
ta información permite diseñar
desde el inicio de la enfermedad
un plan terapéutico más intensi-
vo que facilite la recuperación.

Han demostrado que
algunas alteraciones
neurológicas al inicio de
la psicosis revelan un
mayor deterioro futuro

Premio internacional a tres
profesionales del CHN por
un estudio de psicosis
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Son productos de calidad recono-
cida pero hoy el consumidor si-
gue más que nunca criterios de
precio a la hora de comprar. Las
denominaciones de calidad de
Navarra, desde el espárrago has-
ta la ternera, están siendo una de
las víctimas de las dificultades
económicas que sufren muchos
hogares. Cuentan que el descen-
so del consumo, en unos produc-
tos más que en otros, podría sua-
vizarse con campañas de promo-
ción. Sin embargo, explican, las
ayudas que concede el departa-
mento de Desarrollo Rural se
han reducido en un 33% en los úl-
timos tres años. “Andamos muy
justos para mantener el personal
y poco más. Lo estamos pasando
mal porque las ayudas del 2011
las acabamos de cobrar y así no
se puede funcionar”, cuenta el

presidente de la denominación
Queso de Roncal, Antonio Gas-
cue. “Gracias a que el queso se es-
tá defendiendo relativamente
bien y tenemos el dinero que pa-
gan los ganaderos y empresas
porque con las ayudas no sabes
cuándo las vas a cobrar”.

El presupuesto de las denomi-
naciones se nutre de las tasas que
pagan los agricultores o ganade-
ros y los elaboradores o distribui-

Explican que no pueden
contrarrestar la caída
del consumo con
campañas de promoción
por falta de recursos

Las denominaciones de
calidad acusan una merma
de las ayudas del 33%

dores. Las ayudas, en general,
vienen a suponer entre un 30 y un
45%. Desde Desarrollo Rural afir-
man que, a día de hoy, todas las
ayudas correspondientes al ejer-
cicio de 2011 se han abonado en
su totalidad, una vez analizados
los informes presentados por to-
das las marcas.

Aprovechar sinergias
La mayoría de las denominacio-

Imagen de una degustación popular de espárrago de Navarra en la Plaza del Castillo. ARCHIVO

CLAVES

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS.
Las ayudas son a la potenciación,
creación y desarrollo de los
consejeros reguladores.

Año Ayuda ( €)
2009 1.544.574
2010 1.296.680
2011 1.000.490
2012 1.033.017
Fuente: Dpto. Desarrollo Rural

AYUDAS CONCEDIDAS PARA 2012

Beneficiarios Concedido (€)
Asoc. Elaboradores de Alimentos Artesanos de Navarra 12.020
Consejo Regulador DOP Queso de Roncal 51.613
Consejo Regulador de DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa 26.811
Consejo Regulador de la DOP Queso Idiazábal 13.576
Consejo Regulador de la IGP Ternera de Navarra 108.338
Consejo Regulador de la IGP Cordero de Navarra 47.484
Consejo Regulador de la IGP Alcachofa de Tudela 6.598
Consejo Regulador de la IGP Espárrago de Navarra 37.892
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra 10.739
Anaoliva. DOP Aceite de Navarra 16.946
Consejo Regulador DOCa Rioja 55.000
Consejo Regulador IGP Pacharán Navarro 20.000
Consejo Regulador DOP Navarra 450.000
Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de Navarra 176.000
TOTAL 1.033.017
Fuente: departamento de Desarrollo Rural y Administración Local.

nes ha optado por reducir al má-
ximo las acciones de promoción
destinadas al público general y
en solitario. Ahora buscan cen-
trar el tiro al máximo, dirigirse a
un consumidor concreto, de ma-
nera que cada euro que invierten
en publicidad se traduzca en ven-
ta de producto. “Es muy compli-
cado y costoso hacer una campa-
ña en solitario. Suele salir mejor
realizarla con otras denomina-
ciones y así aprovechar recursos
y sinergías”, explica el vicepresi-
dente de Espárrago de Navarra,
Cayo Martínez.

Desde el Consejo Regulador
de la Producción Agraria Ecoló-
gica de Navarra, Carlos Bienzo-
bas, cuenta que la reducción de
ayudas ha propiciado que algu-
nos productores se den de baja.
“Algunos agricultores de cereal
de Bardenas han dejado de hacer
ecológico porque tenían que pa-
gar más dinero para las personas
que controlan que no se echen
productos químicos. Tienen que
pagar más y luego, el precio del
producto no sube”, afirma. Con
todo, Bienzobas asume con resig-
nación que “los recortes nos afec-
ten a todos”. “El problema es que
a veces hay que buscar con prés-
tamos cómo adelantar el dinero
de las ayudas para pagar al per-
sonal”.

Más crítico con el trámite ad-
ministrativo de las ayudas se
muestra el presidente de Terne-
ra de Navarra, Pedro Manuel
Barbería. La denominación
agrupa a cerca de 600 ganaderos
y unas 200 carnicerías. “Si fun-
ciona es porque yo firmo la póliza
de un crédito mientras no nos
dan las ayudas”, asegura. “Si no
sabemos cuánto vamos a cobrar
hasta junio o julio nos revienta
las campañas, porque tenemos
que atenernos a los recursos que
aportamos ganaderos y carnice-
rías para hacer frente a los gastos
que acarrea el sistema de control
y el sueldo del personal”. Barbe-
ría, reclama un cambio en el trá-
mite y considera que el recorte
que se aplica a las denominacio-
nes no se está trasladando a otras
entidades relacionadas con el
sector agrario.

● El programa se centra en la
búsqueda de empleo por
internet y en preparar para
los procesos de acreditación
de la experiencia laboral

DN
Pamplona

Un total de 135 personas pro-
cedentes de colectivos de difí-
cil inserción laboral partici-
pan a lo largo de este año 2012
en un proyecto integral de
empleo impulsado por UGT.
El proyecto incluye dos pro-
gramas distintos. Uno de
ellos se enfoca a la prepara-
ción para futuros procesos de
acreditación de la experien-
cia. Y el otro se centra en la
búsqueda de empleo, adap-
tando los métodos convencio-
nales a la búsqueda por inter-
net.

De todos ellos, 63 personas
forman parte del programa
que busca la acreditación de
su experiencia laboral. Son,
según resalta UGT, personas
“con una gran experiencia pe-
ro que carecen de una titula-
ción relacionada con la mis-
ma”. Por su parte, otras 72 de-
sempleados participan en el
programa de búsqueda de
empleo a través de las nuevas
tecnologías. Se trata, según
explican desde el sindicato,
de personas “con conoci-
mientos nulos o mínimos de
informática”. Por ello, el plan
se centra primero en ofrecer
formación sobre el manejo de
los ordenadores y los progra-
mas básicos. En una segunda
fase, se trabaja en la búsque-
da activa de empleo por inter-
net.

En ambas vertientes del
plan, el objetivo final es lograr
la inserción laboral de los
participantes. Para ello, UGT
establece dos tipos de actua-
ciones. Por un lado, se organi-
zarán visitas a diferentes em-
presas para conocer los pro-
cesos de selección que utiliza
cada sector y, por otra, se de-
sarrollará un trabajo de cap-
tación de ofertas de empleo
acordes al perfil de los alum-
nos que haya formado parte
del programa.

Las acciones formativas se
iniciaron en el mes de mayo y
concluirán el próximo mes de
diciembre.

135 personas
participan en
un proyecto de
empleo de UGT

El número de hipotecas para
comprar viviendas baja un 44%
El importe medio
de las hipotecas para
pisos en Navarra es de
110.059 euros, 2.552
menos que hace un año

DN Pamplona

El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas en Nava-
rra fue de 288 el pasado mes de
junio, lo que representa un des-
censo del 44% respecto al mis-
mo mes del año anterior y del
17,5% en comparación con ma-
yo.

mes de junio fue de 110.059 eu-
ros, frente a los 107.507 euros
del conjunto de España. El dato
supone una reducción en un año
del 10,8% en Navarra y del 2,6%
en el país.

554 hipotecas sobre fincas
En total, en el mes citado se re-
gistraron 554 constituciones de
hipotecas sobre fincas en la Co-
munidad foral, de las que 527
fueron urbanas, 288 de ellas so-
bre viviendas y 27 rústicas. El
capital total prestado para el
conjunto de estas nuevas hipo-
tecas ascendió a 74,6 millones
de euros, un 18,3% menos en ta-

sa interanual. El valor de las hi-
potecas constituidas sobre fin-
cas urbanas en Navarra ha as-
cendido a 73,1 millones de eu-
ros, cifra inferior en un 41,2% a
la de junio de 2011.

En su conjunto, el importe
medio de las hipotecas consti-
tuidas en Navarra en junio fue
de 134.774 euros, un 27,5% me-
nos que hace un año, lo que po-
siciona a la Comunidad foral en
el quinto lugar en el ranking de
cuantía. Canarias, con 186.823
euros de promedio, es la comu-
nidad con las hipotecas más ele-
vadas y Extremadura, con
70.988 euros, la de más bajas.

En el conjunto de España, la
cifra ha disminuido un 25,2% en
tasa interanual y un 6,5% en in-
teranual, según datos del Insti-
tuto de Estadística de Navarra.

El importe medio de las hipo-
tecas concedidas en la Comuni-
dad foral para la adquisición de
viviendas inscritas en los regis-
tros de la propiedad durante el
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