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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
BILDU HA PEDIDO LA COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO DE YOLANDA BARCINA PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LAS
NOVEDADES QUE ESTÁ VIVIENDO CAJA NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4939c6d5b449cd4cc0620cc9af863ab2/3/20120809SE03.WMA/1344581251&u=8235

09/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE BILDU HA SOLICITADO LA PRESENCIA EN EL PARLAMENTO DE LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO
PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ SE MODIFICARON LOS ESTATUTOS DE CAJA NAVARRA EL JULIO PASADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be233f6f2548b2f4e2889cd50a6e339d/3/20120809RB01.WMA/1344581251&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4939c6d5b449cd4cc0620cc9af863ab2/3/20120809SE03.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4939c6d5b449cd4cc0620cc9af863ab2/3/20120809SE03.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4939c6d5b449cd4cc0620cc9af863ab2/3/20120809SE03.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4939c6d5b449cd4cc0620cc9af863ab2/3/20120809SE03.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be233f6f2548b2f4e2889cd50a6e339d/3/20120809RB01.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be233f6f2548b2f4e2889cd50a6e339d/3/20120809RB01.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be233f6f2548b2f4e2889cd50a6e339d/3/20120809RB01.WMA/1344581251&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be233f6f2548b2f4e2889cd50a6e339d/3/20120809RB01.WMA/1344581251&u=8235
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TELEVISIÓN

09/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
EL GRUPO PARLAMENTARIO BILDU HA EXPRESADO SU INTENCIÓN DE CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA
ESCLARECER LA DILAPIDACIÓN ECONÓMICA DE LA CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b598674ea4a5fc2ae56d33c3e0e7e1ab/3/20120809BA02.WMV/1344581273&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b598674ea4a5fc2ae56d33c3e0e7e1ab/3/20120809BA02.WMV/1344581273&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b598674ea4a5fc2ae56d33c3e0e7e1ab/3/20120809BA02.WMV/1344581273&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b598674ea4a5fc2ae56d33c3e0e7e1ab/3/20120809BA02.WMV/1344581273&u=8235
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

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

PUNTA CANA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Grand Paradise Bávaro 4* TI 900€ 850€

RIVIERA MAYA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Barceló Maya Beach 5* TI 999€ 999€

Una mujer pasa bajo un termómetro en Pamplona.
LARUMBE

Navarra
se abrasa
El tremendo calor superó en Pamplona
los 38º y llegó a 39º en Santesteban

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 28

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 59

ESQUELAS 61

FARMACIAS 79

2.100 navarros cobran
los 400 euros de su paro
con 15 días de retraso
El pago se produjo ayer después
de que se desbloqueara un
problema de gestión en Madrid

Rajoy y el PP cuestionan la
efectividad del Plan Prepara
y dejan en el aire la prórroga

Weir, Bolt y Blake celebran el triplete jamaicano en la prueba de 200 metros lisos. Nadie corre tan rápido como ellos. AFP
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BOLT, BLAKE Y WEIR firman
el triplete en los 200 metros
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Gracia, eterno
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800 METROS. Rudisha deja
el récord mundial en 1:40:91
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Los socialistas exigen a Rajoy que deje sus vacaciones “y actúe”

Efe. Madrid

La portavoz del grupo socialista
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez, exigió ayer al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
que “suspenda las vacaciones” y

El PSOE critica al
presidente del Gobierno
por “carecer de una
agenda durante el mes
de agosto”

que convoque hoy un Consejo de
Ministros para prorrogar la
ayuda de los 400 euros, así como
para buscar alianzas con otros
países de la UE. Según datos ofi-
ciales, más de 450.000 personas
se han beneficiado de la ayuda
que puso en marcha el Gobierno
socialista. De no prorrogarse,
unas 50.000 personas se verían
afectadas, aunque el número es
muy variable porque oscila
cuando algunos beneficiarios
encuentran trabajo y otros ago-
tan su prestación.

En rueda de prensa, Rodrí-
guez criticó al presidente por no
presentar una agenda durante
este agosto, “que es un mes críti-
co” para España. Rodríguez des-
tacó la “amplia acogida” que en
su opinión ha tenido la campaña
emprendida por los socialistas
para defender este subsidio por-
que “la sociedad española no es-
tá dispuesta a tolerar un déficit
moral de estas características”.

A su juicio, Rajoy debería es-
tar “buscando acuerdos, con-
sensos” y “moviéndose en el ám-

bito europeo para buscar alian-
zas”, ya que eso es la “responsa-
bilidad de un presidente de Go-
bierno”.

Responsabilidad y vacaciones
Soraya Rodríguez se refirió al
Plan bianual, aprobado por el
Ejecutivo el pasado día 3 y en-
viado a Bruselas, que implica
“un recorte de más de 102.000
millones de euros” y se quejó de
que no se haya convocado un
pleno extraordinario para expli-
carlo en el Congreso.

La portavoz recalcó que, aun-
que reclama su presencia en
Madrid, no está “negando el de-
recho al descanso del presiden-
te”, pero sí “exigiendo” la res-
ponsabilidad de quien tiene en
sus manos la “dirección de Es-
paña”. Rodríguez afirmó que in-
terrumpir sus vacaciones para
convocar un Consejo de Minis-
tros “no significa que no pueda
descansar unos días”, ya que
puede hacerlo mañana y “se vie-
ne, se hace y se puede retirar
unos días de descanso”.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno no ha decidido aún
si prorrogará el Plan Prepara, la
ayuda de 400 euros destinada a
los parados que han agotado las
prestaciones o subsidios por de-
sempleo y que participan en pro-

Empleo asegura que
más de la mitad de los
perceptores de los 400 €
ya los han cobrado

El portavoz del PP,
Alfonso Alonso,
anuncia que el Ejecutivo
tomará una decisión la
próxima semana

El Gobierno deja en el aire la
prórroga de la ayuda de 400 euros
El PP cuestiona la capacidad de reinserción laboral del Plan Prepara

DESAJUSTES
CONTABLES, CAUSA
DE LOS RETRASOS

La fecha de cobro de los 400 € no
esuniformeentodaEspañayaque
no es una prestación ni un subsi-
dio, sino una subvención vincula-
da a programas formativos, y co-
mo tal, objeto de periódicas revi-
siones. La horquilla oscila entre
finales del mes siguiente, o princi-
pios del tercero. Muchos parados
denunciaban que aún no habían
ingresado la cantidad de junio. El
Ministerio de Empleo explicó en
un comunicado que el retraso se
ha debido “a la entrada en vigor el
30 de junio de los nuevos Presu-
puestos de 2012”, que ha causado
diversos desajustes contables. Al-
gosimilarseprodujoenenerotras
la entrada en vigor de la prórroga
presupuestaria. Aquella vez, la de-
mora en los pagos fue de hasta 15
días.Lasdenunciashanllegadode
provincias “en las que la ayuda se
paga los últimos días de cada mes,
ya que en el resto el abono se efec-
túamástardeyportantonosehan
visto afectadas del mismo modo”.
Hacienda afirma que a día de hoy
másdelamitaddelosperceptores
ya han cobrado la subvención, “y
en próximos días lo hará el resto”.

gramas de inserción laboral.
Eso sí, el Ejecutivo que preside
Mariano Rajoy deja entrever
que el programa no tendrá con-
tinuidad más allá del 15 de agos-
to -día en el que expira oficial-
mente- o que, cuando menos, se-
rá objeto de una profunda
reforma.

El Partido Popular “valora la
función que tiene esa ayuda para
la protección social”, pero tam-
bién pone en cuestión la “”efecti-
vidad del plan en cuanto a su ob-
jetivo principal, que es la inser-
ción laboral”, en palabras del
portavoz parlamentario popu-
lar, Alfonso Alonso.

“Es duro tener que recibir
una ayuda así, pero lo que quiere
el parado es encontrar empleo, y
que pueda vivir de él”, añadió.
Alonso recuerda que cuando
empezó, el programa tenía una

tasa de inserción del 20%, y aho-
ra es del 6%”. El exalcalde de Vi-
toria tachó de “oportunista” la
campaña emprendida por el
PSOE y los sindicatos para exigir
al Gobierno la prórroga del plan,
“porque con este subsidio se es-
tá pagando a los parados que de-
jó Zapatero” en su etapa al frente
de la Moncloa.

Decisión, la semana próxima
Alonso aseguró que el Ejecutivo
popular tomará una decisión al
respecto “la semana que viene”,
pese a que el Consejo de Minis-
tros no se reunirá hasta el 24 de
agosto, una vez terminado el re-
ceso vacacional.

Sí podría prorrogarlo con
efecto retroactivo, algo que ya
hizo Zapatero en agosto del año
pasado. Por aquel entonces el
Consejo de Ministros aprobó la

continuidad del plan el día 26, 11
después de que expirara.

La gran -y muy relevante- di-
ferencia respecto a aquella si-
tuación es que Zapatero había
anunciado con anterioridad la
intención de su Gobierno de pro-
rrogar el plan, mientras que el
actual Ejecutivo no se ha pro-
nunciado al respecto.

El PSOE volvió a exigir al Go-
bierno, por boca de su portavoz
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez, que prorrogue la ayuda de
los 400 euros. “Si a partir del día
15 de agosto el Gobierno no res-
ponde, vamos a incrementar y
poner en marcha nuevas medi-
das de acción”, ha avanzado.

El Plan Prepara y su renova-
ción o no está en el centro del de-
bate político en estos días de
agosto. A la ofensiva encabezada
por PSOE y sindicatos para que

el Gobierno lo prorrogue se han
añadido los problemas que mu-
chos parados con derecho a esta
subvención están teniendo a la
hora de cobrarla. Desde distin-
tas provincias han ido llegando
quejas de miles de beneficiarios
que aseguraban no haber recibi-
do aún la ayuda del mes de junio.

Mitad de los perceptores
En este sentido, el Ministerio de
Empleo explicó que “más de la
mitad” de los perceptores de la
ayuda de 400 euros para parados
de largaduraciónyalahancobra-
do tras el retraso producido en al-
gunas provinciasacausadelaen-
trada en vigor de los Presupues-
tos Generales del Estado para el
ejercicio 2012, hecho para el que
el PSOE exige la explicación de la
ministra Fátima Báñez en el Con-
greso de los Diputados.
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SánchezGordilloconlosdossindicalistasdetenidosypuestosenlibertad,AndrésAmoroyFranciscoMolero.EFE

La Fiscalía estudia
si es posible pedir
la imputación de
Sánchez Gordillo
En libertad con cargos
dos de los asaltantes
a los supermercados,
y un tercero fue
detenido anoche

Agencias. Madrid/Sevilla

El asalto a dos supermercados en
Écija y Arcos protagonizado por
unos doscientos militantes del
Sindicato Andaluz de Trabajado-
res (SAT) se ha saldado hasta el
momento con tres detenidos, aun-
que el Ministerio del Interior, a ra-
íz de la denuncia presentada por
una de las empresas afectadas,
aseguró que perseguiría a todos
los responsables. El secretario de
organización del SAT, José Caba-
llero, fue detenido anoche en su
domicilio en Fuentes de Andalu-
cía (Sevilla).

Los dos primeros detenidos,
Andrés Amaro y Francisco Mole-
ro, se negaron a declarar ante el
juezyfueronpuestosayerenliber-
tad con cargos, “imputados por un
delito de robo y otro de coacciones
por el apoderamiento violento de
efectos expuestos a la venta al pú-
blico”, según refleja el auto de me-
didas cautelares del Juzgado de
Instrucción número 8 de Sevilla.

El magistrado también les im-
puso la prohibición de aproximar-
se a 300 metros del Mercadona
que presuntamente asaltaron en
Écija y la obligación de compare-
cer en sede judicial cada vez que

sean requeridos. El juez de guar-
dia, que dictó este auto, se inhibió
en favor del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2
de Écija, que es quien instruye la
causa.

En el ojo del huracán político y
judicial se mantiene uno de los
presuntosparticipantesenelasal-
to de Écija, el alcalde de Marinale-
da, Juan Manuel Sánchez Gordillo
(IU), alquesucondicióndediputa-
do andaluz impide que pueda ser
detenido.

Aforado en Andalucía
La Fiscalía, a instancias del minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, analiza si la actuación de
Gordillo es constitutiva de delito,
pero deberá ser el juez de la locali-
dad sevillana quien, una vez valo-
rado el informe y los indicios del
Ministerio Público, decida si eleva
o no al Tribunal Superior de Justi-
ciadeAndalucía(TSJA)unasolici-
tud razonada para que abra una
causa penal contra el aforado.

El artículo 101 del Estatuto de
Andalucía establece que en su
mandato los diputados no podrán
ser detenidos por actos ilegales,
salvo en caso de flagrante delito,
correspondiendo al tribunal supe-
rior decidir sobre su procesa-
miento, algo que podría llevar va-
rias semanas.

Al tratarse de un aforado, la Po-
licía tampoco puede citarle a de-
clarar en comisaría y tendrá que
esperar a saber si el TSJA incoa di-
ligencias.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La posición crítica del PSOE con
el Fondo de Liquidez Autonómi-
ca (FLA) creado por el Ejecutivo
para salir al rescate de las comu-
nidades con problemas de teso-
rería, la gran mayoría, se ha con-
vertido en una ofensiva en toda
regla.

La portavoz socialista en el
Congreso, Soraya Rodríguez,
acusó ayer al Gobierno de que-
rer actuar con las autonomías
del mismo modo en que Alema-
nia actúa con España por poner
condiciones que llamó “de inter-
vención” a cambio de ayuda fi-
nanciera que les permita aten-

El PP exige “lealtad” y
pide a Rubalcaba que
ponga “orden” en las
regiones socialistas

El PSOE acusa al Ejecutivo de jugar
a ser Alemania con las autonomías

der sus compromisos de aquí a
final de año.

“Quiere la llave de los hospita-
les, de la escuelas, de los servicios
sociales y, lo que es peor -alegó-: la
quiere para cerrarlos”. Pese a sus
reproches, la dirigente socialista
no descartó que acaben adhirién-
dose al mecanismo articulado
por el Ejecutivo algunas de las co-
munidades gobernadas por su
partido, es decir, Andalucía, Astu-
rias y, en coalición, Canarias (el
PaísVasco,estáfueradelrégimen
general y vive otra situación).

Pero lo que dejó claro es que su
formación se opondrá en el Con-
gresoalareformadelaleydeesta-
bilidad presupuestaria, necesaria
para vincular el préstamo del Es-
tado al cumplimiento estricto de
unos planes de austeridad, so pe-
na de sanción o intervención.

Es sólo un gesto porque su voto
en contra de poco sirve frente a la
mayoría absoluta del PP. Por eso
Rodríguez llamó a los presidentes

de las comunidades del PP a rebe-
larse contra los planes del minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, como hicieron en el pasado
Consejo de Política Fiscal los su-

yos y, especialmente, Andalucía y
Cataluña. La rebelión -que no in-
sumisión, porque los socialistas
siemprehandichoque,aúnende-
sacuerdo, cumplirán los objeti-

vos de déficit y deuda impuestos-
consistiría en votar en contra de
los techos planteados por el Go-
bierno. Pero el planteamiento no
deja de ser un brindis al sol por-
que ya es tarde para eso. Varias
comunidades del PP expresaron
su malestar hacia el 0,7% del défi-
cit fijado para 2013 en el CPFF de
mediados de julio. Pero en el del
día 31, que aprobó los límites indi-
vidualizados para cada autono-
mía, ni una sola se opuso.

Llamada a la unidad
El día antes, los presidentes y líde-
res regionales del PP habían sido
convocados por Mariano Rajoy a
la sede nacional para evitar sus-
tos. El presidente del Gobierno hi-
zo un llamamiento a la responsa-
bilidad en un momento en el que
losmercadosmiranconlupacada
actuación de España y castigan
sin piedad la más mínima duda
sobre sus cuentas públicas.

Eso mismo pidió ayer al PSOE
el portavoz popular en el Congre-
so, Alfonso Alonso. “La especial
situación que está atravesando
España exige de todos los respon-
sables públicos un especial ejer-
cicio de cooperación y lealtad; no
ser responsables tiene un coste
muy alto”, dijo tras reclamar a Al-
fredo Pérez Rubalcaba que ponga
“orden” en sus autonomías.

Colpisa. Madrid

El portavoz del Partido Popu-
lar en el Congreso, Antonio
Alonso, criticó ayer con dureza
el asalto a los supermercados y
en especial al alcalde de Mari-
naleda, Juan Manuel Sánchez
Gordillo. Alonso exigió al regi-
dorydiputadoautonómicoque
noseescudeensucondiciónde
aforado para lograr la impuni-
dad por los actos delictivos que
protagonizó.

El portavoz popular denun-
ció que, en estos momentos de
dificultad, algunos represen-
tantes de la oposición quieran
“sacar rédito con actitudes
oportunistas y en muchas oca-
siones demagógicas”.

“Un partido de gobierno no
asalta supermercados, cumple

El PP: “Que no se escude en su escaño”
las leyes y tiene que dar ejemplo a
los ciudadanos”, añadió, y por ello
Izquierda Unida debe pedir ahora
responsabilidades a su militante y
asegurarse de que estos hechos no
se vuelvan a producir .

Lejos de coincidir con Alonso el
portavoz económico de IU en el
Congreso, Alberto Garzón, calificó
como “un completo éxito” los asal-
tos, si bien reconoció que estas ac-
ciones fueron ilegales. “Ha servido

-dijo Garzón-para remover los ci-
mientos ideológicos de la mayoría
de la gente y ha golpeado el siste-
ma”. El de sus compañeros de par-
tido no fue el único apoyo que reci-
bieron ayer Sánchez Gordillo y los
sindicalistas del SAT. El portavoz
de Amaiur en el Congreso, Xabier
Mikel Errekondo, mostró a través
de Twitter todo su “ánimo y apoyo
por esta acción de solidaridad con-
tra el hambre y por la dignidad”.

Antonio Hernando y Soraya Rodríguez, ay er en la sede de Ferraz. EFE



4 NACIONAL Diario de Navarra Viernes, 10 de agosto de 2012

D. VALERA
Colpisa. Madrid

“No nos va a quedar más remedio
que recurrir a una larga batalla
judicial”. La afirmación es del
doctor Salvador Tranche, secre-
tario de la Sociedad Española de
Medicina y Comunitaria
(semFYC) y objetor de conciencia
del decreto aprobado por el Go-
bierno y que excluye del sistema

El Consejo de Enfermería
advierte de la inviabilidad
jurídica y plantea
“consultas altruistas”

Los ‘objetores’ sanitarios anuncian batalla
nacional de salud a colectivos co-
mo los ‘sin papeles’. “Seguiré
atendiendo a mis pacientes por-
que tengo un compromiso con
ellos que se ha visto alterado de la
noche a la mañana”, explica el
doctor consciente de que incum-
plir la legislación podría aca-
rrearle consecuencias profesio-
nales o jurídicas.

A menos de un mes de la entra-
da en vigor de la polémica nor-
mativa el 1 de septiembre el pro-
blema se enquista cada día más.
El Gobierno no tiene intención de
modificar la medida que obliga a
‘los sin papeles’ a pagar 710 euros
al año (59,20 al mes), hasta 1.864
(155,40 al mes) si son mayores de

65 años, para suscribir un conve-
nio que les permita acceder al sis-
tema público de salud. Porsupar-
te, los objetores crecen día a día,
anuncianmovilizacionesenlasca-
lles y confían en la responsabili-
dad ética de sus compañeros.

Responsabilidad ética
“El médico hace un juramento hi-
pocrático por el que está obligado
a atender a cualquier paciente in-
dependientemente de su raza, se-
xo o religión”, recuerda Pilar Na-
varro, secretaria del sector salud
y sociosanitario de UGT.

“Prevemos una batalla jurídi-
ca, pero también en la calle con-
tra estas medidas”, añade. El con-

flicto ético, jurídico y administra-
tivo está servido.

El Consejo General de Enfer-
mería advirtió ayer sobre la “in-
viabilidad” conforme a derecho
de la figura de la objeción de con-
ciencia respecto a los no benefi-
ciarios de la asistencia sanitaria.
Recordaron mediante un comu-
nicado que es el Ministerio de Sa-
nidad la única entidad capacita-
da para decidir qué personas
pueden acceder a las prestacio-
nes sanitarias con cargo a los fon-
dos públicos. El Consejo propon-
drá a los Colegios Provinciales
establecer consultas de enferme-
ría que atiendan “de forma al-
truista” a estos enfermos.

CLAVES

Pagode710,40€/añoLa
cantidadapagarporaquellos
extranjerosquenocoticeny
quequieranseratendidosen
hospitalesycentrosdesalud
públicosascenderáa 710,40
€alaño(59,20€almes) .
Desdelos65añosenadelan-
teelcosteascenderíaa
1.864,80€anuales,esdecir,
155,40€almes.

Efe. Palma de Mallorca

El rey Juan Carlos manifestó ayer
al presidente del Parlamento ba-
lear, Pere Rotger, su preocupación
por la situación de crisis económi-
ca y por el hecho de que no será fá-
cilsalirdeella,yseinteresóporlas
iniciativas que está adoptando Ba-
leares para hacerlo posible. “Ha
mostradosuesperanzadequesal-
gamos, porque España es un gran
pueblo, pero también que no será
fácil”, explicó Rotger a los perio-
distas sobre el contenido de su au-
diencia con el Rey ayer en el Pala-
cio de la Almudaina de Palma.

El Monarca recibió también al
presidente del Govern balear, José
Ramón Bauzá, con quien también
abordó principalmente la situa-
ción económica y las respuestas
que están dando a la misma las
instituciones de las islas.

“El Rey es el primero de los es-
pañoles y como tal está preocupa-
do igual que todos nosotros por la
situación económica, de ahí el in-
terés que ha manifestado por sa-
ber cuál era la situación económi-
ca y los proyectos y propuestas
que Baleares presenta precisa-
mente para reactivar la economía,
no solamente la propia sino del

Recepción en Palma al
presidente balear, José
Ramón Bauzá, y otras
autoridades

El Rey, “preocupado, pero
esperanzado” en salir de la crisis

Don Juan Carlos con el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá. EFE

conjunto del Estado español”, de-
claróBauzáalsalirdelaaudiencia.

El presidente balear calificó el
encuentro de muy cordial y co-
mentó que le explicó “la evolución
de la situación en este último año
desdelaaprobacióndelplandesa-
neamiento, las nuevas reformas,
el ajuste con el plan de equilibrio
económico y los proyectos” que

tiene en marcha la comunidad.
Bauzá, que encontró al Rey “ex-

traordinariamente bien” de salud
y con un ánimo “fantástico”, le
transmitió al Monarca que los ba-
leares consideran “un honor y un
privilegio”quelaFamiliaRealsiga
pasando parte de sus vacaciones
en las islas, como viene ocurrien-
do desde hace años.

LA FRASE

José Ramón Bauzá
PRESIDENTE BALEAR DEL PP

“Ha mostrado su esperanza
de que salgamos, porque
España es un gran pueblo,
pero no será fácil”

Ni rescate, ni Urdangarín

A preguntas de los periodistas, el presidente balear, José Ramón Bauzá,
contestó que no habían abordado ni la posibilidad de un segundo resca-
te a España ni el asunto de Iñaki Urdangarín. Según Bauzá, el tema que
ha marcado la reunión ha sido qué está haciendo Baleares para reducir
el gasto público, aumentar la iniciativa privada y estimular medidas
que permitan salir de la crisis. Sobre el hecho de que la Familia Real va-
ya a pasar este verano menos días en Mallorca, Bauzá defendió que sus
miembrostienen“unaagendamuyapretada”,sobretodoporquedeben
hacer acto de presencia en los Juegos Olímpicos que se celebran en
Londres e insistió en que el simple hecho de que pasen “unas semanas
en las islas” es “un orgullo, un honor y un privilegio”. “Lo importante es
que sigan pasando parte de sus períodos estivales en las islas, no sola-
mente ahora sino también en el futuro”, dijo Bauzá. Las audiencias del
Monarca continuarán hoy, cuando recibirá a la presidenta del Consell
de Mallorca, Maria Salom; a la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, y
a la junta directiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.

● El fuego ya ha quemado
una superficie superior al
tamaño de Gran Canaria,
según la organización
ecologista WWF

PATRICIA BIOSCA
Colpisa. Madrid

En España se queman en in-
cendios una media de 120.000
hectáreas cada año. En 2012,
a mediados de agosto y con
una ola de calor atravesando
el país, ya van 135.000, una su-
perficie superior a la de la isla
de Gran Canaria. Estos datos,
recogidos por la asociación
ecologista WWF, revelan que
de los 24 grandes incendios
forestales declarados este
año, el 65% ha afectado a espa-
cios protegidos.

Este es el caso del incendio
de La Gomera, declarado el
pasado sábado y del que aún
se pueden encontrar focos ca-
lientes en el Parque Nacional
del Garajonay. Las llamas han
arrasado 3.100 hectáreas,
unas 300 dentro del espacio
protegido, lo que supone un
9% de su extensión total.

Otro caso es el del Parque
Natural del Alto Tajo en Gua-
dalajara, donde los munici-
pios afectados por el incendio
que asoló 1.100 hectáreas han
acordado solicitar de forma
conjunta la declaración de zo-
na catastrófica.

Por otra parte, también es
reseñable el fuego que afectó
el pasado mes de abril al Par-
que Natural de las Fragas de
Eume, en La Coruña, donde
se quemaron más de 750 hec-
táreas. Además, en lo que lle-
vamos de año, los incendios
se han cobrado seis vidas hu-
manas.

Para concienciar de la de-
vastación originada por estos
incendios, WWF ha desarro-
llado un ‘mapa del fuego’: en
su página web cualquier in-
ternauta puede ver todos los
incendios declarados hasta la
fecha, además de las especies
vegetales afectadas, el núme-
ro de hectáreas y su localiza-
ción.

Un 65% de los
incendios en
2012, en espacios
protegidos
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Banco Central Europeo (BCE)
ya incluye a España entre los paí-
ses que, junto a Grecia, Irlanda,
Portugal y, en fecha reciente, Chi-
pre, se han acogido a programas
de asistencia financiera.

A los cinco les recomienda aco-
meter “reformas adicionales de
gran calado”, porque considera
que su necesidad de reequilibrio
es “todavía considerable”. E insta
sobre todo a España y Grecia, que
presentan las tasas de paro más
elevadas de la Unión Europea, a
aplicar medidas tan radicales co-
mo recortar el salario mínimo, fa-
cilitar aún más el despido, abrirse
a la inmigración o liberalizar las
profesiones cerradas, además de
moderar salarios y también már-
genes de beneficios, especialmen-
te en los servicios.

La proporción de desemplea-
dos ha llegado en España al
24,63% de la población activa en
el segundo trimestre de este año,
mientras Grecia acaba de comu-
nicar que alcanzó el nuevo máxi-
mo histórico del 23,1% en su re-
gistro de mayo.

Poco importa que el Gobierno
español se niegue a reconocer
una mayor condicionalidad del
rescate bancario, porque el Ban-
co Central Europeo ya se ha pues-
to las pilas.

Sus expertos aconsejan al Eje-
cutivo de Rajoy, como al de otros
países asistidos, “la adopción de
políticas audaces y la valentía an-
te las presiones de grupos privi-
legiados y de intereses creados”

para afrontar las reformas.
En su análisis sobre los proce-

sos de ajuste en la zona euro, el
instituto emisor profundiza en el
examen de la actuación de los
“países acogidos a un programa”.

El ajuste
En el caso de España, celebra la
significativa mejora de la balanza
corriente -saldo de la economía
con el exterior- por el avance de
las exportaciones. En el ámbito
fiscal, constata que “el ajuste va
por buen camino, y el saldo pri-
mario está mejorando, aunque
en 2010 y 2011 la reducción del dé-
ficit fue menor de lo esperado”.

En España también se han

Los expertos del BCE
consideran que en
relación con el ámbito
fiscal “el ajuste va por
el buen camino”

Igual que a Grecia,
Irlanda y Portugal, las
recomendaciones van
por acometer “reformas
de gran calado”

El Banco Central Europeo sugiere a España
un recorte salarial y facilitar el despido
Presentación del informe sobre países acogidos a la asistencia financiera

contenido los costes laborales
unitarios respecto a la media de
la zona euro. La unidad de pro-
ducto sale ahora más ‘barata’ que
en 2007, si se compara con la evo-
lución del promedio de los socios
de la moneda única.

Pero dice el BCE que solo una
parte de esta reducción se debe a
las medidas para lograr mayor
eficiencia. El resto responde, lisa
y llanamente, a los recortes de
plantilla.

La cara oscura de la moneda,
apuntan los autores del informe,
ha sido el fuerte incremento de
las tasas de paro, en especial del
segmento de trabajadores más
jóvenes.

En España y Chipre, aseveran,
“la moderación salarial ha sido
muy limitada”, Por eso apuntan
que la negativa evolución del pa-
ro ha podido deberse también a
“la actuación tardía de los agen-
tes sociales que participan en las
negociaciones salariales, tanto
en el sector privado como en el
público”.

De cara al futuro, esperan que
se produzca “una acusada caída
de la remuneración por asalaria-
do”, como consecuencia de los
nuevos recortes de los salarios
del sector público y del impacto
de la reforma laboral en la mode-
ración de las reivindicaciones sa-
lariales del sector privado.

Y aprovechan la ocasión para
estimar que, si la reforma del
mercado de trabajo “de gran tras-
cendencia y envergadura” que
aprobó el Gobierno de Rajoy en
febrero de 2012 se hubiera pro-
ducido hace unos años, “podría
haber sido muy útil para evitar la
destrucción de empleo”.

Menores beneficios
Pero ahora toca acometer nuevos
retos, que se extienden a los cinco
países “acogidos a un programa”.
España, Grecia y también Portu-
gal, con elevadas tasas de desem-
pleo, tienen que mejorar su com-
petitividad y, para conseguirlo,
han de recortar no solo los costes
laborales unitarios, sino también
los márgenes de beneficio excesi-
vos.

Para reducir costes laborales,
el instituto emisor sugiere rece-
tas bien conocidas como aumen-
tar la flexibilidad de los salarios
relajando la legislación que pro-
tege el empleo, reduciendo los sa-
larios mínimos y permitiendo la
negociación salarial a escala de
empresas.

Añaden los expertos del BCE
que el ajuste de competitividad
se reforzará también mediante
privatizaciones, la innovación de
procesos, el desarrollo de nuevos
productos, la aplicación de medi-
das para mejorar la cualificación
de la población activa y la puesta
en marcha de iniciativas para
crear un entorno empresarial
más favorable.

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. DN

El precio
del dinero

El presidente del BCE,
Mario Draghi, explicó la
semana pasada que “el
Consejo de Gobierno de
la entidad discutió una
posible bajada de los ti-
pos de interés, pero deci-
dió que no es el momento
adecuado”. Algunos ex-
pertos prevén que el BCE
reduzca el precio del di-
nero, actualmente en el
0,75 %, en su reunión de
septiembre.

Previsiones de empeoramiento
de la economía en la zona euro

Colpisa. Madrid

El Banco Central Europeo en-
marca el análisis de los ‘rescata-
dos’ en un informe mensual de co-
yuntura en el que advierte de los
riesgos de un empeoramiento de
la economía de la zona euro e in-
siste en que son los países que la
conformanquienesdebenbuscar
una salida a la crisis con decidi-
dos avances en el saneamiento de
las finanzas públicas, las refor-

El informe mensual del
BCE alerta sobre el
contagio de las
tensiones financieras
a la economía real

mas estructurales y la construc-
ción de las instituciones euro-
peas.Enlaspróximassemanas,el
BCE presentará sus anunciadas
medidas “no convencionales”,
que serán temporales y no servi-
rán aisladamente para solventar
los problemas.

El contagio de las tensiones fi-
nancieras a la economía real y el
incremento a medio plazo de los
precios de la energía complicarán
lascosas,alertaelinstitutoemisor.

Los expertos consultados por
el BCE opinan que la zona euro
sufrirá una contracción del 0,3%
este año mientras que en el pró-
ximo ejercicio el PIB de la re-
gión apenas avanzará el 0,6%, lo
que refleja una percepción más
negativa que en la anterior en-
cuesta, cuando mencionaban
un retroceso del 0,2% y un creci-
miento del 1%, respectivamente.

Desde el BBVA
Aún lo pintan peor los analistas
del servicio de estudios de
BBVA, que comparten la idea de
una caída del PIB de la zona eu-
ro este año, pero que ahora pre-
vén una expansión de apenas el
0,3% en 2013, y eso siempre que

las autoridades comunitarias
sean capaces de afrontar los
riesgos de “accidentes financie-
ros” con la adecuada “voluntad
política”.

Consideran que “una rápida
implementación de los meca-
nismos de ayuda financiera y su
fortalecimiento en términos de
tamaño, así como el acceso a la
financiación del BCE, son aspec-
tos clave para eliminar el riesgo
de ruptura del euro”.

En el caso de agravamiento
de las tensiones, el centro de es-
tudios del BBVA cree también
importante que las autoridades
europeas aseguren la provisión
de liquidez en los principales
mercados de financiación.
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Colpisa. Madrid

Suma y sigue en el ‘rally’ alcista
que protagoniza la nacionalizada
Bankia. La entidad capitaneada
por José Ignacio Goirigolzarri se
apuntó ayer un alza del 19,32%,
hasta los 1,513 euros por título,
apoyada una vez más en la per-
cepción del mercado de que la
ayuda europea para recapitalizar
el banco llegará de un momento a

El Gobierno guarda
silencio sobre la petición
formal de la ayuda para
recapitalización

Bankia mantiene su ‘rally’ alcista
otro. Banco de Valencia, para el
que se supone también habrá
una inyección de dinero notable,
ha seguido la estela de Bankia y
ha remontado nada más y nada
menos que un 135% para termi-
nar el día en los 0,235 euros por
acción.

La discrección es la seña de
identidad de esta nueva etapa del
salvamento bancario español,
pero los mercados dan por des-
contado que los primeros millo-
nes de euros (El Eurogrupo está
dispuesto a librar hasta 30.000
en una primera aportación) irán
a parar a Banco Financiero y de
Ahorro (BFA) y de éste, a su parti-
cipada, Bankia, a través de una

ampliación de capital. Queda por
despejar una incógnita, que es la
de qué grado de dilución podrían
sufrir los pequeños accionistas
del banco nacionalizado en esta
maniobra.

El despegue
A juzgar por el comportamiento
de las acciones de la entidad, que
tras once jornadas en ‘verde’ ha
más que duplicado su valor, esa
inyección de urgencia llegará
muy pronto; quizás en los próxi-
mos días o semanas

Sólo así se explica el despegue
de un valor que, no obstante, acu-
mula una severa caída desde su
estreno, a 3,75 euros por acción y

su capitalización apenas supera
los 3.000 millones de euros, muy
lejos de los 6.500 millones con
que nació.

Al poco tiempo de llegar a la
presidencia del banco, José Igna-
cio Goirigolzarri y su equipo esti-
maron unas necesidades de capi-
tal de 19.000 millones de euros,
que quedarían más que colma-
das en esta fase.

El mercado calcula que, aun-
que todo queda pendiente de las
auditorías definitivas encarga-
das a agentes extranjeros por el
Ministerio de Economía y que
estarán listas a mediados de sep-
tiembre, no sólo Bankia se bene-
ficiará del primer balón de oxí-

geno. De hecho, se estima que
NovacaixaGalicia podría recibir
6.000 millones, a los que se su-
marían otros 5.000 con destino a
CatalunyaCaixa y 1.600 más pa-
ra Banco de Valencia.

La cercanía del dinero explica
también el comportamiento en
bolsa de esta última entidad. Por
ahora, el Gobierno, que es quien
ha de realizar la petición formal a
la Comisión Europea, no ha mo-
vido ficha.

Desde el ministerio de Econo-
mía se guarda un prudente silen-
cio, aunque fuentes cercanas al
proceso aseguran que ya se está
trabajando en la documentación
necesaria.

Efe. Madrid

La bolsa española bajó ayer un
0,56%, pero mantuvo el nivel de
7.100 puntos, afectada por la caí-
da de los grandes valores al conti-
nuar los inversores con la recogi-
da de beneficios.

Con la prima de riesgo en 541
puntos básicos, el Ibex 35 cayó 40
puntos, el 0,56%, hasta 7.110,20
puntos. Las pérdidas anuales se
elevan al 17%.

En Europa y con el euro en
1,227 dólares, bajaron Milán, el
0,08%, y Fráncfort, el 0,02%,
mientras que París subió el
0,54%; el índice Euro Stoxx 50, el
0,2%, y Londres, el 0,1%.

La bolsa comenzaba la sesión
con ganancias superiores al 1%
ciento que le permitían recupe-
rar el nivel de 7.200 puntos gra-
cias al buen comportamiento de
la deuda -la prima de riesgo baja-
ba a 535 puntos y el interés de la
deuda a diez años al 6,79%-, a pe-
sar de la rebaja en la noche del

miércoles de la calificación de la
nota de los bonos españoles por
la entidad canadiense DBRS.

Las estadísticas chinas cono-
cidas de madrugada animaban a
los inversores, ya que la caída del
IPC cuatro décimas, hasta el 1,8%
en julio, deja margen a la autori-
dad monetaria para introducir
dinero en la economía, que se de-
sacelera, como mostraron la pro-
ducción industrial (9,2 %) y las
ventas minoristas (13,1 %) del mes
pasado, que crecieron menos
que lo esperado y que en junio.

Segunda parte
Las ganancias menguaron des-
pués de que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) publicara su infor-
me mensual, en el que recortaba
las previsiones del PIB de la zona
euro para este año -la economía
caerá el 0,3%, una décima más- y
el próximo -crecerá el 0,6 por
ciento, cuatro décimas menos-,
aunque recogía su disposición a
comprar deuda soberana de al-
gunos países de la zona del euro
pero con condiciones.

Poco después del mediodía,
la bolsa incurría en pérdidas y
se acercaba a 7.000 puntos, lo
que coincidía con ventas en el
mercado de deuda después de
que se conociera que Italia ha-

La prima de riesgo llegó
a bajar hasta los 535
puntos básicos para
volver a los 541 al cierre
de la sesión

La bolsa registra un
ligero descenso del
0,56% pero mantiene
el nivel de 7.100 puntos

bía hablado con las autoridades
europeas sobre la posibilidad
de recibir ayuda.

Antes de la apertura de Wall
Street, el gobernador del Banco
de Francia, Christian Noyer, dijo
en una entrevista con la revista
Le Point que el BCE podría com-
prar deuda soberana en el mer-

cado secundario, algo que no ha-
ce desde marzo.

Con la reducción del déficit co-
mercial estadounidense cerca
del 11% y el descenso de las peti-
ciones semanales de subsidios
de desempleo en Estados Unidos,
de 367.000 a 361.000, el mercado
nacional empezaba a remontar.

● En mayo cotizaban un
total de 46.026 españoles,
lo que representa un
incremento del 11,5% en el
curso de un año

Efe. Berlín

El número de españoles que
trabajan en Alemania aumen-
tó en un año en un 11,5%, según
datos de la Oficina Federal de
Empleo, que reflejan también
un incremento de ciudadanos
procedentes de Grecia, Italia
y Portugal en el mercado labo-
ral alemán.

De acuerdo con la estadísti-
ca del organismo, elaborada
con cifras del pasado mayo,
cotizan como trabajadores en
Alemania un total de 46.026
españoles, 4.753 más que un
año atrás.

Siguen a los españoles los
trabajadores griegos, con un
incremento del 9,8% -o un to-
tal de 117.744 ciudadanos de
esa nacionalidad empleados
en Alemania.

En términos absolutos, el
mayor colectivo entre ese gru-
po de cuatro países lo forman
los italianos, con 232.772 per-
sonas y un incremento intera-
nual del 4,2%, mientras que el
número de portugueses subió
un 5,9%, hasta situarse en
55.560.Eltotaldetrabajadores
de esos cuatro países se sitúa
en 452.102.

Sube el número
de trabajadores
españoles
en Alemania
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L estallido de la crisis
de las hipotecas ‘sub-
prime’ o de alto riesgo
en EE UU cumple su

quinto aniversario con un legado
que incluye una crisis económica
global que parece no tener fin: la
posible ruptura del euro y, en el
caso de España, la necesidad de
pedir ayuda a la Unión Europea.

En los cinco años transcurri-
dos desde el 9 de agosto de 2007,
España ha pasado de crecer a un
ritmo del 4 % anual a una tasa ne-
gativa prevista para este año del
1,5 %, la Bolsa española se ha de-
preciado más del 50 %, los benefi-
cios de las empresas han caído en
picado y, sobre todo, la capacidad
española para financiarse en el
exterior se ha convertido en un
calvario.

La prima de riesgo, índice de la
confianza de los inversores en la
deuda soberana de un país que se
mide con el diferencial entre el
bono nacional a diez años y el ale-
mán del mismo plazo, pasaba del
anonimato absoluto a convertir-
se en el ingrediente esencial de la
economía española.

En agosto de 2007 la prima de
riesgo de España, o sobrecoste
que exigían los inversores por la
compra de deuda soberana espa-
ñola frente a la alemana, era de 12
puntos básicos, frente a los más
de 630 que ha llegado a alcanzar
este verano.

El desencadenante de la crisis
fue la suspensión temporal del
valor liquidativo de tres fondos
de BNP Paribas, el 9 de agosto de
2007, por los efectos de la crisis
de las hipotecas ‘subprime’ o de
alto riesgo en EEUU.

Muchas entidades financieras
estadounidenses diversificaron
los riesgos de estos créditos hi-
potecarios mediante titulizacio-
nes, traspasándolos a otros ban-
cos en el mercado de derivados
de crédito.

Las hasta entonces inofensi-

Paisaje inmobiliario norteamericano en plena crisis de las hipotecas. ARCHIVO

La herencia de las ‘subprime’
Se cumplen cinco años del estallido en Estados Unidos de la crisis de las llamadas hipotecas
‘subprime’, que en realidad eran de alto riesgo. Fue también el comienzo de otra crisis global

vas titulizaciones suponían la
transformación de un activo o un
derecho de cobro no negociable
(por ejemplo, un crédito hipote-
cario) en valores de renta fija ho-
mogéneos o bonos, estandariza-
dos y susceptibles de negocia-
ción en mercados de valores
organizados.

El contagio
De este modo, las entidades fi-
nancieras traspasaban los ries-
gos hasta el punto de que no ha-
bía manera de saber el valor total
de estos activos tóxicos y quién
estaba expuesto a ellos.

El contagio colapsaba los mer-
cados financieros y obligaba al
Banco Central Europeo (BCE), la
Reserva Federal de EEUU y otros
bancos centrales a tomar medi-
das extraordinarias.

En concreto, ese día el BCE eje-
cutaba una medida inédita hasta
entonces e inyectaba, mediante
una subasta de financiación rápi-
da, llamada de “ajuste fino”,
94.841 millones de euros, un ter-
cio más de los 69.300 millones de
euros inyectados el 12 de sep-
tiembre de 2001, un día después
de los atentados de Nueva York.

La tempestad iniciada por al-
gunas financieras hipotecarias

de EEUU se convirtió en un ven-
daval que hasta ahora ha arrasa-
do gobiernos como los de Grecia,
Italia o Francia, financieras hipo-
tecarias como Fannie Mae y
Freddie Mac, el banco de inver-
sión Bear Sterns y el gigante de
Wall Street Lehman Brothers.

Además ha llevado a la quie-
bra a países como Grecia, Portu-
gal o Irlanda, y ha puesto en en-
tredicho la capacidad de España
e incluso Italia para formar parte
de la zona del euro.

La crisis financiera, de con-
fianza y de crédito ha provocado
una recesión tras otra en el mun-
do desarrollado y ha frenado el
crecimiento en mercados emer-
gentes como Brasil o China, pero
sobre todo ha puesto en jaque la
supervivencia de la moneda úni-
ca europea y en evidencia la falta
de un proyecto común europeo.

La tempestad se convirtió
en un vendaval que ha
llevado a la quiebra a
países como Grecia,
Portugal o Irlanda

● La estadística interanual
acumulada hasta ese mes
dibuja una severa caída del
20,8%, según los datos
oficiales del INE

Colpisa. Madrid

El mercado inmobiliario no
levanta cabeza. Los últimos
datos referidos al mes de ju-
nio hablan de un descenso del
11,4% en la compraventa de vi-
viendas respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

La serie encadena ya 16
meses de bajada, según la Es-
tadística de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad pu-
blicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La
variación respecto al mes de
mayo es del -6,9%, mientras
que la estadística interanual
acumulada hasta junio dibuja
una severa caída del 20,8%.

Los datos publicados por el
INE reflejan además el escaso
peso que sigue teniendo en el
mercado la vivienda protegi-
da, ya que sólo el 12,7% de las
ventas de junio correspondía
a este segmento (3.232 de un
total de 25.405).

Además, acumula un des-
censo interanual que casi du-
plica al de la vivienda libre (-
19,6% frente al -10,1%). La com-
praventa de vivienda usada
volvió a superar, aunque por
menos de cinco puntos, a la de
nueva (52,3% y 47,7% respecti-
vamente).

Los expertos del sector
confían en que de aquí a final
de año se produzca un repun-
te en el mercado por dos razo-
nes: la eliminación de la des-
gravación fiscal por la com-
praventa de vivienda (aunque
no se aplicará en todas las Co-
munidades Autónomas); y en
segundo lugar, la subida del
IVA en la adquisición de in-
muebles, especialmente en
los nuevos. Éstos pasarán de
pagar la tasa superreducida
(4%) a la general (10%).

El mercado
de la vivienda
descendió un
11,4% en junio
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EDITORIAL

La economía
europea se enfría
Los malos datos arrojados por las economías
europeas más fuertes dificultan la recuperación
de España. La estabilidad pasa por ser un
objetivo, pero no puede transformarse en obsesión

E L panorama económico de la zona euro se ensom-
brece. A la complicada situación interior que vive
España se suman ahora los malos datos arrojados
por las economías europeas más fuertes, y princi-

pales consumidores de nuestros productos. En Alemania, la
producción industrial y las exportaciones han caído en ju-
nio, la actividad en Francia vuelve a reducirse, el Reino Uni-
do continúa a la baja e Italia sigue en recesión. Las duras po-
líticas de ajuste que el Gobierno de Rajoy ha adoptado para
ajustarse al objetivo del déficit, unido al elevadísimo desem-
pleo, en buena medida ocasionado por el estallido de la bur-
buja inmobiliaria, cifran mucha parte de las esperanzas de
recuperación en el sector exterior. De hecho, ha sido el buen
comportamiento del mismo el que ha ayudado a evitar que
desde el 2008 la economía española tuviera un comporta-
miento todavía más negativo. Estos datos deben hacer refle-
xionar al núcleo duro de la Unión, y especialmente a Alema-
nia, principal precursora de
la política de austeridad con
los vecinos del sur, y reticen-
te a aumentar la ayuda del
Banco Central Europeo a
países en apuros. La estabi-
lidad pasa por ser un objeti-
vo, pero no puede transfor-
marse en obsesión. Los germanos deberían ser los primeros
interesados en no gripar el motor de la economía europea,
toda vez que es en este mercado precisamente donde colo-
can el 60% de sus exportaciones. Su empeño por dejar claro
que los excesos hay que pagarlos puede terminar por llevar-
les a una recesión. La globalidad económica y la interacción
de los mercados evidencia la necesidad de buscar una salida
conjunta de la crisis de los países de la zona euro. La conten-
ción del gasto, necesaria para la estabilidad futura, debe ir
acompañada de políticas que ayuden al crecimiento y cola-
boren a mejorar el panorama del Viejo Continente, que tiene
a España entre uno de sus socios más afectados. De los pasos
que se den en el futuro inmediato dependerá que la crisis,
que dura ya cinco años y ha dejado un reguero de inestabili-
dad, no termine en una depresión que se eternice.

APUNTES

Tapones
solidarios
Cintruénigo se ha sumado,
al igual que otras localida-
des navarras, a la campaña
solidaria para ayudar a una
niña de once años de Tara-
zona afectada por una car-
diopatía congénita grave.
Ayer, la localidad ribera hi-
zo la donación de 1.200 ki-
los de tapones de plástico,
cuyo reciclaje permite fi-
nanciar la operación de la
niña en Bostón. Un ejemplo
de solidaridad, que no debe
faltar ni en tiempos tan difí-
ciles como estos, y que sin
duda supone una ayuda
moral, además de económi-
ca, para los familiares. Una
labor a la que contribuyen
muchos ciudadanos.

La importancia
de investigar
La Universidad Pública de
Navarra (UPNA) cuenta con
111 grupos de investigación,
donde trabajan 948 perso-
nas. En el último año se ha
creado un nuevo grupo que
investiga en el campo de la
enología. La evolución de la
UPNA ha sido clara y cons-
tante en el tiempo, desde
que en 1999 registrara 74
grupos hasta hoy. Una de
las funciones destacadas de
la universidad es la investi-
gación científica. Con un
modelo económico tamba-
leándose, la capacidad de
generar conocimiento
constituye una base sobre
la que consolidar el desa-
rrollo futuro.

Los países de la
zona euro deben
trabajar en una salida
conjunta de la crisis

El orgullo de
los hiperactivos
El autor sostiene que no es que todos los niños o niñas con TDAH sean genios,
pero tampoco es justo hurtarles la igualdad de oportunidades a que tienen
derecho para demostrar sus capacidades de aprender, de alcanzar metas

Andrés Jiménez Abad

M
I C H A E L
Phelps acaba
de pasar a la
historia como
el deportista
que más veces

ha subido a un podio olímpico. Pe-
ro lo que no todos saben es que el
pequeño Michael era un niño de-
masiado movido, incapaz de es-
tarse quieto en clase o cenar en su
casa sentado. Los problemas en el
colegio crecían y algunos profeso-
res dudaban seriamente de su ca-
pacidad. Era, y es, hiperactivo.
Tras el diagnóstico, el médico
tranquilizó un poco a su madre:
“Su hijo tiene TDAH. Es un tras-
torno que tiene tratamiento: psi-
cológico y farmacológico”.

Hace pocos días, el Departa-
mentodeEducacióndelGobierno
de Navarra publicaba una Orden
Foral que regula la atención edu-
cativa al alumnado con TDA-H y
con trastornos del aprendizaje
(TA): dislexia, discalculia, etc. Se
asegura así la utilización de una
metodología que atienda las nece-
sidades educativas de este alum-
nado y procedimientos de evalua-
ción adaptados a sus singularida-
des.Afectaatodoelalumnadoque
cursa estudios desde Educación
Infantil hasta FP y Bachillerato en
los centros escolares de Navarra.

Esta norma pretende ayudar a
clarificar, entender y atender este
tipo de trastornos en las aulas, lo
cual será bueno para los alumnos
y sus familias, y también para los
educadores. Para el profesorado,
entre otras acciones formativas,
se han elaborado además dos va-
liosas guías que faciliten su aten-
ción educativa al alumnado con
dificultades específicas de apren-
dizaje (TA y TDA-H). En la gesta-
ción de todo ello, durante este cur-
so, han participado expertos en
educación y en salud, así como las
asociaciones de personas afecta-
das.

Con el TDA-H, se tiende a veces
a confundir la causa y el efecto. A
menudo nos encontramos ante
un niño o niña muy movido, dísco-
lo o que presta poca atención, pe-

ronoessimplementeunchicotra-
vieso. Es importante que en las fa-
milias y en los centros escolares
se tenga una idea ajustada de las

vivencias interiores que se escon-
den debajo de una conducta a ve-
ces compleja y que esta compren-
sión lleve a una atención adecua-
da. Habrá necesidad en algunos
casos de un tratamiento, pero
también será necesaria una acti-
tud diferente.

Es preciso ayudarles a sacar lo
mejor de sí mismos, a adquirir ha-
bilidades sociales, autoestima,
aceptación de sí mismos y de los
demás…, y a conducirse de forma
más eficaz en su estudio, sus rela-
ciones personales, en su trabajo y
aficiones. Tratarles con paciencia
yconinteligenciaemocional.Para
ellos es muy importante sentirse
apoyados y comprendidos.

El jugador de baloncesto Mi-
chael Jordan confesaba: “Los doc-
tores y los profesores le dijeron a
mi madre que yo no podía hacer
nada. ¡Se equivocaron! Simple-
mente no podía concentrarme:
Puedo aceptar fallar, todo el mun-
do falla en algo, pero no puedo
aceptar el no intentarlo”. Y el
propio Luis Rojas Marcos, hipe-
ractivo declarado, insiste en que
estos niños necesitan que se les
desarrolle, no que se les margine.

Hay una galería de personas
notables con perfil TDAH: Leo-
nardo da Vinci, Edison, Ampère,
Walt Disney, Einstein, John Len-
non, Bill Gates, el psiquiatra Luis
Rojas Marcos, el periodista Pablo
Motos o los deportistas Fernando
Verdasco, Ángel di María, Mi-
chael Jordan… y el laureado Mi-
chael Phelps, por ejemplo. En
ellos se aprecia un grado notable
de creatividad y originalidad.

No es que todos los niños o ni-
ñas con TDAH sean genios, pero
tampoco es justo hurtarles la
igualdad de oportunidades a que
tienen derecho para demostrar
sus capacidades de aprender, de
alcanzar metas o de aportar lo-
gros de gran valor. En Londres
Phelps acaba de engrandecer su
leyenda y sus triunfos en la pisci-
na tardarán en olvidarse. Tal vez
su mayor mérito fue luchar con el
TDAH desde niño. Convivir con el
trastorno y saber encauzar su
energía. Es, como escribía recien-
temente Ignacio Romo, “el orgu-
llo de los hiperactivos”. Pero tam-
bién, quiero subrayarlo, el de
aquellas personas que han sabido
confiar en él y ayudarle.

Andrés Jiménez Abad es
director del Servicio de Igualdad
de Oportunidades, Participación
Educativa y Atención al Profesorado.
Departamento de Educación
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Empleo m

Una joven espera a las puertas de una oficina de empleo. ARCHIVO / EUROPA PRESS

PILAR MORRÁS
Pamplona

Normalmente, lo cobran en tor-
no al día 25 de cada mes. Pero en
julio entró en vigor el nuevo Pre-
supuesto del Estado. Y el ‘ajuste’
entre las partidas del viejo re-
gistro contable y las del nuevo
se tradujo en una demora de los
pagos. Por fin, ayer los 2.110 na-
varros que tienen derecho a co-
brar el ‘Prepara’ recibieron su

Los parados navarros
cobraron ayer
un pago que suelen
recibir en torno
al día 25 de cada mes

El Gobierno central debe
decidir si mantiene
esta ayuda, cuya
prórroga termina el
próximo miércoles

Los 2.100 parados navarros cobran los 400
euros del Estado con quince días de retraso
Un problema de gestión en Madrid impidió al Servicio Empleo pagar antes

leriano Gómez rebajó la cuantía
a 400 euros mensuales y vinculó
su abono al compromiso del pa-
rado de seguir un programa de
inserción laboral (itinerarios). Y
en enero de 2012, el Gobierno de
Rajoy decidió, tras algunas du-
das, mantenerla.

En Navarra, cada mes se pre-
sentan 400 nuevas solicitudes
de media, según el director pro-
vincial del SPEE. En julio pasa-
do, pidieron la ayuda 270 para-
dos y en junio lo hicieron 296.
“Estamos obligados a compro-
bar todos los itinerarios, lo que
nos lleva entre 18 y 20 días”, ex-
plica. “Luego, la Intervención
General del Estado tarda dos o
tres días en autorizar la transfe-
rencia. A partir de ahí, cualquier
incidencia que surja puede ser
otros 2 ó 3 días. Así que se abona
entre el día 22 y 25 de cada mes”.

Sin embargo, en julio, por el
citado motivo del cambio de
presupuesto, la autorización lle-
gó más tarde. “Nuestro trabajo
está hecho, lo que no podemos

42.994 navarros cobran hoy del paro

Como cada día 10 de mes, más de 40.000 navarros
verán un ingreso en su cuenta. En algunos, el úni-
co del mes. Lo paga el Servicio Público de Empleo
Estatal, conocido popularmente como Inem. Este
mes, en concreto, recibirán nómina del paro
42.994 navarros. Y el desembolso público ronda-
rá los 25.750.000 euros en Navarra. Este dinero
no sólo llegan a los parados en forma de presta-
ción o subsidio. Lo cobran 31.750 personas, dos
de cada tres desempleados en Navarra, sino tam-
bién a otras 10.000 personas que cobran parcial-
mente del desempleo, aunque no estén en paro.
Son los afectados por ERE de suspensión o reduc-
ción de jornada. Y cobran del desempleo la pro-

porción de jornada no trabajada. En cuanto a los
parados, unos 19.000 cobran prestación por de-
sempleo: equivale al 70% (50% a partir del sexto
mes) de la base de cotización que tuvieran. En Na-
varra, la media son 933 euros al mes, la más alta
del país. Otros 11.000 cobran subsidio: una cuan-
tía fija de 421 euros al mes para ciertos colectivos.
Además de los ERE, el paro y los subsidios, el
Inem sufraga otro gasto más a los parados nava-
rros. Sólo que ellos no lo ven. Cotiza por ellos. Sin
embargo, desde el 15 de julio, con los últimos re-
cortes del Gobierno Rajoy, el organismo público
se ahorrará esta factura. Ya no cotizará por los pa-
rados.

paga de julio. Son todos los pa-
rados que tenían reconocida la
ayuda a 30 de mayo, según con-
firmó Ignacio Catalán , director
provincial del SPEE en Nava-
rra.

En total, el Servicio Público
Estatal de Empleo (SPEE)
transfirió 634.972,18 euros des-
de el Banco de Santander a sus

respectivas cuentas corrientes.
El programa ‘Prepara’ con-

siste en una subvención de 400
euros implantada durante la
crisis para quienes agotan el
paro o no han generado sufi-
ciente cotización y sus ingresos
no llegan al 75% del SMI (7.696
euros). La ayuda sólo se cobra
durante seis meses y una única

vez por beneficiario. Esta sub-
vención fue instaurada en agos-
to de 2009 por el Gobierno Za-
patero como una medida palia-
tiva ante la persistencia de la
crisis. Le llamaron Prodi y con-
sistía en una paga de 426 euros
al mes, sin más requisitos que
estar parado sin ingresos. En
2011, el ministro de Trabajo Va-
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Congelados, sin paga extra en
diciembre, con la mitad de la
plantilla de vacaciones en julio,
los funcionarios del Servicio Pú-
blico Estatal de Empleo (SPEE)
repartidos en distintas oficinas
en Navarra hacen malabaris-
mos para sacar adelante los ex-
pedientes. El director provin-
cial del SPEE, Ignacio Catalán,
rompe una lanza por todos ellos:
“Los trabajadores están muy
sensibles. Hay muchas perso-
nas trabajando mucho para re-
conocer prestaciones para que
la gente pueda cobrar el paro. Y
me siento orgulloso de todos
ellos. Están sacando una pro-
ductividad increíble. Con un au-
mento de la carga de trabajo al
doble. Sólo en julio, hemos aten-
dido a 18.500 personas, se han
recibido 1.000 solicitudes dia-
rias y se han resuelto 20.240 ex-
pedientes con casi la mitad de la
plantilla”, afirma.

Los funcionarios del antiguo
Inem (el SPEE estatal) en Nava-
rra tienen una máxima: “Lo que
entra en el día, lo tenemos que
sacar en el día”, formula Cata-
lán. “Si dejamos que el trabajo
se acumule, sería insostenible”.
Saben que de ellos depende que
buena parte de la gente más pe-
nalizada por la crisis tenga cada
mes un dinero que llevarse al
bolsillo. Pese a los recortes, pe-
se al aumento de la carga de tra-
bajo, hay voluntarios que se
ofrecen a trabajar por la tarde
para resolver los expedientes.
“Hemos llegado a tener equipos
de 6 personas de distintas ofici-
nas trabajando a la tarde en la
dirección general”, afirma el di-
rector del SPEE en Navarra. Es-
tas prolongaciones de jornada
en principio no son remunera-
das. “No puedo pagar horas ex-
tras, pero sí estoy intentando ca-
nalizar una gratificación para
todos ellos”, afirma Ignacio Ca-
talán.

Funcionarios
prolongan su
jornada para
que los parados
cobren

es precipitar el pago sin autori-
zación”, explica el responsable
del antiguo Inem en Navarra.
Fuentes de la Delegación del
Gobierno central en Navarra re-
cuerdan, por su parte, que el
‘Prepara’ tiene carácter de sub-
vención, y no de prestación, y
por tanto no tiene fecha deter-
minada por ley de abono como
pasa con el paro o las pensio-
nes”.

Señalan que el retraso “no es
achacable a ningún ‘bloqueo’ de
la ayuda, ni a falta de liquidez, ni
a la gestión del Ministerio”, ni
tiene vinculación alguna con la
posible prórroga o no del pro-
grama, que aún debe decidir el
Gobierno central. El próximo 15
de agosto termina el plazo de la
última prórroga y si el consejo
de Ministros no aprueba su re-
novación, la ayuda de los 400 eu-
ros ya no podría ser solicitada
por nuevos parados. Es decir,
unas 400 personas de media en
Navarra que, cada mes, se que-
dan en paro y sin ingresos.

Empleo

G.G.O.
Pamplona

Un juez ha anulado la sanción
impuesta a un policía foral de
Tráfico por haber contactado
con el sospechoso de haber atra-
cado un banco en Mendigorría,
al que conocía, para decirle que
se presentara en comisaría. El
agente fue penalizado con 20 dí-
as de suspensión de empleo y
sueldo “por incumplir el secreto
profesional”, pero el juez ha re-
vocado la sanción. El magistra-
do del Juzgado de lo Contencio-
so nº 2 de Pamplona argumenta
que “en ningún caso comunicó al
sospechoso por qué lo era, ni le
proporcionó información poli-
cial”.

El policía foral se encontraba
el 30 de marzo de 2009 de patru-
lla porPamplona con su compa-
ñero. Esa mañana, en Mendigo-
rría, se había cometido un atraco
a mano armada en una sucursal
bancaria. Una vez identificado al
sospechoso, el Centro de Coordi-
nación y Mando (CMC) de la Poli-
cía Foral comenzó a difundir in-
formación sobre el mismo a sus
patrullas. A través de la emisora,

facilitó una descripción física, el
nombre y los apellidos.

El agente de Tráfico escuchó
el aviso. Conocía al sospechoso.
Localizó a su hermana. “Le indi-
có que su hermano debía pre-
sentarse en la comisaría más
cercana, por un asunto vecinal”,
relata la sentencia. Después con-
tactó con el propio sospechoso,
“dándole idéntica indicación, sin
hacer mención del porqué había
de presentarse ante la policía”.
El agente se puso a continuación
en contacto con la Policía Judi-
cial y también informó de los he-
chos al CMC. Según la sentencia,

El agente fue suspendido
20 días de empleo y
suelo por “incumplir el
secreto profesional”

El magistrado argumenta
que “en ningún caso le
comunicó al sospechoso
por qué lo era”

Anulan la sanción a un policía de Tráfico
por contactar con un sospechoso de atraco

y tal y como destacó un subins-
pector del Cuerpo en el juicio, “la
actuación del recurrente sirvió
para facilitar la localización y de-
tención del sospechoso”.

Sin embargo, el agente fue de-
tenido por sus compañeros. Le
imputaban un delito contra la
Administración Pública. Un juez
archivó las actuaciones penales
al no apreciar delito alguno en
su conducta, pero internamente
se le abrió un expediente disci-
plinario por haber cometido una
falta grave.

Fue sancionado por “incum-
plir el secreto profesional o la

Vista de la sucursal de Mendigorría.

falta del debido sigilo respecto a
los asuntos que conozca por ra-
zón de su cargo, cuando no per-
judique a terceros o al desarro-
llo de la actuación policial”.

El agente recurrió la sanción
y otro juez le ha dado también la
razón. “No podemos concluir
que haya faltado a tal deber. En
ningún caso comunicó al sospe-
choso por qué lo era, ni le pro-
porcionó información policial.
Además, inmediatamente co-
municó los hechos al CMC y los
datos comunicados por él con-
dujeron a la detención del sospe-
choso”. La setencia es firme.

DN
Pamplona

LaDirecciónGeneraldelaPolicía
ha puesto en funcionamiento du-
rante la campaña de verano un
servicio de denuncias telefónicas
para turistas extranjeros que se-
ráatendido en inglés, francés, ale-
mán e italiano. A través del 902
102 112, los ciudadanos que lo pre-
cisen podrán denunciar, de ma-
nera ágil, delitos como hurtos; da-
ños; robos de vehículos; de docu-
mentación y otros efectos, así
como las sustracciones en domi-
cilios o establecimientos. Quedan
excluidas de este tipo de denun-
cias aquellas infracciones que re-
quieran una intervención inme-

Los ciudadanos serán
atendidos por agentes
de Policía Nacional
en inglés, francés,
alemán e italiano

Activan un servicio
de denuncias para
turistas extranjeros

diata de la Policía, como las referi-
das a delitos contra las personas
y, en general, las que por su grave-
dad, complejidad u otras circuns-
tancias requieran un tratamiento
singularizado en comisaría.

Las denuncias presentadas
por este procedimiento deberán
ser posteriormente firmadas y
ratificadas, en el plazo de 48 ho-
ras, en la comisaría que mejor se
adapte a las necesidades del ciu-
dadano, donde será atendido de
forma preferente si las necesida-
des del servicio lo permiten.

Así, el teléfono estará disponi-
ble hasta el mes de octubre y se-
rá atendido por agentes de la Po-
licía Nacional de 9 a 21 horas en
inglés, francés y alemán. El ho-
rario para la atención en italiano
será de 9 a 14 horas durante el
mes de agosto y hasta las 21 ho-
ras a partir de septiembre. La lí-
nea inglesa se atenderá a diario,
mientras que el resto de idiomas
solamente estará habilitada de
lunes a viernes.

DN
Pamplona

Tres personas fueron trasla-
dadas durante la tarde del
miércoles al Complejo Hospi-
talario de Navarra por inhala-
ción de humo durante un in-
cendio declarado en la cocina
del hostal Casa Marcelino, en
Valcarlos, que tuvo que ser de-
salojado. Bomberos volunta-
rios de esta localidad, así como
miembros del parque comar-
cal de Burguete fueron quie-
nes sofocaron el fuego.

La sala de gestión de emer-
gencias del 112-SOS Navarra
recibió el aviso a las 19.46 ho-
ras y los primeros efectivos en

El hostal Casa
Marcelino tuvo que ser
desalojado por un
incendio que quemó la
cocina del restaurante

Trasladan a tres
personas por inhalar
humo en Valcarlos

llegar hasta la zona fueron los
bomberos voluntarios de Val-
carlos. Ellos controlaron las
llamas en un primer momento
y, ante el denso humo creado
dentro del hostal y por precau-
ción, optaron por desalojar a
todos los clientes que se en-
contraban en el interior. Algu-
nos de ellos tuvieron que ser
evacuados por la fachada. Fi-
nalmente, los bomberos del
parque comarcal de Burguete
fueron quienes completaron
las labores de extinción del in-
cendio.

El fuego declarado en el in-
terior calcinó la cocina del hos-
tal, mientras que la chimenea
tuvo que ser refrescada para
evitar que se reavivaran las lla-
mas. Para sofocar el fuego, los
bomberos emplearon una
bomba urbana y otra forestal
pesada. Hasta el lugar también
se desplazó un equipo médico
de Valcarlos y agentes de Poli-
cía Foral.
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Acceso de Urgencias del Centro Hospitalario de Navarra. GOÑI (ARCHIVO)

DN Pamplona

Los sindicatos UGT, CC OO y
ELA y el Partido Socialista de
Navarra emitieron ayer sendos
comunicados en los que recha-
zaban el plan propuesto por el
Gobierno de Rajoy con el que se
pretende cobrar a los inmigran-
tes en situación irregular 710
euros al año por recibir aten-
ción médica.

El PSN exhortaba a la presi-
denta Yolanda Barcina “que no
lo aplique en Navarra” y que
mantuviera “el carácter univer-
sal reconocido expresamente
en la Ley Foral de Derechos y
deberes en materia de Salud”
aprobada en 2010. Los socialis-
tas navarros afirmaban que el
citado texto legal garantiza la
cobertura universal sanitaria “a
todas las personas que residan
en los municipios de Navarra [...]
con independencia de su situa-
ción legal o administrativa”.
Asimismo decían que el servi-
cio jurídico del Parlamento de
Navarra “deja claro” que hay
margen legal “para no aplicar
este recorte” según uno de los

informes que este órgano emi-
tió “sobre el recurso de inconsti-
tucionalidad contra los recortes
sanitarios”.

Por su parte, UGT en Navarra
sostenía que obligar a los inmi-
grantes sin papeles a pagar por
el acceso a la sanidad “es una
violación de un derecho básico”.
El sindicato consideraba que el
plan del Gobierno de Rajoy pon-
drá “en riesgo la salud de las
personas y de la salud pública
general”, además de que supon-
dría “una dejación de funciones
por parte de las administracio-
nes”. El comunicado de UGT en
Navarra apelaba a la Constitu-
ción, que “reconoce expresa-
mente el derecho a la protección
de la salud en su artículo 43”.

CC OO de Navarra reivindica-
ba en su comunicado “una sani-
dad pública y el acceso gratuito
y universal para todas las perso-
nas”. El sindicato mostraba su
“indignación” ante la propuesta
del Ministerio de Sanidad y re-
cordaba que los inmigrantes en
situación irregular contribuyen
a los ingresos de la Administra-
ción porque “consumen y pagan
tasas e IVA”.

Un tono parecido traslucía el
texto de ELA, que calificaba de
“discriminación intolerable” la
restricción de la atención sani-
taria a los inmigrantes irregula-
res y anunciaba “consecuencias
humanitarias dramáticas”.

Los socialistas dicen que
el Ejecutivo está obligado
por la Ley Foral de
“Derechos y deberes en
materia de Salud”

Sindicatos y PSN
piden que Navarra
mantenga la sanidad
a los ‘sin papeles’

INMUEBLES Cae un -25,1%
la compraventa de
viviendas en junio
La compraventa de viviendas
en Navarra en junio experi-
mentó un descenso del -25,1%
respecto al mismo mes del
año pasado tras sumar 239
operaciones. El descenso res-
pecto a mayo fue del -34,2%.
Esta caída ha resultado mu-
cho más pronunciada que la
registrada en el conjunto de
España, que sufrió en junio
una disminución del -11,4% en
tasa interanual y del -6,9% res-
pecto a mayo. EFE

EMPRESA Firma de la
expropiación de suelo
para la mina de Magna
Ayer se formalizó en el Ayunta-
miento de Erro, sede de la
Mancomunidad de Montes de
QuintoReal,laexpropiaciónde
terrenos necesarios para el
proyecto de mina promovido
por Magnesitas Navarras en
Zilbeti. Un grupo de vecinos de
los valles de Baztan y Erro, a
travésdelacoordinadoraMon-
te Alduide, mostraron su re-
chazo a la expropiación de es-
tos terrenos comunales de uti-
lidad pública en Quinto Real.

Las piscinas fueron ayer lugar de recreo para el disfrute de pequeños y mayores. JESÚS CASO

Temperaturas de récord, ayer, en Pamplona, que hoy aún serán más altas. NOEMÍ LARUMBE

27 grados: temperatura límite en centro
de trabajo con puestos sedentarios

DN
Pamplona

27 grados. Es, o al menos debería
ser, la temperatura límite en los
centros de trabajo con puestos
sedentarios. El departamento de

Así lo recomienda la
normativa, que reduce el
margen a 25 grados en
el caso de otros más
ligeros, como “operario”

Salud Laboral de UGT de Navarra
recordando la normativa vigente
(Real Decreto 486/1997) elaboró
ayer una nota para subrayar que
“se recomienda que, en el caso de
los trabajos de oficina considera-
dos como sedentarios, la tempe-
ratura no supere los 27 grados, lí-
mite que se reduce a 25 grados en
el caso de trabajos ligeros, como
el de operario”.

En este sentido, UGT afirmó
que “las empresas deben tener en
cuenta estos límites, así como
adoptar las medidas necesarias

para combatir las elevadas tem-
peraturas provocadas por situa-
ciones meteorológicas como la
actual”.

En concreto, el sindicato reco-
mendó, entre otras medidas or-
ganizar el trabajo para reducir el
tiempo o la intensidad de la expo-
sición; suministrar agua potable
y sal en las inmediaciones, y be-
ber agua fresca en pequeñas can-
tidades y con frecuencia para evi-
tar la deshidratación; entregar
ropa y equipos de protección in-
dividual adecuados, etc.

Calor
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Edificio del antiguo Centro San José, en el barrio pamplonés de Echavacoiz Norte. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra va a fre-
nar el PSIS de Donapea para ne-
gociar con el PSN el emplaza-
miento definitivo para el campus
de Formación Profesional que se
ha proyectado y que supondrá el
traslado desde sus ubicaciones
actuales del Centro Integrado Po-
litécnico Donapea y la Escuela Sa-
nitaria Técnico Profesional.

La decisión tomada ayer por el
Ejecutivo se traduce en que la re-
unión de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio que se iba a ce-
lebrar el lunes para, con su infor-
me, aprobar definitivamente el
PSIS, se retrasa al 10 de septiem-
bre. Es decir, un mes de margen
para que el Gobierno y los socia-
listas vean si son capaces de con-
sensuar una nueva sede para el
campus,despuésdequelossocia-
listas se hayan manifestado aho-

El Ejecutivo iniciará la
próxima semana los
contactos con los
socialistas para pactar la
sede del campus de FP

“Algo es algo”, dicen en
el PSN, que insiste en
que el PSIS “no se
inicie o sea retirado”

El Gobierno foral frena
el plan de Donapea
para negociar con el PSN

ra en contra de los terrenos pam-
ploneses del antiguo Centro San
José, en Echavacoiz Norte. Esta
localización es la prevista desde
que en marzo de 2011 se presentó
el proyecto del campus por parte
del entonces presidente foral Mi-
guel Sanz y el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, quien
por tanto dio su apoyo.

Sin embargo, el PSN, que salió
del Gobierno el pasado junio tras
la ruptura del pacto con UPN, se
unióel 4dejulio aNaBai,BildueI-
E en el Ayuntamiento de Pamplo-
na para paralizar un proyecto que
lleva aparejada otra actuación: la
construcción de tres centros de
investigación por parte de la Uni-
versidad de Navarra –de Enfer-
medades Olvidadas, de Bioinge-
niería y de Nutrición– en los ac-
tuales terrenos del CIP Donapea.
La UN realizará una inversión de
206 millones para crear 395
puestos de trabajo, en diez años.

M.S. Pamplona

El presidente del Parlamento de
Navarra, Alberto Catalán, volvió a
posicionarse ayer más cercano al
rechazo que al apoyo respecto a la
reducción del número de parla-
mentariosparalapróximalegisla-
tura que el pasado mes propuso la
presidenta del Gobierno foral, Yo-
landa Barcina, con el objetivo de
ayudar a l adelgazamiento del gas-
to y de la estructura de las institu-
ciones. En UPN, Barcina es presi-
denta y Catalán, vicepresidente.
“La solución a la crisis no pasa por
reducir el número de parlamenta-
rios”, aseguró el regionalista en el
Parlamento.

El presidente de la
Cámara foral reclama
“consenso” a la hora de
abordar una disminución
del número de escaños

Catalán: “La solución
a la crisis no es reducir
los parlamentarios”

Catalán, sin embargo, no mani-
festó una oposición explícita a una
disminución del número de parla-
mentarios, que en Navarra son 50.
El PP, en una propuesta anterior a
la de Barcina, planteó dejarlos en
43, pero todos los grupos, incluido
UPN, se opusieron en su día. El
presidente de la Cámara expuso
que, si la reducción tiene que ha-
cerse,queseaconel“consenso”de
lasfuerzaspolíticas.“Lasadminis-
traciones pueden reducirse y,
cuando uno pide sacrificios, lo pri-
meroquetienequedaresejemplo.
Pero ante un debate de esta natu-
ralezasobrelareduccióndeparla-
mentarios, lo que hay que tener es
consenso”, declaró Alberto Cata-
lán, quien insistió: “Ante cualquier
modificación que se lleve a cabo, y
antes de un planteamiento drásti-
co, lo importante es buscar el
acuerdo, el diálogo y el entendi-
miento”.

El presidente parlamentario
precisó que “se pueden buscar

fórmulas, dentro del consenso, in-
cluso a la hora de modificar las re-
tribucionesde losparlamentarios
o los cargos representativos de
cualquier otra institución”. “Ahí
podríamos estarabiertos,peroso-

bre todo si lo que se busca es el
consenso”, apostilló.

Preguntado por si el Parlamen-
to foral perdería eficacia si se re-
dujese el número de miembros,
Catalán dijo afirmado que “evi-

dentemente sería una representa-
ción diferente, pero lo importante
no es el número, sino que el Parla-
mento pueda realizar esa labor de
legislación, control y seguimiento
de la acción de Gobierno”.

Por su parte, el Gobierno de
Navarra ha presupuestado en 25
millones la creación del nuevo
campus de FP, que será inicial-
mente para 1.550 alumnos, a los
que se les ofertará 28 títulos. El
Ejecutivo sufragará en parte los
25 millones con el dinero que in-
grese por la venta de los terrenos
del CIP Donapea a la Fundación
para la Investigación Médica
Avanzada, impulsora del CIMA
de la Universidad de Navarra.

El bloqueo municipal condujo
al Gobierno de Navarra a seguir
adelante con el proyecto por me-
dio de un Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS),
herramienta contemplada por la
ley y que le permite no tener que
contar con el ayuntamiento.

“Insuficiente” para el PSN
El Gobierno foral anunció ayer
que la próxima semana iniciará
los contactos con el PSN. Recoge
así de facto la oferta que plantea-
ron el pasado martes los socialis-
tas Pedro Rascón y Maite Espo-
rrín cuando, durante sendas
comparecencias en el Parlamen-
to de los consejeros de Educación
(José Iribas) y Fomento (Luis Za-
rraluqui), instaron al Ejecutivo a
no tramitar el PSIS y a abrir un
diálogo para buscar una mejor
ubicación.

Desde el PSN, sin embargo, el
portavoz adjunto en el Parlamen-
to, Juan José Lizarbe, no se mos-
traba ayer excesivamente satis-
fecho con el paso dado por el Eje-
cutivo. “Hemos pedido que el
PSIS se retire o, si no se ha inicia-
do, no se presente. El Gobierno
ha dicho que va a retrasar la
aprobación definitiva. Algo es al-
go, pero claramente insuficien-
te”, dijo.

A las preguntas de si la semana
próxima hablarán con el Gobier-
no y de si, en el caso de que enta-
blen una negociación, ve factible
un acuerdo sobre la ubicación del
campus de FP, Lizarbe contestó
lo mismo: “Lo tendráqueverladi-
rección del partido...”.

RECEPCIÓN A NIÑOS SAHARAUIS EN EL PARLAMENTO
El Parlamento recibió ayer la visita de un grupo de niños saharauis que pasan el verano con familias de acogi-
da navarras. Los niños fueron recibidos en el salón de plenos por el presidente de la Cámara, Alberto Catalán,
y estuvieron acompañados por el delegado saharaui en Navarra, Ahmed Salama, familiares de acogida y los
parlamentarios Maite Esporrín (PSN), Koldo Amezketa, Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez (los tres de Bildu).
La visita fue una de las actividades programadas por la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara. CALLEJA
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El Circuito de Navarra ha programado actividades para los jueves del mes de agosto. 
Podrás rodar con tu bici y/o patines en el circuito de 4 km. desde las 18:00 hasta las 21:00 h.  con entrada gratuita 
para todos los públicos. También podrás disfrutar de tandas de karting nocturnas con la pista abierta de 12:00 a 
22:00 h.  Y si pagas 2 tandas, la tercera te sale gratis. El sábado 11 de agosto, abierto hasta las 24:00 horas.

DN Pamplona

Dieciséis empresas navarras han
participado en el programa de
acompañamiento para optar a li-
citaciones internacionales. De
ellas, la Editorial Aranzadi, S.A.,
con sede en Cizur Menor, ha lo-
grado la adjudicación de un con-
trato de la Comisión Europea,
por un importe de 250.000 euros.
El trabajo consistirá en realizar

un estudio de legislación penal.
El programa de acompañamien-
to para participar en licitaciones
internacionales que promueve el
Gobierno de Navarra forma par-
te del Plan Internacional de Na-
varra. De hecho, es una de las se-
senta acciones planteadas en es-
te plan. El Ejecutivo foral
destinará 80.154 euros a este pro-
grama a lo largo de 2012.

Esta iniciativa la coordina la
Cámara Navarra de Comercio e
Industria. Además de la Editorial
Aranzadi, cuatro empresas han
sido seleccionadas, tras haber
superado varios hitos, para for-
mar parte de las llamadas listas
cortas (grupos reducidos de em-
presas a las que solicitan ofertas
en el marco de este tipo de licita-
ciones). Estas cuatro son AH Aso-
ciados, CNTA, TYM y EIN.

El objetivo de este programa
es abrir nuevas vías para la inter-
nacionalización de las empresas
navarras. Les ayuda a superar las
principales barreras de acceso a

Editorial Aranzadi ha
conseguido un contrato,
que asciende a 250.000
euros, para un estudio
de legislación penal

Dieciséis empresas
navarras han
optado a contratos
en licitaciones
internacionales

El acompañamiento
a las empresas es una
de las acciones que
promueve el Plan
Internacional de Navarra

Imagen de la sede de Editorial Aranzadi en Cizur Menor. DN

los mercados multilaterales. Es-
tos son aquellos mercados de paí-
ses en vías de desarrollo donde
existen proyectos financiados
por instituciones internaciona-
les para mejorar la calidad de vi-
da de sus habitantes y que se ad-
judican mediante este tipo de lici-
taciones. A través de su
participación en el programa, las
empresas reciben un servicio de
consultoría de un año en el que se
analiza su potencial y se diseña
una estrategia para acceder a es-
tas licitaciones.

En el marco del programa, se
trabaja para la formación de con-
sorcios internacionales en los
que las empresas navarras parti-
cipen junto con empresas de
otros países. En concreto, la
agencia de publicidad Alfa-
ro&Berango ha entrado a formar
parte de un consorcio internacio-
nal junto con otra empresa co-
lombiana para participar en una
expresión de interés para una li-
citación del Banco Mundial en
Colombia en la que se desarrolla-
rá un proyecto de comunicación.

LAS EMPRESAS

1 Editorial Aranzadi Ha logra-
do la adjudicación de un contra-
to de la Comisión Europea, por
un importe de 250.000 euros.
Realizará un estudio de legisla-
ción penal.

2AH Asociados Entra en una
lista corta para un contrato de
consultoría del Banco Mundial
en Colombia: “Green building co-
de in Colombia”.

3 CNTA Participa en una lista
corta para optar a un contrato de
Europe Aid en Paraguay: “Asis-
tencia Técnica al Proyecto Apo-
yo a la Integración Económica
del sector Rural Paraguayo”.

4TYM y EIN Las dos optan a un
proyecto en Ecuador: “Formula-
ción, articulación e implementa-
ción de un Sistema Integrado y
Automatizado de Planificación,
Seguimiento y Evaluación de la
gestión para Resultados de De-
sarrollo en la Corporación Muni-
cipal”.

5El resto de empresas Tam-
bién han participado AIN, Alfa-
ro&Berango, Biko2, CENER, Ini-
ciativas Innovadoras, José Joa-
quín Garralda, Kaizen, KOAN
Ingeniería, Obenasa, Tracasa,
Vaillo Irigaray Asociados SLP.

N.GORBEA
Pamplona

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Pública de Navarra aca-
ba de aprobar el catálogo de gru-
pos de investigación del año
2012, donde se detalla la compo-
sición, líneas básicas y datos de
contacto de 111 áreas, en las que
trabajan 948 investigadores. En
comparación con el curso ante-
rior, el centro ha creado un nuevo
grupo: Aenoltec (Avances en eno-
logía) , que lidera la experta Ma-

A lo largo de este último
año se creado un nuevo
grupo que investiga
los avances en el
campo de la enología

La UPNA cuenta
con 111 grupos de
investigación, donde
trabajan 948 personas

ría Remedios Marín Arroyo. In-
vestigan los compuestos bioacti-
vos de los productos de vinifica-
ción; mejoran las tecnologías
(microoxigenación, clarificantes
de origen no animal, vinos ecoló-
gicos, mejora tecnológica de vi-
nos de frutas); y realizan análisis
sensoriales.

En cuatro campos
En conjunto, los grupos de inves-
tigación de la UPNA se estructu-
ran en cuatro grandes áreas: In-
geniería y Tecnología (26 gru-
pos), Ciencias Básicas y de la
Salud (34), Ciencias Económicas
y Jurídicas (22) y Ciencias Huma-
nas y Sociales (29). Así, según
aseguran desde el centro, la polí-
tica de investigación está orienta-
da hacia el avance y la transferen-
cia de conocimiento al sector pro-

ductivo y a la sociedad. “Toda la
actividad es contrastada a través
de una evaluación permanente,
tanto interna como externa”,
mantienen.

En cuanto a su evolución en el
tiempo, en 1999 la UPNA regis-

traba 74 grupos, una cifra que su-
bió hasta 88 en 2002; 98 en 2005;
y 105 en 2010. Asimismo, la incor-
poración de investigadores tam-
bién ha variado en la última déca-
da. Desde los 516 censados en
1999, a los 882 de 2005, 943 en

2010, y 893 en 2011. Cabe recor-
dar que la actualización del catá-
logo se realiza mediante bases
que, con carácter anual, elabora
la Comisión de Investigación.
Una vez aprobado, el centro hace
público el documento.

Investigadoras trabajando en uno de los laboratorios de la universidad.
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Colección de cinturones

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 28 de agosto enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN DE CINTURONES CORONEL TAPIOCCA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, 
Tudela y Estella. Los sucriptores recibirán su colección durante la segunda quincena de agosto.

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 33€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 41,65€
Colección de cinturones Coronel Tapiocca

Negro, camel y celeste
Sábado 11 de agosto

Tercera entrega

Verde botella y rojo
Sábado 4 de agosto

Segunda entregaSegunda entrega

Camel, beige, negro y rojo
Sábado 25 de agosto

Quinta entrega

Azul marino y celeste
Sábado 1 de septiembre

Sexta entrega

Beige y verde botella
Sábado 18 de agosto

Cuarta entrega

Granate
Sábado 8 de septiembre

Séptima entrega

Calendario de entregas

Elásticos, adaptables, resistentes, ligeros, combinables, coloridos, con cierre de acero...
Diario de Navarra te ofrece una exclusiva colección de cinturones diseñados para lucir con toda tu 
ropa e ir siempre a la moda. Con la garantía de Coronel Tapiocca, los cinturones están fabricados 
con materiales de gran resistencia y primera calidad.

Negro, camel y celeste

Sábado 11 de agosto

Tercera entrega

Todos los sábados

en tu kiosco por solo

5,95€
+cupón

entregado

● Aún quedan plazas para
varios ciclos de Formación
Profesional y la matrícula
se formalizará en
septiembre

S. E
Pamplona

Los alumnos interesados en
cursos a partir de septiembre
algún ciclo de Formación Pro-
fesional de Grado Medio o Su-
perior y que no obtuvieron
plaza a final de curso aún es-
tán a tiempo de matricularse.
El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
ha publicado la relación de va-
cantes. Los estudiantes inte-
resados se deberán preinscri-
bir y matricular en septiem-
bre. También quedan plazas
para el curso preparatorio del
acceso al Grado Superior (pa-
ra alumnos que no tengan el
título de Bachillerato).

Hay vacantes en 21 titula-
ciones de Grado Medio (a las
que se accede con el título de
ESO) y en ocho de Grado Su-
perior (se llega con el título de
Bachiller). También hay cinco
centros públicos que ofertan
plazas en el curso preparato-
rio para que alumnos que
quieran acceder al Grado Su-
perior puedan hacerlo.

Vacantes para
ciclos de FP de
Grado Medio
y Superior

S. E
Pamplona

Tres de cada diez ofertas de em-
pleo en Navarra tienen en cuenta
la edad de los solicitantes. La ma-
yoría de las vacantes (el 23,8%)
van dirigidas a los jóvenes de en-
tre 26 y 30 años; seguidas de las
que se dirigen a los trabajadores
entre 31 y 35 (el 23,6%). Además,
en la mayoría de las ofertas (7 de
cada 10) se tienen en cuenta la ex-
periencia laboral de los solicitan-
tes, de un mínimo de 3 años. Es-
tos y otros datos se recogen en el
estudio de Adecco e Infoempleo,
que ha analizado más de 12.400
ofertas de empleo en Navarra
(756.900 en toda España) para
comprobar cuáles son los princi-

pales requisitos que se exigen en
los procesos de selección.

En Navarra se tiene algo me-
nos en cuenta la edad (solo se va-
lora en el 27% de las ofertas) que
en el resto del país (31%). Las co-
munidades que más la exigen
son Cataluña (34% de ofertas) y
Madrid (32,6%). En la Comuni-
dad foral, como en el resto de Es-
paña, el número de ofertas va va-
riando conforme aumenta la
edad del solicitante. A partir de
los 36 años comienza a bajar y
disminuye considerablemente a
partir de los 46. De tal modo, que
sólo el 10% de las ofertas piden
personas de esa edad.

La edad, sin embargo, está re-
lacionada con el tipo de puesto
que se va a ocupar. Así, para los

La mayoría de las
vacantes (23%) son para
trabajadores de entre 26
y 30 años; seguidas por
las de 31 a 35

Adecco e Infloempleo
han analizado más de
12.400 ofertas de
empleo de todos los
sectores en Navarra

3 de cada 10
ofertas de
empleo tienen en
cuenta la edad

Una mujer, consultando ofertas en una oficina del SNE. SESMA / ARCHIVO

cargos de mayor categoría (direc-
tivos y mandos) se requieren pro-
fesionales de entre 36 y 38 años.
Para los empleados, se buscan,
sin embargo, trabajadores más
jóvenes (entre 20 y 25) y algo ma-

yores para los técnicos (34). Aten-
ción al cliente sigue siendo el
área en la que más ofertas de em-
pleo especifican la edad de los as-
pirantes (63%) y se demandan jó-
venes entre 26 y 30 años. Les si-
guen el área comercial y la de
dirección general. En la primera
se piden candidatos de entre 26 y
35 años; y en la segunda, entre 36
y 40. Las áreas de calidad, expor-
tación e informática son las me-
nos exigencias de edad especifi-
can en sus ofertas.

En cuanto a la experiencia, la
mayor parte de las ofertas en Na-
varra buscan candidatos con ex-
periencia de entre 2 y 3 años. Por
tipos de trabajo, las ofertas donde
más se valora la experiencia son
dirección general (87%), calidad
(79%) y exportación ( 79%). Por el
contrario, administración, aten-
ción al cliente y servicios genera-
les no requieren experiencia.

LAS CLAVES

Técnicos y directivos. La
edad requerida depende del
puesto que se ocupe. Para
los técnicos se busca un per-
fil más joven (34) que para
los directivos (38).

Entre 2 y 3 años de expe-
riencia laboral. En 7 de cada
10 ofertas se demanda expe-
riencia previa (una media de
2 o 3 años). Los sectores que
más importancia le dan son
la dirección y exportación.
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