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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/08/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN NAVARRA SE HAN CONCENTRADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN
CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03a59ccaba5f32ef3e6ce6c712cbddeb/3/20120814QI02.WMA/1345102463&u=8235

14/08/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
EL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO HA SIDO EL ÚLTIMO EN SUMARSE A LA INICIATIVA DE DISTINTOS CONSISTORIOS DE
ABONAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A SUS EMPLEADOS. 
DESARROLLO:HOY LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL HAN VUELTO A CONCENTRARSE PARA EXIGIR LA RETIRADA DE LOS
RECORTES. DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f5864caef70b5f979df3c63c1a0983d/3/20120814OC01.WMA/1345102463&u=8235

14/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 267 seg
ENTREVISTA CON IVÁN JIMÉNEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE SALUD EN ELA, SOBRE LA SITUACIÓN EN EL SERVICIO NAVARRO
DE SALUD. 
DESARROLLO:DICE QUE EL AUMENTO DE LA JORNADA EN EL SNS ES SINÓNIMO DE UN ERE ENCUBIERTO. HAY 2.500 PERSONAS QUE TRABAJAN
EN LA ADMINISTRACIÓN A LOS QUE LES PODRÍA TOCAR ESTA 'DESGRACIA'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39f84c76c4b730c64bad21e6332301cc/3/20120814SE01.WMA/1345102463&u=8235

14/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
HOY HAN TENIDO LUGAR EN NAVARRA NUEVAS MUESTRAS DE RECHAZO A LOS RECORTES PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO
DE MARIANO RAJOY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a06d39aee636ba6225b49e9411e0e3a/3/20120814SE02.WMA/1345102463&u=8235

14/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 144 seg
LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN NAVARRA HAN PROTESTADO ESTA MAÑANA CONTRA LOS RECORTES FRENTE  A
VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73346ebcbedcb8b1573e58863674af0e/3/20120814RB02.WMA/1345102463&u=8235

14/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
CONFLICTO LABORAL EN AENA. EL COMITÉ DE EMPRESA HA CONVOCADO PAROS PARCIALES LOS DÍAS 17, 20, 21 Y 22 DE
AGOSTO PARA RECHAZAR LA DISMINUCIACIÓN DE LA PLANTILLA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddff27b657886ff8f1f2ad40b1ed2a6f/3/20120814RB03.WMA/1345102463&u=8235
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TELEVISIÓN

14/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 18 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS SIGUEN CONCENTRÁNDOSE CONTRA LOS RECORTES ESTIPULADOS POR EL GOBIERNO
CENTRAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f63930d5b7e804a30b0214d6e8a2b02/3/20120814BA02.WMV/1345102509&u=8235

14/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
LOS FUNCIONARIOS HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9436de7e88ab5166f449e71c3f066886/3/20120814TA06.WMV/1345102509&u=8235
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La subida del gasoil dispara el
robo de combustible en Navarra
Hasta julio se
denunciaron
44 casos frente
a los 59 en todo
el año 2011
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En junio el gasto
ascendió a 12,7
millones, y en julio
se redujo hasta los
9,7 millones
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Entre enero y julio de este año se han denunciado 44 delitos por robo
de combustible en Navarra, mientras que en todo 2011 los casos regis-
trados fueron 59. La escalada preocupa a los profesionales del ca-
mión, en un momento en que, a la subida del precio de los carburantes
y a la crisis que padece el sector del transporte, se suman las dificulta-
des que producen los robos, en ocasiones ejecutados por profesionales
y otras veces incluso por camioneros desesperados que convierten en
víctimas a sus propios compañeros de oficio.
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INCAPACES Y PRIVILEGIADOS

ANÁLISIS
Félix MaderoE N el desolador paisaje de la crisis

nadie me merece más respeto que
un parado. Un parado, alguien que
quiere trabajar, que busca y no en-

cuentra, a eso me refiero. No me gusta ha-
blar en general de ellos. ‘¿Qué piensas de los
parados?’, me preguntan, y respondo como
Churchill cuando le pedían opinión sobre
losfranceses:“Nosé,nolosconozcoatodos”.
Pues eso. Sé que hay millones que al drama
denotenerdóndeircadamañanaunenelde
haberse gastado los ahorros y no tener na-
da. En la televisión salen algunos que dicen
estar buscando dinero para poder comprar
los libros del curso que viene antes de que
suba el IVA. Los parados conviven en el ma-
pa de figuras descompuestas con banque-
rosinsaciables,financieroschorizos,nobles

aristócratasquepierdenelsueñoreparador
porque imaginan la celda de una prisión,
constructores insaciables, especuladores
de terrenos, listos que se apuntaron al nego-
cio de última hora; aquí una bodega, aquí un
restaurante, aquí unos terrenitos en barbe-
cho que alguien modificará. Un desastre. Lo
únicoquepermaneceestableeslafiguradel
político. A ellos sólo les afecta la crisis por-
que la han de explicar mientras tuercen esa
boquita que Dios, -el partido, vamos-, les ha
dado y que les vale para darte la hora o los
buenos días con el mismo gesto que usan
cuando se refieren a los parados.

Desde el PP nos han mareado toda la se-
mana con el señuelo veraniego de si es o no
oportuno mantener los 400 € a los que ya
han agotado todas las subvenciones. Ese di-

nero extra ha de pagarse con los impuestos
detodosaquellosquevivimoselmilagrotan
español de tener un puesto de trabajo, y por
lo que a mi me toca nada objeto. Más urgen-
te que una obra, unas fiestas o un concierto
de Bisbal es atenuar el problema de quien
cuentaloscéntimosensubolsillo.Porlaste-
levisiones sale con agostidad y evidente tor-
peza un cuarta o quinta fila del PP hablando
del asunto. El problema es que estos deshe-
chos de tienta política tan útiles para la fae-
na del que encabeza el cartel son capaces de
mirar a la cámara con el mismo gesto para

afirmar que hay que dar los 400 € o no dar-
los. No, la crisis no va con estos que son inca-
paces de ver personas, sólo votos. En La
mancha humana, un libro de Philip Roth
que les recomiendo, uno de sus personajes
habla del fracaso universal de los sistemas
educativos: “Hoy el alumno hace valer su in-
capacidad como un privilegio”. Enseguida
vino a mí la cara del político español, esa
mezclapringosadeincapacidadyprivilegio,
explicando como una gracia de partido lo
queesunestimableesfuerzodetodosloses-
pañoles. Ese mismo personaje de Roth dis-
curre en otro momento: “Ya no hay criterios
sóloopiniones.Hanvistoquébienimaginan
España los grandes escritores sin necesi-
dad de nombrarla”. Qué bien, ¿verdad?
opinion@diariodenavarra.es

● El presidente se
incorporará el día 20 a su
despacho para preparar su
audiencia con el Rey y el
Consejo de Ministros

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se ha traslada-
do al Parque Nacional de Do-
ñana para disfrutar de unos
días de descanso con su fami-
lia, pero el lunes se incorpora-
rá a su despacho del Palacio
de La Moncloa.

Según su agenda de traba-
jo, el jefe del Ejecutivo despa-
chará otra vez con el rey el
miércoles o el jueves de la se-
mana próxima y presidirá los
Consejos de Ministros de los
días 24 y 31 de agosto.

Fuentes de La Moncloa in-
formaron de que el presidente
ysufamiliayasehaninstalado
en el Palacio de Las Marismi-
llas, de titularidad estatal y uti-
lizado en otras ocasiones para
su descanso estival por otros
presidentes del Gobierno.

De esta manera Rajoy se
ha convertido en el cuarto
presidente de la Democracia
española en escoger el Parque
Nacional de Doñana, Patrimo-
nio de la Humanidad y Reser-
va de la Biosfera, para pasar
unos días de descanso junto a
su familia, después de que Fe-
lipe González iniciara esta
práctica.

Este palacio, también de
uso protocolario, y las cerca
de 10.500 hectáreas de terre-
no que tiene asociadas, así co-
mo la cercana playa atlántica
virgen, son desde la época de
González uno de los parajes
favoritos de los jefes de Go-
bierno españoles para des-
cansar, no sólo durante el ve-
rano, sino en períodos como
Navidad o Semana Santa.

Rajoy elige
Doñana para
descansar
hasta el lunes

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Presidentes y expresidentes de la
Junta de Andalucía, consejeros y
exconsejeros, líderes de la oposi-
ción e incluso dos exministros. La
comisión de investigación por el
escándalo de los ERE fraudulen-
tos, la primera en 17 años que aco-
geelParlamentoandaluz,comien-
za su fase decisiva el 21 de agosto,
con el comienzo de las compare-
cencias. El objetivo es depurar las
responsabilidades políticas por la
concesiónirregulardesdelaJunta
deayudasaempresasencrisiscon
cargo a una partida de más de 800
millones.Paraquelatarealleguea
buen puerto, reconocen todos, se-
rá vital la voluntad de colabora-
ción de los comparecientes.

La investigación política, des-
pués de dos años de instrucción
penal del caso, arrancó el 20 de ju-
nio,consuaprobaciónyconlapos-
terior fijación del calendario de
comparecencias, pero lo hizo con
dudas acerca de si los intereses de
los partidos la dejarán descafeina-
da. No faltaron los reproches cru-
zados acerca de si la comisión es
únicamente “una cacería política”
osihayun“guiónescrito”delosso-
cios de Gobierno -PSOE e IU- para
neutralizar los resultados.

Partidos y perspectivas
A una semana del inicio de las
comparecencias, y cuando ya está
casi listo el análisis de la primera
tanda de documentación, las acu-
saciones se mantienen. El presi-
dente de la comisión, Ignacio Gar-
cía(IU),trataderebajarelclimade
enfrentamiento. “Evidentemente,
cada partido político está en una
perspectiva distinta, y eso se nota
en las actuaciones, pero quiero
pensar que todos participan con
ánimo constructivo”, afirma.

No ha habido sorpresas. La do-
cumentación estudiada, incom-
pleta a juicio del PP-A, constata
que el procedimiento de ayudas
no era todo lo adecuado que se su-
ponía en aspectos como la objeti-
vidad o la publicidad, como han

El día 21 se inician las
comparecencias para
analizar el destino de
800 millones de ayudas

Chaves y Griñán, los
líderes de la oposición y
altos cargos de la Junta
declararán ante la comisi

El Parlamento andaluz se prepara
para analizar el caso de los ERE

denunciado públicamente los po-
pulares en las últimas semanas.

Moro insiste en que el objetivo
último del PSOE “no ha variado ni
un milímetro”. “Somos los máxi-
mos interesados en que se escla-
rezcan los hechos y en ofrecer a la

José Antonio Griñán y Manuel Chaves en una convención municipal del PSOE. EFE

ciudadanía una respuesta rápida
y veraz sobre lo que ha ocurrido”.
“Y por supuesto, en depurar res-
ponsabilidades, caiga quien cai-
ga, y en recuperar lo defraudado y
restituirlo a las arcas públicas”,
añade.

Baile de cifras
Una cuestión ésta nada baladí, ya
que un informe no oficial de la Cá-
mara de Cuentas cifra en 1.200
millones el fraude de los ERE. La
Fiscalía Anticorrupción, por su
parte, reduce el importe a 933 mi-
llones, 617 en ayudas sociolabora-
les o prejubilaciones y 270 en ayu-
das directas a empresas otorga-
das fraudulentamente.

Las cifras contrastan con la in-
vestigación interna de la Junta.
Según declaró el ex director gene-
ral de Trabajo Daniel Alberto Ri-
vera, hasta junio se detectaron
200 intrusos en las 325 expedien-
tes de prejubilación revisados, lo
que supuso la reclamación de 12
millones a sus perceptores y de-
jar de pagar otros 14.

Dos años y 60 imputados

La jueza retomará en septiembre una instrucción que dura ya dos
años y acumula, por ahora, 60 imputados. Entre ellos, seis ex altos
cargos de la Consejería de Empleo: el que fuera consejero entre
2004-2010, Antonio Fernández, en libertad bajo fianza de 450.000
€; un exviceconsejero, los tres directores generales de Trabajo
desde 1999 hasta 2012, y un exdelegado provincial. Las alarmas
saltaronen2010.Unsupuestocasodecohechopermitiódescubrir
la presencia en un expediente de regulación de empleo (ERE) de
dosintrusosenlaempresaMercasevilla.Lairregularidadserepe-
tía en otros procesos sufragados con fondos públicos y se detectó,
además, un fraude en las ayudas directas a empresas en crisis. Só-
lo la comarca sevillana donde el exdirector general de Trabajo Ja-
vier Guerrero fue alcalde recibió 50 de los 73 millones concedidos
por este concepto entre 2001 y 2009. La jueza ha mantenido un
pulsoconlaJunta,alaqueacusadeidearunsistemadesubvencio-
nes “sin control y de forma arbitraria”, que benefició principal-
mente a “personas o entidades próximas al PSOE andaluz”.
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EFE
Madrid.

E 
L Tribunal Supremo
(TS) ha censurado el
uso de un GPS para in-
vestigar a un trabaja-

dor de baja por incapacidad
temporal, al que se le colocó el
dispositivo en su coche, porque
vulnera el derecho a la intimi-
dad en relación con los dere-
chos a la libertad de circulación
y a la tutela judicial efectiva.

Así lo dictamina el Supremo
en una sentencia en la que con-
firma la dictada por el Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco, que declaró nulo el despi-
do de un trabajador de la empre-
sa RSU Bilbao UTE (dedicada el
servicio de limpieza y recogida
de basuras para el Ayuntamien-

to de Bilbao), al constatar que
las pruebas de fraude en su baja
laboral fueron obtenidas violan-
do su derecho a la intimidad.

El trabajador -Joaquín I.T.-
fue contratado como ayudante
de obra y se dedicaba la mayor
parte de su jornada laboral a
conducir un vehículo que le fue
asignado por la empresa, ade-
más de realizar desplazamien-
tos a pie.

En junio de 2010, el trabaja-
dor inició un proceso de incapa-
cidad temporal derivada de una
dolencia en un brazo y la empre-
sa decidió investigarle contra-
tando a un detective privado
que le colocó un dispositivo GPS
en su coche particular para co-
nocer sus movimientos.

De este modo, la empresa
comprobó que cogía el coche

“de forma diaria y durante va-
rias horas al día siendo algunas
distancias considerables” y, fru-
to de los seguimientos a los que
fue sometido, también averiguó
que hacía “diferentes esfuerzos
físicos”, entre ellos cargar las
bolsas de la compra en un su-
permercado.

Despido nulo
Ante estas evidencias, se le co-
municó el despido en julio de
2010 y el trabajador lo recurrió
ante los tribunales, que en 2011
le dieron la razón y condenaron
a la empresa a readmitirle abo-
nándole los salarios que dejó de
percibir desde el día que le echa-
ron.

Un Juzgado de lo Social de
Bilbao, primero, y el Tribunal

Superior de Justicia del País
Vasco, después, declararon nulo
el despido al entender que la co-
locación del GPS “afecta a una
de las manifestaciones del dere-
cho a la intimidad, el derecho a
que los demás no sepan dónde
está en cada momento y cuáles
son sus movimientos”.

Asimismo consideraron des-
proporcionado el uso de un dis-
positivo electrónico “en los bie-
nes del trabajador”, además de
observar que se trata de “un me-
dio de control innecesario, al

responder su aplicación a la me-
ra conveniencia del investiga-
dor”.

Por todo ello, sentenciaron
que “la nulidad no puede limi-
tarse a los efectos de la aplica-
ción del medio de prueba con-
trovertido, sino que se extiende
al propio despido” porque, al ba-
sarse en el citado método de in-
vestigación, “ha vulnerado un
derecho fundamental”.

Sobre la importancia del res-
peto a los derechos fundamen-
tales a la hora de investigar a un
trabajador, el Supremo recuer-
da que una sentencia del Tribu-
nal Constitucional declaró nulo
un despido que se produjo al de-
tectarse un consumo de drogas
a través de un análisis clínico
sin que se hubiera informado
que tuviera esa finalidad.

Espiado con GPS durante su baja
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que obliga a una empresa a readmitir a un trabajador al que instaló un
GPS en su coche particular para comprobar si realizaba actividades incompatibles con su situación de incapacidad temporal

La empresa contrató un
detective para conocer si
el trabajador, de baja,
engañaba a sus jefes

Una doctora en una consulta ante una paciente en un centro de salud. EUROPA PRESS

Efe. Madrid

Andalucía, País Vasco, Asturias,
Cataluña y Canarias han manifes-
tado que mantendrán la asisten-
cia sanitaria a los inmigrantes sin
papeles, en tanto que las autono-
mías gobernadas por el PP han
afirmado que aplicarán la ley, si
bienalgunassemuestrancautasy
estudian cómo atenderlos a tra-
vés de convenios.

Las CCAA sí seguirán aten-
diendo las urgencias por enfer-
medad o accidente, atención al
embarazo, parto y postparto, y
asistencia a menores de 18 años,

tal y como fija el Ministerio de Sa-
nidad. Este departamento quiere
que los extranjeros que se en-
cuentren en España y no coticen a
laSeguridadSocial,quenoseanni
asegurados ni beneficiarios, pa-
guen una cuota mensual si quie-
ren tener cobertura completa en
el Sistema Nacional de Salud
(SNS).

A la espera del ministerio
La medida está diseñada para es-
pañoles“rentistas”quenuncahan
trabajado, para europeos que
quieran ser atendidos por el siste-
ma sanitario español y para otros
extranjeros que durante su estan-
cia en España quieran esa cober-
tura total por el sistema público,
por lo que afectará también a los
inmigrantes irregulares.

Las comunidades gobernadas
por el PSOE -País Vasco, Andalu-
cíayAsturias-sehanopuestoaes-

Muchas autonomías
esperan a que el
Gobierno concrete el
desarrollo normativo a
partir del 1 de septiembre

Las comunidades
del PP aplicarán
la nueva asistencia
a inmigrantes

ta medida. Cataluña, gobernada
porCiU,mantendrátambiénelac-
ceso de los inmigrantes irregula-
res a toda la atención primaria,
además de la asistencia básica
que garantiza Sanidad, y está es-
tudiando cómo articulará el acce-
so a la especializada.

El presidente canario, Paulino
Rivero (CC), aseguró que su Eje-
cutivo está a la espera de que el

Gobierno precise cómo se va a
aplicar ese decreto.

En cuanto a las comunidades
gobernadas por el PP muchas de
ellas ya han señalado que aplica-
rán lo que dicte el ministerio y
otras han sido más cautelosas.

Madrid, La Rioja, Aragón, Can-
tabria, Baleares y Extremadura,
todasdelPP,yahandichoqueapli-
carán la ley.

Aunque el presidente galle-
go, Alberto Núñez Feijóo, se ha
declarado en una entrevista no
partidario de disminuir la asis-
tencia sanitaria, la Consejería
gallega de Sanidad dice que está
a la espera de que el Ministerio
realice el desarrollo normativo,
en lo que coincide con Castilla y
León y con Navarra, gobernada
por UPN.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La calma reina en los mercados.
Con el Gobierno de vacaciones y
en una jornada festiva en el ámbi-
to laboral en toda España, el ne-
gocio fue mínimo en la bolsa y la
buena noticia la dio la prima de
riesgo, que descendió 19 puntos
para quedar en 508 al cierre del
parqué. Es el nivel más bajo des-
de el pasado 5 de julio, la fecha en
la que la autoridad monetaria del
euro anunció otra rebaja de los ti-
pos de interés para reanimar a la
alicaída economía de la zona.

Algo ayuda que el bono ale-
mán a diez años haya elevado su
rentabilidad hasta el 1,55%, en
tanto que los inversores exigen
un interés del 6,64% por comprar
obligaciones españolas del mis-
mo plazo, ya que la prima de ries-
go es el reflejo de esa diferencia.

Pero los expertos interpretan
que las tensiones empiezan a ce-
der, porque la compra de deuda
por parte del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) puede estar a la vuel-
ta de la esquina, previa petición
de rescate suave por el Ejecutivo
de Mariano Rajoy.

El presidente de la entidad,
Mario Draghi, orientó su actua-
ción hacia los títulos de corto pla-
zo, y los bonos españoles a dos
años recortaron su rendimiento
en una sesión siete centésimas,
hasta quedar en el 4,14%.

El alivio llegó por esta misma
vía en plena tormenta hace justa-
mente un año. En la mitad de
agosto de 2011, las primas de ries-
go de Italia y España, que habían

llegado a escalar a los 400 pun-
tos, se redujeron hasta quedar
por debajo de los 270 tras cono-
cerse que el organismo emisor
de la moneda única, todavía pre-
sidido por Jean Claude Trichet,
había comprado deuda de los dos
países en el mercado secundario
por importe de 22.000 millones
de euros en una semana.

Y los inversores interpretaron
que estaba dispuesto a seguir ac-
tuando. Desde entonces, la bre-
cha se abrió entre España e Italia,
cuya prima de riesgo se cifra aho-
ra en 420 puntos.

Grecia ya no asusta
La evolución del mercado secun-
dario de deuda actuó como un se-
dante para el Ibex 35, que, tras re-
gistrar pérdidas en el arranque,
cerró prácticamente sin cambios,
con una mínima alza del 0,06% y
un registro de 7.129 puntos.

Aunque un año atrás, los pro-
blemas griegos provocaban tor-
mentas en el resto de los merca-
dos de la zona euro, los inverso-
res optaron ayer por no tomar en
consideración la posibilidad de
que Grecia pida dos años más a
sus acreedores, hasta 2016, para
poner en marcha los ajustes pre-
supuestarios y cumplir el plan de
austeridad comprometido con la

Las tensiones en
los mercados ceden
ante la certidumbre
de que España pedirá
finalmente un rescate

Grecia se plantea
pedir dos años más
para aplicar los ajustes
y rebajar el déficit
al nivel comprometido

La prima de riesgo se relaja con la vista
puesta en que el BCE compre más deuda
Cierra en los 508 puntos, su nivel más bajo desde el pasado 5 de julio

Mario Monti. EFE

El primer ministro
italiano ve prioritario
poner en orden las
finanzas públicas y
revitalizar la economía

Europa Press. Roma

El primer ministro italiano, Ma-
rio Monti, está estudiando una
rebaja fiscal en el mes de diciem-
bre, que podría incluir el impues-
to sobre la renta de las personas
físicas, según recoge la propues-
ta que trasladó a los miembros de
su Gobierno y que adelantó ayer
el diario La Repubblica.

Según la publicación, Monti
considera prioritario poner en

orden las finanzas públicas italia-
nas y revitalizar la economía del
país, y, con este objetivo, presen-
tó un documento con varias pro-
puestas a sus ministros, al presi-
dente de la República italiana,
Giorgio Napolitano, y a los presi-
dentes del Senado y del Congreso
de los Diputados para que lo estu-
dien durante sus vacaciones.

El primer ministro no tenía in-
tención de que este documento,
que incluye el recorte de varios

Monti estudia aprobar una bajada
de impuestos para finales de año

impuestos, se difundiera, al me-
nos antes de septiembre, para
evitar así que se despertaran “ilu-
siones inútiles”.

Los partidos de la coalición de
GobiernohabíaninstadoaMontia
reconsiderar medidas que pue-
den ser “decisivas” para el creci-
miento de la economía italiana y
ayudar en la próxima campaña
electoral. Monti siempre defendió
la necesidad de que su Ejecutivo
dejeenordenalpaísypermitaque
los que vengan después puedan
continuar con la recuperación.

Sin embargo, la propuesta
también incluiría otras condicio-
nes, como no aplicar ninguna am-
nistía fiscal o ser compatible con
los objetivos acordados con la UE.

Aliados alemanes para Atenas

“ManteneraGreciaenlazonaeuronoesfácilperoesposible,con
la condición de que haya solidaridad y esfuerzos comunes”, dijo
el excanciller germano Gerhard Schröder, que cree que la salida
de este país de la moneda común pondría en peligro la perma-
nencia de Portugal, España e Italia. El antiguo dirigente socialde-
mócrata pasa sus vacaciones en la isla helena de Kos y explicó
que la solidaridad, entre otras razones, le había llevado a elegir
ese destino. “Alemania ha sido solidaria con Grecia, pero espero
más”, dijo Schröder, que pidió a los políticos germanos que “ce-
sen en su acoso verbal” al país, pero también demandó a los res-
ponsables griegos “un poco de disciplina espartana a la antigua”,
sobretodoalahoradepagarimpuestos.Tambiénelministroale-
mán de Exteriores, Guido Westerwelle, insistió ayer en la necesi-
dad de dar a Atenas más tiempo para acometer sus reformas.
Abogó por tener en cuenta “el tiempo perdido” durante la doble
campaña electoral que registró el país recientemente, hasta que
pudo formarse un Gobierno de coalición estable.

Unión Europea y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

El diario británico Financial
Times adelantó que el primer mi-
nistro Antonis Samaras formula-
rá esa demanda a dos de los prin-
cipales líderes europeos en los
encuentros que celebrará con la
canciller alemana Angela Merkel
el 24 de agosto en Berlín y con el
presidente francés, François Ho-
llande, el día siguiente en París.

El Gobierno alemán, reunido
por vez primera tras las vacacio-

nes, dejó claro que, tanto Merkel
como sus ministros sólo toman
en cuenta en sus relaciones con
Grecia lo establecido en el docu-
mento que fija las condiciones
del rescate.

“El informe de la troika será la
base de cualquier decisión futu-
ra”, precisó el portavoz, en refe-
rencia al análisis que los técnicos
de los organismos internaciona-
lesacreedorestienenprevistoela-
borar en septiembre –tras cele-
brar una nueva inspección sobre

el terreno–, en el que evaluarán
los avances en el plan de ajustes.

El periódico económico britá-
nico explicó que el Ejecutivo de
Atenas necesita, además de la
prórroga, otros 20.000 millones
deeurosadicionalesparacuadrar
sus cuentas y reducir el déficit, pe-
ro no tiene previsto pedir esa can-
tidad a sus socios europeos.

Más exigencias
En los planes helenos figura fi-
nanciarse con los fondos ya obte-
nidos del FMI, con la realización
de emisiones de deuda y con el re-
traso de 2016 a 2020 del inicio del
reembolso del primer préstamo
(110.000 millones). Según lo acor-
dado, Grecia tendría que reinte-
grar en 2020 los 130.000 millo-
nes del segundo préstamo.

La normalización de los mer-
cados del dinero no está próxima,
mientras las exigencias se acu-
mulan. El pasado martes, Grecia
consiguió captar 4.063 millones
de euros en letras del Tesoro a
tres meses, pero con tipos de in-
terés al alza. Con esta emisión,
que no tuvo mucha demanda, el
Gobierno confía en cubrir gastos
corrientes y quizás reembolsar
parte de la deuda (por valor de
3.200 millones de euros) del BCE,
que vence el 20 de agosto.
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● La preparación de
los Juegos Olímpicos
de Londres impulsó
la contratación temporal
en la capital británica

Efe. Londres

El desempleo se situó en Rei-
no Unido en el 8% entre abril y
junio, dos décimas menos que
el trimestre anterior, en parte
gracias a los Juegos Olímpi-
cos de Londres, según anun-
ció la Oficina Nacional de Es-
tadísticas (ONS).

El aumento en ese período
de 46.000 personas que en-
contraron trabajo dejó la cifra
de desempleados en el país en
2,56 millones, la más baja en
un año.

El mayor número de esos
nuevos empleos se registró en
Londres debido a la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos y
a la generación de puestos de
trabajo temporales.

La ONS también reveló que
el número de personas que
solicitó el subsidio del paro en
ese país bajó en julio hasta los
1,59 millones, 5.900 personas
menos que en junio.

Entre abril y junio, el nú-
mero de personas empleadas
en Reino Unido fue de casi 30
millones, 201.000 más que en
el trimestres anterior.

● La ministra de Fomento
afirma que es de sentido
común reducir los horarios
en los aeropuertos con
menor número de vuelos

Efe. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, cifró en más de 50 mi-
llones de euros los ahorros lo-
grados ya en Aena derivados
del Plan de Eficiencia que su
departamento puso en mar-
cha en toda la red aerportua-
ria, un plan en el que se inclu-
ye la reducción de horarios en
los 17 aeropuertos con menos
de 500.000 pasajeros.

“Lo que estamos haciendo
con Aena es lo que dicta el sen-
tido común. El disparate de
aeropuertos que tienen un
vuelo al día y están 14 horas
abiertos no se va a volver a re-
petir con este Gobierno”, ase-
guró en una entrevista.

Pese a reconocer que mu-
chos de los aeropuertos de la
red están en pérdidas, Pastor
insistió en que “no se va a ce-
rrar ningún aeropuerto” y ex-
plicó que el plan de viabilidad
permitirá que sólo estén
abiertos aquellas horas en las
que tengan actividad, lo que
“será muy positivo” para las
cuentas del ente.

El desempleo
en Reino Unido
cae al 8% entre
abril y junio

El plan de
eficiencia de
Aena ahorra
ya 50 millones

Efe. Madrid

E 
L riesgo de recesión en
la eurozona, tras con-
traerse la economía de
la región dos décimas

entre abril y junio, amenaza con
ralentizar el avance del único
componente de la economía es-
pañola que crece, el sector exte-
rior, puesto que el 51,5% de las ex-
portaciones españolas se destina
a los países del euro.

Según la oficina estadística eu-
ropea (Eurostat), tanto la UE co-
mo la eurozona –cuyos países
miembros son los principales im-
portadores de los bienes que fa-
brica España– registraron caí-
das de su economía del 0,2% en el
segundo trimestre del año.

Las previsiones del Banco
Central Europeo y del Fondo Mo-
netario Internacional dan por se-
gura la recesión en la zona euro,
ya que ambos organismos pre-
vén una contracción para el con-
junto de 2012 del 0,1% y el 0,3%,
respectivamente, lo que ensom-
brece las perspectivas exporta-
doras de España.

En el segundo trimestre del
año, la economía española se
contrajo un 0,4%, según el dato
avanzado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), una caí-
da que no fue mayor gracias a la
contribución positiva del sector
exterior.

Los últimos datos de la balan-
za comercial española reflejan
un crecimiento de las exportacio-

nes del 3% hasta el pasado mes de
mayo, gracias, sobre todo, al au-
mento de las ventas a países
emergentes, aunque estos mer-
cados todavía suponen una cuota
pequeña, si se los compara con
los de Europa.

Ventas estancadas
El principal receptor español si-
gue siendo la Unión Europea, que
recibe cerca del 65% de las expor-
taciones españolas, aunque las
ventas a los Veintisiete se mantu-
vieron estancadas en los cinco
primeros meses del año.

La eurozona recibe algo más
de la mitad de los bienes españo-
les que se venden fuera, si bien la
exportación a estos países cayó

un 1,1% en los primeros cinco me-
ses del año debido a la crisis.

La evolución económica de los
países del euro fue dispar, ya que
Alemania, de momento, resiste a
la crisis y creció un 0,3% en el se-
gundo trimestre, en tanto que
Francia tampoco cayó, aunque
tiene su economía paralizada.

Ambos países constituyen los
mercados más importantes para
España, ya que a Francia se desti-
nan el 17,4% de las exportaciones
y, a Alemania, el 10,8%.

Los bienes más vendidos a es-
tos dos países corresponden a
sectores como la tecnología in-
dustrial y la industria auxiliar
mecánica y de la construcción,
así como productos químicos,
hortofrutícolas y moda.

Nubarrones en el sector exterior
El riesgo de que la zona euro entre en recesión puede lastrar el avance de las exportaciones
españolas, cuyo mercado más importante lo forman los países de la moneda única

Los carburantes, cuyo IVA subirá al 21% en septiembre, no soportarán un nuevo esfuerzo fiscal. EUROPA PRESS

CLAVES

1 Menor demanda de gas El
recargo sobre el gas natural lle-
ga enunmomento dedebilidad
dela demanda. El consumo de
gas natural en España descendió
un7% en2011, si bien la deman-
da del mercado convencional
(mercados doméstico-comercial
e industrial) retrocedió un0,8%.
Deestemodo, el ‘céntimo verde’
podría encarecer la factura de
gas natural, que subió de medio
el pasado mes de julio un2,26%,
tras los incrementos del 4,1% en
abril y del 0,5% eneenero.

2 Menor captación de clientes
A finales de 2011, el número de
clientes de gas natural superaba
los 7,29 millones, cifra que, aun-
que supone un aumento de
101.521 respecto al año 2010,
refleja una ralentización en la
captación de clientes en los dos
últimos años.

Europa Press. Madrid

Las petroleras pueden respirar
tranquilas. El Gobierno pretende
aplicar el céntimo verde solamen-

te sobre el gas natural –para des-
tinar lo que se recaude a acabar
con el déficit de tarifa del sector
eléctrico–, renunciando así a
aplicarlo sobre los carburantes,
un sector que ya realiza un im-
portante esfuerzo fiscal y que,
además, se verá penalizado por el
aumento del IVA del 18% al 21% a
partir del 1 de septiembre.

Según informaron fuentes gu-
bernamentales, el céntimo verde,
que se aprobará en el marco de la
reforma energética que ultima el
Ejecutivo, se aplicará exclusiva-
mente al gas natural y no afectará
de este modo a los combustibles
de automoción.

La intención del Ministerio de
Industria es destinar lo que se re-

caude a reducir el déficit tarifa-
rio, en lugar de elevar los ingre-
sos fiscales, dado que el desfase
entre ingresos y gastos en el sec-
tor eléctrico asciende ya a 24.000
millones en términos acumula-
dos y va creciendo a un ritmo de
6.000 o 7.000 millones al año.

Efectos sobre el consumo
Los operadores de productos pe-
trolíferos señalan que el aumen-
to de imposición fiscal sobre los
carburantes está afectando al
consumo y a los costes energéti-
cos de particulares y de empre-
sas, y ya habían advertido al Go-
bierno de que la competitividad
de la economía española se vería
seriamente perjudicada ante un

El impuesto, que se
aprobará dentro de la
reforma energética, sólo
afectará al gas natural

La recaudación se
destinará a atajar
el déficit del sector
eléctrico, que asciende
ya a 24.000 millones

El Gobierno no aplicará
el ‘céntimo verde’
sobre los carburantes

nuevo aumento de la fiscalidad
de los carburantes, en un mo-
mento, además, especialmente
difícil, en el que España volvió a
entrar en recesión.

Los combustibles de automo-
ción ya se ven gravados por el
céntimo sanitario y gran parte de
las comunidades autónomas fue
aprobando a lo largo de 2012 au-
mentos en el tramo autonómico
del mismo, que tienen un impac-
to en el precio medio español de
unos dos céntimos por litro.

Asimismo, al aumento de los
impuestos especiales de la gasoli-
na y del gasóleo aplicado en junio
de 2009 de 2,9 céntimos de euro
por litro, hay que añadirle el IVA,
que subió del 16% al 18% en 2010.

El efecto acumulado de todas
las subidas impositivas desde
2008 supone 10,3 céntimos de eu-
ro por litro en la gasolina (+18%) y
9,2 céntimos en el caso del gasó-
leo (+20%). La subida del IVA al
21% a partir de septiembre eleva-
rá más estos recargos y, por ende,
el coste final del producto.

A julio de 2012, el 48,29% del
precio del litro de gasolina y el
42,69% del litro de gasóleo co-
rrespondían a impuestos.
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En ocasiones los 1.500 litros de
gasóleo que llevan en los depósi-
tos de sus camiones pueden va-
ler mucho más dinero que la
mercancía que transportan en
sus remolques. Los robos de es-
te combustible se han incre-
mentando de manera notable
en los polígonos industriales de
Navarra en el último año. Sólo
hasta julio de 2012 se han de-
nunciado en las dependencias
de la Guardia Civil unos 44 deli-
tos (se considera delito cuando
lo sustraído supera los 400 eu-
ros o se ha empleado la fuerza
para hacerse con el combusti-
ble) y 10 faltas frente a las 59 de-
litos y 21 faltas denunciadas en
todo el 2011. O lo que es lo mis-
mo: en los últimos siete meses
se han producido casi tantos de-
litos de gasóleo en polígonos in-
dustriales como en todo el año
anterior.

La casi imparable escalada
del precio del petróleo es la cau-
sa directa de esta situación. Es
más. Varios propietarios de es-

taciones de servicio de Navarra
denuncian la existencia de un
“mercado negro” de gasóleo. El
aumento de los robos de gasóleo
es sólo la punta del iceberg de la
complicada situación que vive el
transporte, sector donde traba-
jan unas 3.000 personas.

Si en el año 2007 un camione-
ro navarro transportaba un pe-
dido desde la capital navarra a
cualquier punto de España, el
coste del gasóleo y el desgaste
de su vehículo (amortización de
ruedas, motor, frenos...) supo-
nían aproximadamente un 36%
de sus gastos directos. Ahora,
en cambio, sólo el combustible
se lleva el 60% de los gastos. Ja-
vier Arraztoa Zubiri , uno de los
propietarios de la estación de
servicio Aralar, en Berriozar,
explica que no habría ningún
problema si este sobrecoste ex-
perimentado en los últimos
años se pudiera repercutir en el
cliente final. Pero es imposible.

Rafa Irigoyen, gerente de la
Asociación Navarra de Empresa-
rios de Logística y Transporte
(ANET) relata que el transporte
es un termómetro de la econo-

El incremento de los
robos de combustible
son la punta del iceberg
de problemas más
graves en el transporte

Varias gasolineras
denuncian la existencia
de un mercado negro
de gasóleo procedente
de robos y hurtos

La subida del precio del gasóleo dispara
los robos y agrava la crisis del transporte

Se han producido 44 delitos
frente a los 59 de todo 2011

De izquierda a derecha José Miguel Guelbenzu Arce, Emilio Ara Glari y en primer plano, Roberto Ruiz Rodrí-
guez, el nuevo presidente de Tradisna. IVÁN BENÍTEZ

“Nos han robado
Un camionero recorre
al mes unos 10.000
kilómetros lo que
equivale a un
gasto de 6.000
euros en gasóleo

R.E.
Pamplona.

1 
7.000 litros de gasóleo
por 1,38 euros es igual a
23.460 euros. Este es to-
do el dinero que han sus-

traído a camioneros del aparca-
miento de la gasolinera Aralar, si-
tuada en Berriozar en los últimos
meses. “Entraban por una valla
de alambre. Han llegado a robar
a la docena de camiones que esta-
ban aquí aparcados la misma no-
che. He tenido que invertir unos

15.000 euros en construir un mu-
ro de hormigón. Afortunada-
mente, ya hemos resuelto el pro-
blema”, explica Javier Arraztoa,
propietario junto con sus dos
hermanos de la gasolinera Ara-
lar, a dos agentes de la Guardia
Civil que se dedican a controlar
este tipo de delitos en la Comarca
de Pamplona: “Nos explicó su
problema, y gracias a un operati-
vo especial y la modificación de la
valla hemos conseguido erradi-
car los robos de gasóleo en esa
zona. De todos modos, a veces re-
sulta muy complicado dar con los
sospechosos de estos delitos.
Hay incluso gente profesional
que controla todos nuestros mo-
vimientos en los polígonos indus-
triales”, cuenta un agente de la
Comandancia de la Guardia Civil

José Miguel Guelbenzu Arce,
de 45 años de edad, y natural de
Espinal, también ha sufrido el ro-
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mía: cuando el consumo es eleva-
do, esta actividad resulta renta-
ble, pero en épocas de vacas fla-
cas el transporte decae. Repercu-
tir los precios a los clientes
finales (grandes superficies, tien-
das de alimentación u otros) su-
pondría un incremento del IPC y
también, una caída de ventas.

Además, Roberto Ruiz Ro-
dríguez, transportista de Riba-
forada de 45 años, y nuevo presi-
dente de Tradisna (Asociación
de Transportistas Autónomos
de Navarra) añade otro proble-
ma más: la feroz competencia
desatada entre empresas dis-
puestas a reducir sus márgenes
de beneficio para captar clien-
tes impide a los transportistas
cobrar más por sus portes. Es
más, Ruiz incluso denuncia que
existen empresas que trabajan
por debajo de costes (dumping),
una práctica prohibida por ley:
“La ley del observatorio de cos-
tes del Gobierno de Navarra no
se cumple. Ahora mismo traba-
jamos para sobrevivir y para pa-
gar los gastos”. La capacidad de
negociación de los transportis-
tas es nula. “Si digo no a un pedi-
do, sé que otros tres lo van a ha-
cer”, cuenta.

Profesionales en estos robos
Los polígonos industriales más
afectados por los robos de gasó-
leo son los ubicados en la co-
marca de Pamplona, y Tudela,
los núcleos de población donde
se concentra una mayor activi-
dad industrial.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil que investigan este tipo de
robos han detectado perfiles
muy diferentes. Por un lado se
encuentran aquellos ladrones
que cometen hurtos: extraen 20
ó 25 litros de los depósitos que
luego venden en garrafas a per-
sonas de su entorno o que inclu-
so utilizan ellos mismos para su
autoconsumo. Otro perfil es de
los especialistas. Proceden
principalmente de Europa del

da de gasóleo en el depósito”. En
su caso, al igual que Emilio Ara
Glaria, de 42 años y Roberto
Ruiz Rodríguez, de 45, propie-
tario de una empresa de trans-
portes en Ribaforada junto a su
hermano Jesús, se pusieron a
los mandos de un camión con
apenas 18 años: “La profesión de
camionero era entonces muy vo-
cacional, había un gran compa-
ñerismo, y era rentable. Cuando
empecé a trabajar hace 20 años
el gasóleo suponía el 15% de tus
gastos, otro 15% era para la
amortización del vehículo, otro
15% para el chófer y el resto eran
todo beneficios. Mi padre, tam-
bién se llama Roberto, comenzó
la empresa con un solo camión.
Ahora mismo eso es impensa-
ble. Me acuerdo que yo veía la
profesión de mi padre con envi-
dia. En cambio, hoy mis hijos ni
miran al camión”.

Delincuencia

bo de gasóleo “Me robaron 150 li-
tros de gasóleo. Sólo fue eso y me-
nos mal. Conozco casos de com-
pañeros a los que les dejaron los
depósitos completamente se-

cos”, relata. “Los más afectados
son los autónomos, aquellos que
no tienen una nave donde apar-
car el camión. Cuando llega el fin
de semana intentan no dejar na-

17.000 litros de gasóleo”

Este, no tienen una residencia
estable y se hacen con grandes
cantidades de este combustible.
Y un tercer grupo, este menos
numeroso, son los propios pro-
fesionales del transporte, que
ante esta situación crítica ex-
traen el gasóleo de otros camio-
nes: “Se ponen a la par, y con
ayuda de una autobomba pasan
gasóleo de un depósito a otro.
Muchos transportistas están co-
locando dispositivos antirrobo
en el tapón de los depósitos, pe-
ro eso no impide que con un pi-
co, un cincel o incluso un destor-
nillador rompan el tanque de
combustible y te dejen seco”, re-
lata José Miguel Guelbenzu Ar-
ce, de 45 años de edad, y natural
de Espinal.

Javier Arraztoa, de la gasoli-
nera Aralar, explica que cuando
los robos de gasóleo suceden de
esta manera, rompiendo el de-
pósito, existe un peligro me-
dioambiental: “A través de las al-
cantarillas el combustible pue-
de llegar a los ríos, lo que
supondría una amenaza grave
para el ecosistema”.

Gasolineras en peligro
Aunque en este contexto el mar-
gen de beneficio de los transpor-
tistas es casi inexistente, la de-
pendencia del gasóleo para se-

guir trabajando es absoluta. Un
camionero recorre aproxima-
damente en un mes unos 10.000
kilómetros. Esto significa que
su gasto mensual en combusti-
ble es de 6.000 euros, dinero
que suelen adelantar las esta-
ciones de servicio: “En Navarra
ya se han dado casos de estacio-
nes de servicio que han cerrado
porque los transportistas no
han podido afrontar sus deu-
das”, cuenta Javier Arraztoa.

Este mismo problema, el de
la morosidad, también lo tienen
los transportistas: “Nosotros
debemos pagar la gasolina de
manera mensual, y el IVA cada
tres meses. Y aunque la ley exi-
ge que nuestros clientes nos pa-
guen a los 75 días, la realidad es
que cuando nos pagan, lo hacen
a 130 días... En mi caso me tocó
hace poco una suspensión de
pagos. Me debían 40.000 euros.
Afortunadamente, voy a recupe-
rar el 50% en cinco años”, dice
José Miguel Guelbenzu. Emi-
lio Ara Glaria, transportista de
42 años y vecino de Barañáin,
considera que el sector del
transporte no tiene futuro:
“Ahora mismo las cuentas no sa-
len. Hay días que no trabajas
porque trabajar supone perder
dinero. Sería absurdo hacer una
huelga porque otros harían
nuestro trabajo. Lo único que
reivindicamos ahora mismo es
que se cumpla la ley: que no se
trabaje por debajo de costes, y
nos paguen en los plazos previs-
tos. Seguimos en el transporte
porque esta profesión nos gus-
ta, pese a todo”.

Javier Arruazu, de la gasolinera Aralar, habla con dos agentes de la
Guardia Civil. CORDOVILLA/BENÍTEZ

Y MAÑANA...
■ Periodistas de

DN acompañan

a la Guardia

Civil en la lucha

contra el menu-

deo de drogas

FRASES

Guardia Civil
“Existen auténticos
profesionales del robo del
gasóleo que incluso
controlan los movimientos
de la Guardia Civil”

Roberto Ruiz Rodríguez
PRESIDENTE DE TRADISNA

“Hay transportistas que
estacionan a tu lado para
robarte el gasóleo”

Un usuario navega por una tienda online. ARCHIVO

DN. Pamplona

El 12,3% de las ventas efectuadas
en 2011 por empresas navarras
con 10 o más trabajadores fueron
a través de internet, según la en-
cuesta realizada por Instituto de
Estadística de Navarra sobre el
uso de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y del co-
mercio electrónico 2011-2012. El
volumen de negocio a través de la
red alcanzó los 3.376,8 millones
de euros, un -0,3% respecto al año
anterior y muy lejos de los más de
5.000 millones que se registra-
ron en 2009. El 60,3% de esas ven-
tas por comercio electrónico tu-
vieron como destino otras em-
presas, el 38, 5% usuarios
particulares y el 1,2% restante la
Administración Pública.

Respecto a las compras, el
25,6% de las empresas navarras
con 10 o más trabajadores adqui-
rieronalgúnproductooservicioa
través de internet. El volumen de
pedidos llegó a los 3.685,8 millo-
nes de euros, un 2% más. De todas
las compras realizadas, el 19,6%

fueron a través del comercio elec-
trónico. Sin embargo, la propor-
ción de empresas que ha hecho
compras a través de internet se
ha reducido casi un 3% desde
2009, cuando llegaron a suponer
el 28,5% del total.

Redes sociales y página web
El 18% de las empresas de la Co-
munidad foral con 10 o más asala-
riados utilizaron las redes socia-
les para desarrollar su actividad.
El 85,3% de ellas las emplearon
como canal de comunicación con
el usuario y el 82,9% las utilizaron
para acciones de marketing, pu-
blicidad y gestión de imagen.

El 30% de las empresas nava-
rras que disponen de conexión a
internet cuentan con página web,
porcentaje que se eleva hasta el
75,5% si se tienen cuenta solo a
las de 10 o más empleados. De las
empresas que sí disponen de pá-
gina web, el 99,3% cuentan con
una presentación de la organiza-
ción, aunque solo el 60% ofrece su
catálogo de productos y precios.
La proporción de empresas que
posibilitan realizar compras a
través de su sitio web cae hasta el
17,1% y solo el 12,2% permite hacer
pagos online.

El 60,9% de las empresas con
conexión a internet interactúa te-
lemáticamente con las Adminis-
traciones Públicas.

El 60% de las
operaciones fueron
compras realizadas por
otras empresas y el 38%
por particulares

La venta por internet
supone el 12% del
volumen de negocio
para las empresas
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M.J.E.
Pamplona

La entrada en vigor del nuevo co-
pago en los medicamentos ha su-
puesto una reducción de la factu-
ra farmacéutica de tres millones
de euros en julio, un 24% menos
que el mes anterior. Así, en junio
la Administración foral tuvo que
desembolsar 12,7 millones de eu-
ros para pagar los medicamentos
que recetan los médicos de la red
pública mientras que en julio es-
ta cantidad fue de 9,7 millones.

Tradicionalmente julio es un
mes en el que desciende la factu-
ra debido a las vacaciones y a que
al ser verano hay menos patolo-
gías. Sin embargo, la reducción
suele rondar el millón de euros
respecto al mes anterior. Por
ejemplo, en julio de 2011 la factu-
ra fue de 11,9 millones de euros,
un 18,7% más que en julio de este
año, y en 2010 de 12,6, un 23% más
que en julio de 2012.

Pilar García, presidenta del
Colegio de Farmacéuticos, afir-
ma que en esta ocasión hay dos
razones que apuntan al descenso
de tres millones. Por un lado que
se han facturado menos recetas
y, por otro, la aportación de los
pacientes, es decir el copago.

El 1 de julio entró en vigor el
nuevo sistema por el que los pen-
sionistas deben abonar el 10% del
precio de los medicamentos.
Además, la mayor parte de los
trabajadores activos (los que in-
gresan entre 18.000 y cien mil eu-
ros anuales) han visto como au-
mentaba su aportación de un
40% al 50% al comprar los medi-
camentos. “La mayor parte de la
reducción de la factura se debe al

es que también se ha producido
un descenso en el número de re-
cetas facturadas. En julio han si-
do 908.442, un 3,58% menos que
en junio de este mismo año
(1.102.513). Además, es la prime-
ra vez en 2012 que el número de
recetas no supera el millón men-
sual.

García considera que el des-
censo en el número de recetas no
se debe, por ahora, al efecto di-
suasorio que también se perse-
guía con el nuevo copago. “Posi-
blemente veremos este efecto
más adelante”, dijo. A su juicio, es
más probable que el descenso se
haya producido porque en junio
muchas personas, sobre todo
crónicos y pensionistas, recogie-
ron recetas para todo el verano
con objeto de evitar el pago de los
medicamentos. “Las últimas se-
manas de junio dispensamos
muchos fármacos”, recalcó.

El gasto para la
Administración fue de 9,7
millones de euros, un
24% menos que en junio

Se debe a la aportación
de los usuarios: 10% los
pensionistas y un 10%
más la mayoría de activos

El nuevo copago reduce en Navarra la
factura farmacéutica de julio en 3 millones

copago. Se ha notado mucho”, di-
jo García. Con todo, habrá que
descontar la cantidad que la Ad-
ministración debe devolver a los
pensionistas que han sobrepasa-

do los 8 o 18 euros al mes en sus
compras, según su renta. A juicio
de García, no será una cantidad
muy elevada ya que la impresión
de los farmacéuticos es que “po-

cas personas superan estas can-
tidades”.

Las recetas
Un dato llamativo de julio de 2012

La cruz que identifica a las farmacias. DN

RECETAS Y GASTO FARMACÉUTICO

2010 2011 2012
Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto

Enero 1.031.537 14.571.664 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241
Febrero 937.768 13.424.212 948.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880
Marzo 987.322 14.051.996 1.085.417 13.374.643 1.065.995 12.410.542
Abril 1.076.455 15.385.488 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135
Mayo 1.015.664 14.341.220 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399
Junio 1.024.346 13.634.031 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713
Julio 951.475 12.635.759 942.156 11.961.776 908.442 9.721.758
Agosto 974.105 12.887.073 1.044.528 13.089.859 - -
Septiembre 973.391 12.822.624 1.020.622 12.746.155 - -
Octubre 1.012.175 13.012.142 1.078.609 13.302.229 - -
Noviembre 1.036.801 13.290.901 974.520 11.301.133 - -
Diciembre 1.032.064 13.181.348 1.017.208 11.800.281 - -
Evolución de recetas facturadas y del gasto farmacéutico en el Servicio Navarro de Salud

M.J.E.
Pamplona

Los farmacéuticos han visto co-
mo poco a poco la normalidad ha
vuelto a sus boticas después de
unas semanas en las que todo
eran dudas y explicaciones. “Los
primeros días tuvimos que hacer
una intensa labor informativa”,
afirma Pilar García, presidenta
del Colegio de Farmacéuticos.
“Muchas personas sabían que

“La situación se ha normalizado en
las farmacias después de un mes”

había cambios y preguntaban
con miedo cuánto tenían que pa-
gar”, añade. Ahora, mes y medio
después de que se aplicase el
nuevo sistema, “casi todo el mun-
do ha tenido que recoger sus tra-
tamientos. Ya no damos tantas
explicaciones. El problema al
principio fue el miedo a lo desco-
nocido”, comenta. Hay personas,
añade, que se han sorprendido
del bajo precio de los fármacos y,
en su opinión, si hay personas
que han dejado de tomar fárma-
cos por el copago ha sido de for-
ma anecdótica.

En este momento, las pregun-
tas más frecuentes se refieren a
cuándo y cómo va a devolver la

Administración el dinero en el
caso de los pensionistas que so-
brepasan las cantidades fijadas
como tope (8 o 18 euros mensua-
les en función de su renta).

En este sentido, García apunta
que los farmacéuticos han tenido
que realizar cambios en la forma
de emitir sus facturas a Salud pa-
ra facilitar la devolución automá-
tica del dinero. “Son cambios in-
ternos relacionados con la forma
de agrupar fármacos, etc.”. El ob-
jetivo, añade, es que la Adminis-
tración tenga más facilidad para
ingresar el dinero. “Nosotros se-
guimos aconsejando a los pensio-
nistas que guarden los ticket pa-
ra comprobar si les devuelven

● Los farmacéuticos han
tenido que cambiar la forma
de facturar a Salud para
facilitar la devolución
automática a los pensionistas

bien”, añadió.

Más cambios
El siguiente cambio en el sector
farmacéutico será la salida de fi-
nanciación de un grupo de más
de 400 medicamentos. En princi-
pio, estaba previsto para prime-
ros de agosto. Sin embargo, el Go-
bierno central ha retrasado la sa-
lida de estos fármacos de la

financiación. Son un grupo nu-
meroso que se refiere a síntomas
leves como antiinflamatorios tó-
picos, lágrimas artificiales, an-
tihemorroidales, etc. “El Ministe-
rio nos informó de que ‘se retrasa
en principio al 1 de septiembre’.
Sin embargo, ahora se están valo-
rando las alegaciones que han
presentado farmacéuticos, in-
dustria, etc”, explica.
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Lo mejor con más ventajas

VIVE LA VUELTA CON 
DIARIO DE NAVARRA
Disfruta de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, 
la contrarreloj por equipos y el concierto de LA OREJA DE VAN GOGH 
en la Plaza de Toros de Pamplona.

Reserva tus entradas en el teléfono 948 076 068*. 
Máximo dos entradas por suscriptor

Las entradas se podrán recoger el viernes día 17 
de agosto en la delegación de DIARIO DE NAVARRA 
en la calle Zapatería nº 49.

Los afortunados deberán llevar la tarjeta del club 
y el DNI en el momento de recogerlas en horario 
de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 h.

No serán válidos como reserva los 
mensajes dejados en un contestador.

*

ventaja suscriptorv

Un inmigrante espera su turno en el centro de salud de Buztintxuri. BUXENS (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La Sociedad Navarra de Medici-
na de Familia y Atención Prima-
ria (SNAMFAP) anunció ayer que
durante el mes de julio se han re-
gistrado 32 médicos objetores al
Real Decreto ley 16/2012, que re-
tiraba la atención sanitaria a los
inmigrantes en situación irregu-

lar a partir del 1 de septiembre.
Cabe recordar que el pasado 10
de mayo la entonces vigente coa-
lición de gobierno entre UPN y
PSN acordó mantener la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes sin re-
gularizar en la Comunidad foral,
aunque, para evitar el efecto lla-
mada, se limitó a todos aquellos
‘sin papeles’ que estuvieran em-
padronados en cualquier muni-
cipio navarro antes del 30 de
abril.

La semana pasada el Ministe-
rio de Sanidad anunció que los in-
migrantes mayores de 18 años en
situación irregular tendrían que
pagar 710 euros anuales
-1.864 euros para los mayores de
65 años- para recibir atención sa-
nitaria a partir del 1 de septiem-
bre, mientras que en Navarra si-
gue sin conocerse cómo se proce-
derá con aquellos ‘sin papeles’
que se hayan empadronado des-
pués del 30 de abril. Según decla-

Navarra seguirá
atendiendo a aquellos
empadronados antes del
30 de abril

Sanidad sigue sin
aclarar si cobrará la
tarjeta sanitaria al resto
de los inmigrantes en
situación irregular

Se registran 32
médicos en contra
de limitar el
acceso sanitario a
los ‘sin papeles’

ró el 13 de agosto la directora ge-
neral de Salud, Cristina Ibarrola,
este tema “todavía se está estu-
diando”.

Valoración positiva
El presidente de SNAMFAP, Iván
Vergara Fernández, considera
que “es positivo” que los médicos
de familia se estén apuntando al
registro de objetores, lo que de-
muestra que “están conciencia-
dos sobre las consecuencias que
puede tener el Real Decreto
16/2012”. Según Vergara, a lo lar-
go de agosto esperan que más
profesionales se sumen a esta lis-

ta, para lo que se ha habilitado un
registro a través de la página web
de la Sociedad Española de Medi-
cina de Familia y Comunitaria
(SEMFYC). SNAMFAP, que re-
presenta a 350 médicos de fami-
lia en Navarra, remitió un comu-
nicado a todos su asociados el 10
de julio animándoles a objetar
contra el Real Decreto 16/2012.
“Todavía quedan dos semanas
para que entre en vigor la nueva
norma, así que confiamos que
más médicos en Navarra hagan
pública su objeción”, explica Ver-
gara.

En toda España, ya se han re-

gistrado 1.035 profesionales a lo
largo de julio, datos que han sido
trasladados a los respectivos co-
legios oficiales y a las consejerías
de Sanidad de cada autonomía.

La retirada de la tarjeta sanita-
ria a los inmigrantes en situación
irregular ha provocado duras crí-
ticas por parte de las principales
asociaciones de médicos de fami-
lia, SEMERGEN y SEMFYC, que
han alertado que limitar el acceso
a la atención primaria “acabará
generando más gastos en los hos-
pitales” ya que los ‘sin papeles’ lle-
garán a los servicios de urgencias
“con patologías más graves”.

SUCESOS Dos ciclistas
heridos al accidentarse en
el Camino de Santiago
Dos ciclistas resultaron heridos
ayer tras caerse en el tramo nava-
rro del Camino de Santiago. El
primero de ellos, de 60 años, fue
trasladado desde Valcarlos en
una ambulancia con fracturas y
contusiones de pronóstico reser-
vado tras accidentarse sobre las
8.20 horas. El segundo peregri-
no, de 31 años, se cayó hacia las
8.45 horas en Sorogain (Erro) y
fue evacuado con una posible
fractura de extremidad superior
al Complejo Hospitalario.

TRÁFICO Una motorista,
herida leve al
accidentarse en Olza
Una motorista resultó herida
leve ayer al salirse de la carre-
tera en Olza. El suceso ocurrió
poco antes de las 18.00 horas
de ayer, según informó el Go-
bierno de Navarra. Una am-
bulancia convencional la tras-
ladó hasta el servicio de ur-
gencias del Complejo
Hospitalario de Navarra para
una valoración más exhausti-
va. Agentes de la Policía Foral
se hicieron cargo del acciden-
te.

ACCIDENTE EN EL CENTRO DE LODOSA
UnacarreradecochesporelcentrodeLodosaprovocóayerunaccidente
de tráfico en la Avenida Navarra cerca de las seis de la mañana. Un Ford
Mondeo azul oscuro con matrícula Vitoria (9548 W) alcanzó -tras chocar
en una barandilla- a otro vehículo, un Opel Astra blanco también de Vito-
ria, que circulaba en el mismo sentido. No se registraron heridos. DN
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Un día antes de que terminara su
vigencia, el Gobierno anunció
que prorrogará la ayuda de 400
euros durante seis meses a los
parados que hayan agotado sus
prestaciones por desempleo,
aunque advierte de que la some-
terá a revisión para dotarla de
una mayor eficacia.

Una decisión anunciada por
Mariano Rajoy después de des-
pachar con el Rey en el palacio de
Marivent, en Palma de Mallorca,
y que el presidente enmarca en el
esfuerzo del Gobierno por “pre-
servar la situación de aquellas
personas que se encuentran en
una situación mucho más difícil”.

La oposición y los sindicatos lo
ven desde otra óptica. A su juicio,
el Ejecutivo ha acabado por ceder
a la presión ejercida por ellos
desde hace semanas, y que se ha
intensificado conforme se acer-
caba el día en que el Plan Prepara
llegaba a su fin.

Sin concretar
“Ha valido la pena. La presión ha
obligado al Gobierno a prorrogar
los 400 euros a miles de familias
que lo necesitan. Era de justicia”,
se felicitaba en su cuenta de Twi-
tter el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una nada disimulada sensa-
ción de éxito compartida por las
centrales sindicales, pero que se
mezclaba con el recelo que ha
suscitado el anuncio de Rajoy de
que el plan no continuará tal y co-
mo es concebido en la actualidad.
El Gobierno no ha concretado en

en el País Vasco, Antonio Basagoi-
ti, habían apostado claramente
por la prórroga del Prepara.

El dirigente vasco se felicitó
ayer porque “estamos hablando
de necesidades muy básicas, de
un dinero que necesitan muchas
personas para poder comer”.

Su homólogo andaluz, Juan Ig-
nacio Zoido, cree que el anuncio
de Rajoy demuestra que el PP “es-
tá al lado de los que más lo necesi-
tan”.

El Plan Prepara tuvo en el Pro-

grama Temporal de Protección
por Desempleo e Inserción (Pro-
di) su predecesor. Nació en agosto
de 2009 con el impulso del por en-
tonces ministro de Trabajo, Ce-
lestino Corbacho.

Necesidades “muy básicas”
El Prodi preveía ayudas de 426
euros al mes durante seis meses
para los parados que hubieran
agotado sus prestaciones por de-
sempleo sin contar con otras
fuentes suficientes de ingresos.

Con una duración inicial de me-
dio año, fue prorrogado en dos
ocasiones.

En febrero de 2011 -aún bajo
mandato socialista- se sustituyó
por el Plan Prepara, que redujo la
subvención a los 400 euros actua-
les, y además lo vinculaba a un
programa específico para lograr
la inserción laboral de los para-
dos acogidos al programa.

Desde entonces, ha sido tres
veces prorrogado: una por Zapa-
tero (agosto de 2011) y dos por el

El presidente del
Ejecutivo avanzó la
medida tras reunirse
con el Rey en Marivent

PSOE y sindicatos creen
que el Ejecutivo ha cedido
a la “presión” pero piden
“cautela” hasta conocer
las condiciones

El Gobierno anuncia la prórroga de
la ayuda de los 400 € a los parados
Rajoy adelanta cambios que aprobará el Consejo de Ministrós del día 24

Don Juan Carlos y Mariano Rajoy en los jardines del Palacio de Marivent. EFE

M 

Despacho con el Rey m

LA JORNADA

“El Gobierno tiene una
cara solidaria y justa”
BERMÚDEZ DE CASTRO
SECRETARIO DEL PP EN EL CONGRESO

José Antonio Bermúdez de Castro,
subrayó ayer que la prórroga de la
prestación de 400 euros demuestra
que el Gobierno tiene “una cara soli-
dariayjusta”enlasdecisioneseconó-
micas que está tomando, al ayudar a
“los más perjudicados” por la crisis.
“La prórroga es una buena noticia y
además se ha hecho en el momento
que correspondía”. Criticó el “oportu-
nismo” del PSOE, que ha hecho una
campañaenlasúltimassemanas.

“Estaremos atentos a la
letra pequeña”
ÓSCAR LÓPEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE

El PSOE avisó que su partido se
mantendrá “vigilante para que el
Gobierno no quiera dar gato por lie-
bre”. “Estaremos atentos a la letra
pequeña, porque no queremos que
el Ejecutivodesnaturalice la función
de una ayuda para personas que es-
tán en una situación muy delicada”,
aseguró Óscar López, quien destacó
que, “por primera vez, la formación
se alegra de que el Gobierno haya
hecho lo contrario a lo que dijo”.

“Hay que tomar el
anuncio con cautela”
FERNANDO LEZCANO
CC OO

Lezcano aseguró que el anuncio
hay que tomarlo con “cautela”, y re-
cordó que ahora el programa bene-
ficia a 200.000 personas, pero que
esa cifra podría modificarse al
cambiar las cláusulas. El portavoz
de CCOO señaló que si finalmente
la continuidad del programa se ha-
ce en las condiciones “deseables”
será atribuible “exclusivamente” a
la presión que se ha generado en
las últimas semanas.

“Ha habido mucha
presión a favor del plan”
MANUEL BONMATI
UGT

Manuel Bonmati expresó su “pru-
dencia” hasta conocer los términos
formalesqueseapruebenenelCon-
sejodeMinistros.“Setienequeapro-
barunadecisiónformalporpartedel
Consejo de Ministros y entonces va-
loraremos en qué términos se va a
tomar esa decisión, porque rumores
ha habido muchos estos últimos dí-
as, igual que la presión para que el
Gobierno cambiase de decisión, que
también ha sido mucha”, precisó.

“Evitaremos que
cambien los requisitos”
JOAN COSCUBIELA
IZQUIERDA PLURAL

Joan Coscubiela aseguró ayer que
seguirá muy de cerca al Gobierno
para evitar que pueda cambiar los
requisitos a los parados sin presta-
ción de desempleo para recibir la
ayudadelos400euros.AcusóaMa-
riano Rajoy, de “cinismo” por vincu-
lar esta ayuda con la inserción labo-
ral de sus beneficiarios “en un mo-
mento en que es muy difícil
encontrar trabajo”, aunque conside-
ra “positivo” el anuncio.

qué se sustanciará esa reforma, y
si afectará al número de benefi-
ciarios del plan, que en estos mo-
mentos supone la última ayuda
económica del Estado para
211.461 trabajadores que siguen
un itinerario de reinserción labo-
ral, según datos facilitados por
Empleo y Seguridad Social.

Desde su creación en febrero
de 2011, el Prepara ha beneficia-
do a 500.859 trabajadores, hom-
bres en su mayoría (56%), de bajo
nivel formativo, y de mediana
edad (un 84% tenía entre 25 y 54
años). Hasta el pasado mes de
mayo, el programa supuso un de-
sembolso de 1.051 millones de eu-
ros.

El ministerio que dirige Fáti-
ma Báñez llevará al próximo con-
sejo de ministros, previsto para
el viernes 24 de agosto, una pro-
puesta de prórroga -con efectos
retroactivos al 16 de agosto- que
sí detallará los cambios en el
plan.

Modificaciones pendientes
Esas modificaciones propuestas
por el Ejecutivo popular buscan
“reforzar la protección de aque-
llas personas que más lo necesi-
tan y mejorar el objetivo de re-
cualificación de los desemplea-
dos”.

El ministerio de Empleo y Tra-
bajo explica que desde su inicio -
en febrero de 2011- el Plan Prepa-
ra “ha presentado una baja inser-
ción en el mercado laboral de sus
beneficiarios”.

Según sus cálculos, el 20% de
los perceptores de la ayuda en su
primera etapa (de febrero a agos-
to de 2011) conseguían trabajo,
“mientras que en la última edi-
ción (la que arrancó en febrero de
este año) apenas supera el 6%
conforme a los primeros datos
recabados”.

“No podemos darnos por satis-
fechos, vamos a intentar que las
cosas funcionen mejor”, destacó
Rajoy.

El aplauso unánime llegó des-
de las filas del Partido Popular.
Varios de sus miembros más des-
tacados, como el presidente ga-
llego Alberto Núñez Feijóo o el
máximo responsable del partido
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

M 
ARIANO Rajoy apro-
vechó ayer el habitual
despacho con el Rey
enPalmaparaexhibir

la larga lista de encuentros inter-
nacionales que le esperan de aquí
a final de año; el primero, con el
presidente de la Comisión Euro-
pea, Herman Van Rompuy, antes
dequeacabeagosto.EljefedelEje-
cutivotieneintencióndeemularal
primer ministro italiano, Mario
Monti, en su ofensiva diplomática
de finales de julio y principios de
agosto, pero lo hará prácticamen-
te desde el sillón. A la visita de Van
Rompuyleseguiráel6deseptiem-
bre un viaje a Madrid de la canci-
ller alemana Angela Merkel.

Y el día 11 llegará el primer mi-
nistro de uno de los países más
reacios a un “exceso” de solidari-
dad europea, el finlandés, Jyrki
Katainen.Finalmente,el20seráel
propio Rajoy quien cogerá un
avión con destino a Roma para de-
volverlavisitaaMonti.Seránunos
días clave en los que los mercados
no quitarán ojo a España.

Ayer anunció también un viaje
aNuevaYorkel23y24deseptiem-
bre,unacumbrebilateralenFran-
cia, otra en Marruecos y otras dos
en España con Turquía e Italia, de
aquí a diciembre.

El mes de agosto -temible siem-
pre, porque el escaso volumen de
operaciones permite a los especu-
ladores darse un festín con pocos
movimientos- está siendo hasta

ahora más tranquilo de lo espera-
do. Pero, según los analistas eco-
nómicos, eso se debe a que se está
dando por descontado que el Go-
bierno recogerá el guante lanzado
por Mario Draghi el pasado día 2,
horas antes de la entrevista de Ra-
joy y Monti en Moncloa, y pedirá
socorro a los fondos europeos pa-
ra activar la compra de deuda.

El mismo jefe del Ejecutivo
alentó de algún modo esa tesis du-
rante su comparecencia ante la
prensa en Marivent, donde recor-
dó, como quitando hierro al asun-
to, que ya optó a principios de ju-
nio por pedir ayuda a la UE para
evitar el colapso del sistema finan-
ciero español. “Lo hicimos porque
nos parecía razonable y si nos pa-
rece razonable, haremos lo mis-
mo (ahora)”, subrayó.

“No hay decisión”
Aún así, insistió en que no hay nin-
guna decisión tomada y reiteró
que aún falta conocer exactamen-
tequéesloqueestádispuestoaha-
cerelBCE,si“comprarbonosenel
mercado secundario o dar crédi-
tos a entidades financiadas para
que compren”. Lo que no dijo es
que lo que más teme el Gobierno
son las nuevas condiciones que,

El Rey muestra a Rajoy las vistas desde los jardines del Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. EFE

sinduda,acompañaríanaesteres-
cate. Y las pensiones están en el
punto de mira.

Laprisa,aúnasí,esrelativapor-
que España no tiene grandes ne-
cesidades de financiación pública
hasta octubre, cuando vencen
30.000 millones de euros de deu-
da. Además, aún no ha solicitado
formalmente el primer tramo de
la ayuda de 100.000 millones de
euros para la banca, que será tam-
bién de 30.000 millones. En el Go-
bierno confían en que ese colchón
les permita ganar algo de tiempo.

Mientras, la prioridad de Rajoy
esconvencerasussociosdequela
unión fiscal y bancaria acordada
enlacumbredel28y29dejuniose
concrete, siquiera con un calenda-
rio, antes de que acabe el año. No
es del todo fácil. Berlín, entre otros
socios, ha mostrado sus reticen-
cias a pisar el acelerador y hasta
hace unas semanas trabajaba con
el horizonte de 2014. En los últi-
mos días, sin embargo, hay rumo-
res de que Bruselas estaría por la
labor y el jefe del Ejecutivo quiere
terminar de convencer a Van
Rompuyensupróximaentrevista.

ElGobiernocreequeesteasun-
to servirá para lanzar el mensaje
de que los países con dificultades
noestánsolosytienenunrespaldo
institucional, más allá del mera-
mente verbal, lo que debería ser-
vir para relajar, al menos, esa par-
te de la prima de riesgo que puede
ser achacable a la pertenencia al
euro y a las dudas sobre su conti-
nuidad, y no de manera estricta a
la economía española.

La ofensiva de Rajoy

Rajoy anuncia una ‘ofensiva’ europea para septiembre con una intensa
agenda de actividad pero mantiene abierta la opción del rescate

Rajoy exhibe una
apretada agenda con
líderes europeos para
arrancar el curso político

Despacho con el Rey

CLAVES

1.Anuncio al finaldelplazoLavi-
genciadelaayudadelos400€pa-
raparadosde largaduraciónsin in-
gresose inscritosen itinerariosde
formación, prorrogadacadaseis
meses desdefebrerode2011, fina-
lizabahoy15deagosto.Hastaayer
elGobiernoasegurabanohaberto-
madoningunadecisión, loqueha-
bíadespertadogranexpectación.

2.ConsejodeMinistrosdeldía24
Elpróximo24deagostoelConsejo
deMinistrosaprobarálaprórroga
delPlanPrepara.ElEjecutivotrata-
rádemejorarelprogramaparaque
seamáseficazyseconsigaelobje-
tivoparaelquesecreó, lavueltaal
mercadolaboraldelosdesem-
pleados.Eslasegundaprórrogade
esteplanllevadaacaboporelPP.

OPINIONES

ECONOMÍA

“La situación de dificultad
que está viviendo la
economía española deja
poco lugar para alegrías”

RESCATE

“El Ejecutivo no tomará
ninguna decisión hasta no
saber con claridad qué va
a hacer el BCE”

AJUSTES

“Las cosas cada vez irán a
peor si se mantienen las
políticas que hubo a lo
largo de estos años”

LOS 400 EUROS

“Esta es una ayuda
pequeña, pero en cualquier
caso, mejorándola, creo
que tiene su sentido”

INCENDIOS

“Realmente ha sido un
verano malo en materia de
incendios, en especial
porque ha habido muertos”

PRESOS DE ETA

“Es absurdo que los presos
de ETA pretendan llevar a
cabo un chantaje al
Gobierno; sólo puedo decir
que se cumplirá la ley”

Gobierno del Partido Popular (en
febrero de este año, y la anuncia-
da ayer). Según los datos que ma-
neja Empleo, el Prepara ha bene-
ficiado a 500.859 trabajadores,
hombres en su mayoría (56%), de
bajo nivel formativo, y de media-
na edad (un 84% tenía entre 25 y
54 años).

Entre 25 y 54 años
Hasta el pasado mes de mayo, el
programa supuso un desembolso
de 1.051 millones de euros. La ma-

yoría de beneficiados eran de me-
dianaedad,yaqueel84%teníaen-
tre 25 y 54 años.

Así, los beneficiarios entre 16 a
24 años fueron 70.908; los de 25 a
54 419.648 y los mayores de 55,
10.303. Además, el 72 % de los par-
ticipantes en el plan no superaba
la educación primaria.

Del total de beneficiarios, 9.219
no tenían estudios; 353.488 te-
nían un nivel básico; 65.599, for-
mación profesional; 32.583 bachi-
ller y 39.970 título universitario.

En los jardines de Marivent

LasituacióneconómicaylasiniciativasdelEjecutivoenesteterre-
noocuparonlamayorpartedelprimerdespachodeRajoycondon
JuanCarlosenelPalaciodeMarivent,unaentrevistadecasi50mi-
nutos. El jefe del Estado y el del Gobierno mantendrán su próxima
reuniónenMadrid,eldía22o23. Rajoyexplicóayerenlosjardines
de Marivent que en la reunión informó al Rey sobre la situación
económica del país, le presentó la propuesta de unión fiscal y ban-
caria europea que remitió a la UE y le expuso el contenido de su
plan presupuestario para 2013 y 2014, que recoge un ajuste global
de89.031millonesdeeuros.ElEjecutivoestátomando“decisiones
complejas y difíciles, que no le gustan a mucha gente”, pero “inten-
ta siempre preservar la posición de las personas que están en una
situación mucho más difícil”, subrayó Rajoy. También trató con el
Monarca las últimas decisiones del BCE, si bien insistió en que el
Ejecutivo no adoptará “ninguna decisión” sobre la posibilidad de
recurriralfondoderescateeuropeohastasabercuálessonlasme-
didas de política monetaria que piensa tomar el BCE.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La economía de la zona euro se
queda a las puertas de la rece-
sión. Evoluciona un poco mejor
de lo previsto gracias a la activi-
dad de Alemania y Francia, sus
dos motores, pero los expertos
adelantan que lo peor aún está
por llegar.

Tras estancarse en el primer
trimestre del año, el área de la
moneda única presentó un des-
censo del 0,2% en el segundo,
idéntico retroceso al experimen-
tado por el conjunto de la Unión
Europea.

En comparación con el mismo
periodo del ejercicio anterior, la
recaída es más aguda, con un
descenso del Producto Interior
Bruto del 0,4% en la zona euro y
del 0,2% en la UE de 27 miembros.

La crisis de la deuda soberana
de los países vulnerables lastra
sin duda la evolución del conjun-
to. Los rescatados no levantan ca-
beza, mientras que los ajustes
hunden las economías de los que
se imponen severas disciplinas
con el objetivo de controlar el dé-
ficit público.

Por añadidura, la actividad se
deprime poco a poco en los esta-

dos más solventes, como conse-
cuencia de la reducción de su
cuota comercial en los mercados
exteriores.

Políticas de austeridad
La mitad de los países del área de
la moneda única -España e Italia
entre ellos, y en mayor medida
Portugal- arrastran una trayecto-
ria de al menos seis meses conse-
cutivos de caída del PIB.

Aunque Alemania y, en menor
medida, Francia, muestran regis-
tros ligeramente más positivos de
lo anticipado, los expertos dan por
inevitable la recaída. El descenso
anual del Producto Interior Bruto
de la zona euro podría situarse pa-

ra el conjunto del año, según pro-
nostican, en torno al 1%.

El detalle proporcionado por
la oficina estadística europea sa-
ca a la luz notables disparidades
en la zona euro.

Los datos del segundo trimes-
tre -descenso intertrimestral del
0,4% del PIB en España, del 0,7%
en Italia, del 1,2% en Portugal y
del 0,8% en Chipre- confirman
que todos estos países se encuen-
tran sumidos en la recesión.

Característica común de todos
estos países son las políticas de
austeridad emprendidas por los
Gobiernos.

Sorprende el dato de Finlan-
dia, con un fuerte retroceso inter-

trimestral del 1%, porque, ya en el
conjunto de la Unión Europea la
trayectoria del Reino Unido, con
caída del 0,7% del segundo tri-
mestre, solo es una prueba más
de la profundización de su econo-
mía en los ‘números rojos’.

Los dos motores
Al margen de la moneda común,
el país ha pasado por trances si-
milares a los de otros estados eu-
ropeos, con su crisis inmobiliaria
y la necesidad de un profundo sa-
neamiento bancario.

Pero el Banco de Inglaterra ha
podido salir al quite, y ejecutar la
política monetaria más adecua-
da en cada momento.

Alemania y Francia
permiten un respiro
gracias a que presentan
una evolución mejor de
lo previsto

La mitad de los países
del euro llevan al menos
seis meses consecutivos
de caída del Producto
Interior Bruto

La economía de la zona euro se ha
colocado ya al borde de la recesión
La crisis de la deuda soberana de los países vulnerables lastra al conjunto

Martes en positivo: subió la bolsa y bajó la prima de riesgo

Efe. Madrid

La bolsa española subió ayer el
0,78% y la prima de riesgo des-
cendió a 526 puntos básicos des-
pués de que se conociera que la
economía alemana continuó cre-
ciendo en el segundo trimestre y
de que el consumo estadouni-
dense se recuperó el mes pasado.

El aumento del 0,8% de las ven-
tas minoristas estadounidenses
en julio, casi el triple de lo espera-
do, se convirtió en la otra gran es-
tadística de la jornada con in-
fluencia favorable en la bolsa.

En el resto de Europa y mien-
tras se debilitaba la cotización

Dos focos de influencia:
la marcha de Alemania y
la recuperación de las
ventas minoristas en
Estados Unidos

del euro, que bajaba a 1,232 dóla-
res, tras los datos estadouniden-
ses, Fráncfort subió el 0,94%; Mi-
lán, el 0,85%; París, el 0,7%; el índi-
ce Euro Stoxx 50, el 0,68%, y

Londres, el 0,56%. Wall Street ga-
naba alrededor del 0,35% al cie-
rre europeo. El resultado bursá-
til en España contó también con
la mejoría del mercado de deuda.

Así, la prima de riesgo de Es-
paña respecto a Alemania bajó
de 544 a 526 puntos básicos, des-
pués de que la rentabilidad del
bono español a 10 años bajara del

6,842% al 6,732% (los alemanes
pasaron del 1,402 al 1,468%), en
tanto que los títulos a dos años re-
cortaron su interés desde el
4,269 al 4,214%.

La economía del conjunto de países de la moneda única se asoma de nuevo al abismo. ARCHIVO

Alemania y Francia resisten a
la crisis algo mejor de lo previsto.
La actividad germana registró
un avance del 0,3% entre abril y
junio.

Los expertos habían estimado
que el incremento podría quedar
limitado a dos décimas, pero todo
apunta a que el consumo y las ex-
portaciones registraron datos
más positivos de lo anticipado,
hasta el punto de compensar la
caida de las inversiones.

Los analistas ya han advertido
de la fragilidad de estos datos: si
los socios europeos no logran le-
vantar cabeza, las ventas alema-
nas se resentirán más temprano
que tarde.

El mejor dato
El ahora conocido «podría ser el
mejor dato del año, y el último tri-
mestre de buenas noticias», pro-
nosticaron los técnicos de los ser-
vicios de estudios independientes.

Y es que la economía germana
depende en gran parte de la capa-
cidad de compra del resto de los
países, a los que va dirigido el
grueso de sus exportaciones.

En el caso de Francia, la con-
gelación del Producto Interior
Bruto en el segundo trimestre su-
cede a una revisión a la baja del
primero, para el que ahora se es-
tima un estancamiento.

El Banco Central no se apea de
sus pronósticos muy negativos,
los analistas llaman la atención
sobre el retroceso del consumo
en un 0,2% y el práctico estanca-
miento -apenas un avance del
0,2%- de las exportaciones.

A modo de recordatorio, la ofi-
cina de estadísticas europea se
hace eco de los registros de Esta-
dos Unidos: en el segundo tri-
mestre del año el PIBregistró un
avance del 0,4% , lo que supone
una ligera desaceleración.
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Efe. Madrid

Las entidades españolas acumu-
laban hasta julio unas peticiones
de financiación al Banco Central
Europeo (BCE) de 402.185 millo-
nes de euros, una cifra récord
desde que el Banco de España
proporciona estos datos, en ene-
ro de 1999, que eleva un 10% lo so-
licitado en junio y multiplica por
siete las del año anterior.

Los datos del Banco de España
indican que las peticiones netas
de los bancos españoles al BCE -la
diferencia entre las peticiones de

financiación y los depósitos-, se
elevaron a 375.549 millones de
euros, el 11,3% más que en junio y
siete veces más que los 52.053 mi-
llones que pidieron un año antes.

Además, la deuda neta de la
banca española representa la mi-
tad de las peticiones netas de la
banca de la zona del euro al BCE,
que eran en julio 743.701 millo-
nes de euros.

Los datos publicados ayer por
el Banco de España incluyen la
subasta de liquidez realizada por
el BCE en febrero y que se empe-
zó a contabilizar en marzo, en la
que se prestaron más de medio
billón de euros, de los que una
cuarta parte fueron a parar a
bancos españoles.

El BCE pretendía con la citada
inyección de liquidez a tres años,
la segunda en tres meses, facili-
tar crédito a un interés muy bajo,

Hasta julio acumulaban
una peticiones de
financiación de 402.000
millones de euros, según
el Banco de España

Récord de deuda de la banca española con el BCE
del 1%, a los bancos del eurosiste-
ma para que éstos, a su vez, lo uti-
lizaran para comprar deuda so-
berana y para prestárselo a fami-
lias y hogares y reactivar la
economía.

Desconfianza
Las tensiones que imperan aún
en el mercado tres meses des-
pués y que cada vez se extienden
a más países de la zona del euro
hacen que los bancos recelen
unos de otros y se resistan a pres-
tarse dinero, con lo que muchos
deciden volver a depositar en el
BCE la liquidez que no necesitan
de forma inmediata.

Sin embargo, la decisión adop-
tada el 12 de julio por el BCE de
eliminar los intereses para sus
depósitos a un día provocaba en
apenas unos días que el volumen
de dinero que los bancos comer-

ciales de la zona del euro coloca-
ban en esos instrumentos se re-
dujera un 60%.

Los depósitos de los bancos es-
pañoles ante el organismo euro-
peo se redujeron en julio hasta

26.636 millones de euros desde
los 27.792 de junio, pese lo que
aún representan cinco veces más
de lo que dejaron en custodia en
julio de 2011, algo más de 5.100
millones de euros.

El conjunto de entidades que
operan en la zona del euro pidie-
ron al BCE en julio 1,23 billones
de euros, el 2,5% más que un mes
antes.

Las peticiones de la banca es-
pañola al BCE supone el 32% del
total solicitado por las entidades,
lo que triplica el peso que las enti-
dades españolas tienen, en fun-
ción de sus activos y de sus pasi-
vos, en el conjunto de la banca eu-
ropea, que es del 10% según
indican las estadísticas del ba-
lance agregado de las institucio-
nes financieras monetarias de la
zona del euro, excluidos los ban-
cos centrales.

CLAVES

La tendencia de los tres úl-
timos años. Durante el vera-
no de 2010 las peticiones de
las entidades financieras es-
pañolas se dispararon hasta
alcanzar un máximo de
131.891 millones de euros. A
partir de entonces, y hasta
mediados de 2011, la ten-
dencia fue moderadamente
bajista. Sin embargo, a partir
de mayo del año pasado ha
cambiado la tendencia.

● El PIB registra una caída
del 3,3% y la tasa de paro ha
alcanzado el récord en el
país del 15%, de acuerdo con
el INE luso

Efe. Lisboa

La recesión en Portugal vol-
vió a acentuarse en el segun-
do trimestre del año, con una
caída de su PIB del 3,3%, el ma-
yor retroceso registrado en su
economía desde el 2009,
mientras el desempleo alcan-
zó el récord del 15%.

Así lo muestra la estimativa
rápida del Instituto Nacional
de Estadística (INE) luso, di-
vulgada ayer, y que refleja un
empeoramiento de los indica-
dores macroeconómicos del
país, bajo asistencia financiera
de la Unión Europea (UE) y el
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) desde mayo de 2011.

De esta forma, el PIB luso
sigue en caída libre por sexto
trimestre consecutivo, desde
principios de 2011, y ha retro-
cedido un punto porcentual
en comparación con el dato de
los tres primeros meses de es-
te año (-2,3%).

Evolución negativa ha se-
guido también la tasa de de-
sempleo, que ha aumentado
en casi tres puntos porcentua-
les respecto a hace justo un
año (12,1%) y en una décima si
se compara con el trimestre
anterior.

La tasa de paro se situó por
primera vez en el 15%, la terce-
ra más alta de los países de la
Unión Europea.

Se acentúa
la recesión
económica
en Portugal

El copago farmacéutico y el transporte
elevan el IPC de julio hasta el 2,2%

La inflación subyacente,
que excluye alimentos
frescos y la energía,
incrementó su tasa anual
una décima, al 1,4%

Economía señala que ha
subido el sistema de
financiación, no el precio
de los fármacos

Colpisa y Efe. Madrid

La entrada en vigor del copago
farmacéutico y la subida de los
precios del transporte elevaron
el IPC de julio al 2,2% interanual.
Los datos ofrecidos ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) confirman los adelantados
el pasado 30 de julio.

De ellos se desprende que el
incremento del gasto en medici-
nas para el ciudadano -que no el
aumento en el precio de los medi-
camentos- ha sido el principal
impulsor de la inflación.

Según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el par-
tado de los fármacos registró en
julio un incremento del 36,3% res-
pecto al mes anterior, mientras
que si se compara con el mismo
mes de 2011 el alza fue del 22,7%.

Este aumento contrasta con las
caídas interanuales de los fárma-
cosenjunio,del10%,yenmayo,del
9,8%, lo que refleja que los medica-
mentos han bajado sus precios y
que el incremento del pasado julio
del IPC se ha debido al copago.

Los fármacos forman parte
del grupo de medicina, que au-
mentó su tasa anual en julio casi
diez puntos respecto al mes ante-
rior, hasta situarse en el 6,6%, un
incremento que fue del 9,7% si se
compara mensualmente.

El Ministerio de Economía ha
incidido en que la inflación se ha-
bría mantenido en el 1,9% de junio
si no se hubiera introducido en ju-
lioelcopagodelosmedicamentos.

Economía ha explicado en un
comunicado que, a pesar de la
fuerte alza de los productos ener-
géticos, la subida de la inflación
sólo es achacable al cambio de
normativa de financiación de los
fármacos, al tiempo que ha sub-
rayado que el precio de los medi-
camentos no ha aumentado.

El copago establece, excepto
en el País Vasco, que los pensio-
nistas de la Seguridad Social abo-
nen ahora el 10% del precio de las
recetas, con un tope o aportación
máxima de 8, 18 y 60 euros, en
función de la renta y en trata-
mientos de larga duración.

Porcentajes
Los usuarios con un nivel de ren-
ta por encima de 18.000 euros pa-
gan el 50% de los medicamentos,
mientras que los que están por
debajo de esa cantidad siguen
abonando el 40% actual y aque-
llos cuya renta sea superior a
100.000 euros pagan el 60%.

Además de la medicina, el
transporte también aumentó su
variación anual nueve décimas
hasta el 3,8%, por el incremento
de los precios de los carburantes
y lubricantes y, en menor medi-
da, del transporte aéreo.

La vivienda, con una tasa
anual del 5,4%, subió cuatro déci-

dos puntos con una tasa anual del
9,5%. Respecto a junio, el IPC
mensual cayó dos décimas, prin-
cipalmente por la caída del 12,2%
del vestido y calzado por la tem-
porada de rebajas, frente a la su-
bida del 9,7% de la medicina.

La inflación subyacente -que
excluye la variación de los pre-
cios de los alimentos frescos y la
energía- incrementó su tasa
anual una décima, hasta el 1,4%.

Todas las comunidades autó-
nomas aumentaron su tasa
anual, excepto el País Vasco, que
la mantuvo en el 1,9%.

Los mayores incrementos se
produjeron en Canarias, cuya va-
riación del 2,1% es un punto y una
décima superior a la de junio, y en
Navarra, que aumentó su tasa
anual cinco décimas hasta el 2,5%.

Reacciones
Desde el lado sindical, CC OO
considera que la inflación subió
en julio por los beneficios “des-
mesurados” de algunas empre-
sas y sectores, ha añadido que la
actitud de estas compañías, junto
con la “inconveniente” subida del
IVA, suponen “un duro mazazo” a
las posibilidades de la economía
española de competir en precios
y un deterioro en las condiciones
de vida de los ciudadanos.

Por su parte, UGT señaló que
la subida de la inflación muestra
la “profunda” recesión de la eco-
nomía española, “que ni siquiera
en el periodo estival ha impulsa-
do su actividad”.

Asimismo, considerado im-
prescindible que se adopten
medidas que activen la deman-
da interna.

mas, como consecuencia del alza
de los precios de la electricidad.

En cambio, bajaron los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas,
cuatro décimas hasta el 1,8%, y las
bebidas alcohólicas y el tabaco,

CLAVES

Alimentos y bebidas no al-
cohólicas. Estos dos aparta-
dos experimentaron un au-
mento interanual del 1,8%,
cuatro décimas por debajo
del mes anterior, debido a las
bajadas de los precios de las
frutas frescas, las legum-
bres y hortalizas frescas y la
carne de ave. Por su parte, el
de las bebidas alcohólicas y
el tabaco repuntó un 9,5%,
cifra que sin embargo es dos
puntos inferior a la de junio.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El nuevo desarrollo pamplonés de
Lezkairu es la principal alternati-
va a Echavacoiz Norte para ubicar
el futuro campus de Formación
Profesional. En concreto, el solar
de 36.098 metros cuadrados que
el ayuntamientodelacapitalcedió
al Gobierno de Navarra para la
construcción del Complejo Médi-
co Tecnológico, proyecto del Go-
bierno foral de Miguel Sanz de la
pasadalegislaturaque,sinembar-
go, el actual Ejecutivo de Yolanda
Barcina decidió aparcar por la cri-
sis económica.

Los terrenos de Lezkairu son la
opción fundamental que se está
barajando después de que fueron
“sugeridos” por un miembro de la
Ejecutiva del PSN hace “unos dos
meses”, según manifiestan fuen-
tes del Ayuntamiento de Pamplo-
na. Representantes consistoriales
deUrbanismoydeldepartamento
de Fomento del Gobierno foral ya
han comenzado a valorar las posi-
bilidades del solar, con forma de
‘L’,limitadoporlascallesAdelaBa-
zo y Juan Pablo II, y anexo al cam-
pus de Arrosadía de la UPNA.

LapropuestadesdeelPSNllegó
antes, por tanto, de que el Plan de
Donapea se encallase por la oposi-
cióndelossocialistas,NaBai,Bildu
eI-EenelplenomunicipaldePam-

El Gobierno foral y el
Ayuntamiento de
Pamplona estudian la
parcela, que duplica en
espacio a la de San José

Si el Ejecutivo y los
socialistas no pactan
una ubicación, el PSIS
de Donapea se aprobará
el 10 de septiembre

Lezkairu es la principal alternativa a
Echavacoiz como sede del campus de FP
El PSN ha “sugerido” el solar del paralizado Complejo Médico Tecnológico

La calle que atraviesa en diagonal la imagen es Adela Bazo, en Lezkairu. A su derecha, los terrenos que se ba-
rajan como opción para ubicar el campus de FP. JESÚS CASO

plona del pasado 4 de julio. El plan
nació en marzo de 2011 gracias a
un acuerdo entre el entonces pre-
sidente del Gobierno, Miguel
Sanz, y el secretario general del
PSN, Roberto Jiménez. En su ver-
sión original, contempla la crea-
ción del campus de FP en los ac-
tuales terrenos del viejo Centro
San José de Echavacoiz Norte,
trasladando la Escuela Sanitaria
Técnico Profesional y el Centro In-
tegrado Politécnico Donapea. El
Gobierno, que ha cifrado en 25 mi-
llones de euros el coste del nuevo
campus, venderá la parcela en la
que se asienta el CIP Donapea a la
UniversidaddeNavarra,quecons-
truirá allí tres nuevos centros de
investigación, con una inversión
de 206 millones y unos 400 nue-
vos empleos en diez años.

Ante el bloqueo municipal, el

Dos corrientes internas en el PSN en relación a Donapea

M.S. Pamplona

Casi nadie en el PSN pone en duda
que los socialistas apoyan la cons-
trucción por parte de la Universi-
dad de Navarra de tres nuevos
centros de investigación, proyec-

El rector de la UN, Gómez
Montoro, y el secretario
general socialista,
Roberto Jiménez, se
reunieron el jueves

tos encuadrados dentro del Plan
deDonapea.Dehecho,desdeladi-
rección apuntan que la Ejecutiva
les dio su respaldo “porque gene-
ran I+D+i, riqueza y empleo”. Sin
embargo, el PSN está afrontando
elasuntoDonapeacondosfrentes
abiertos. Uno, con un Gobierno de
Navarra del que salió por la ruptu-
ra con UPN en junio y al que lanzó
el guante en el Parlamento para
tratar de consensuar una sede pa-
ra el campus de FP que no sea
Echavacoiz. El otro, de índole in-
terno. Fuentes de la ejecutiva so-

cialista exponen que existen dos
corrientes en el seno de la forma-
ción, personalizadas en Roberto
Jiménez, de un lado, y el portavoz
en el Ayuntamiento de Pamplona,
Jorge Mori, del otro. Un Mori que,
comoedil, formapartedelconsejo
escolar de Donapea.

El 18 de marzo del pasado año,
Jiménez presentó junto al enton-
ces presidente del Ejecutivo foral,
Miguel Sanz, su acuerdo para los
proyectos de creación de un cam-
pus de FP en Echavacoiz Norte,
con el traslado de la Escuela Sani-

taria y el CIP Donapea, y de cons-
trucción de los centros de investi-
gación de la UN donde ahora resi-
de Donapea. Aquel día, el líder so-
cialista mostró su “satisfacción”
por el acuerdo y dijo: “Se trata de
un proyecto importante para la
Comunidad y el PSN lo está apo-
yando ahora y luego, aún en perio-
do electoral”. A continuación, asis-
tióalCIMA paralafirmadelproto-
colo entre el Gobierno y la UN.

Pero el PSN se opuso al proyec-
to el pasado 4 de julio en el ayunta-
miento pamplonés, propiciando

su bloqueo. Voces de la Ejecutiva
socialista manifiestan que el apo-
yo tan explícito de Jiménez no le
sentó bien a un sector del partido
que está en contra de los terrenos
de San José para el futuro campus
de FP, que “no entiende” que los
centros de la universidad “tengan
que ser en Donapea o en ningún
otro sitio” y que por ello tampoco
descartan apostar por que el CIP
siga donde está. “Hay que evaluar
bien los costes e intentar buscar
un espacio acorde”, añade un diri-
gente socialista.
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Mientras tanto, Roberto Jimé-
nez acudió el pasado jueves a la
Universidad de Navarra para
mantener una reunión con el rec-
tor, Ángel J. Gómez Montoro. “Pa-
ra tranquilizarle”, explican desde
el PSN, mientras que desde la UN
hablandeunencuentro“normal”.
“El acuerdo firmado en marzo de
2011 servirá para impulsar nues-
tra investigación y crear empleo”,
explican desde el gobierno del
centro académico privado. “Pue-
de entenderse así que la universi-
dad siga teniendo interés en que
se superen los obstáculos técni-
cos y se logre el más amplio nivel
de consenso en torno a estos pro-
yectos”.

Gobierno de Navarra optó por la
vía del Plan Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (recogido por
la ley y que le permite no contar
con lo que determine el ayunta-
miento) para seguir adelante con
el proyecto. El PSN ha justificado
su cambio de postura con que el
PSISesuna“imposición”yconque
ya no está de acuerdo con la parce-
la de Echavacoiz Norte como em-
plazamiento por su, a su juicio, es-
casa dimensión. “Hay otros mejo-
res en los que se puede construir
un campus de FP real, no sólo de
dos centros. Pedimos que no se
tramite el PSIS y se abra un proce-
so de diálogo para buscar una me-
jor ubicación”, dijo el socialista Pe-
dro Rascón el pasado día 7 en el
Parlamento. Ante el ofrecimiento
del PSN a buscar nuevos lugares,
la respuesta del Ejecutivo ha sido
dar un mes de plazo para tratar de
pactarunoy,enelcasodenollegar
aunacuerdo,retomarelPSISpara
aprobarlo el 10 de septiembre.

Fuentes socialistas manifies-
tan que “no se puede trasladar Do-
napea a unos terrenos más peque-
ños que los que tiene ahora”. El
CIP se asienta hoy sobre un solar
deunos23.000metroscuadrados,
mientrasqueeldeSanJosécuenta
con 17.695. Por lo tanto, la alterna-
tiva de Lezkairu duplica en tama-
ño a la de Echavacoiz.

Un complejo médico parado
El Complejo Médico Tecnológico,
proyecto estrella en un momento
de expansión de la anterior conse-
jera de Salud, María Kutz, iba a ser
una infraestructura con la que se
pretendía diagnosticar y resolver
problemas de salud en 24 horas.
Constaba de tres edificios con un
coste total de 27,6 millones: un
centrodealtaresolución;otrocen-
tro tecnológico de soporte para la
zona de rayos y laboratorios; y la
Infraestructura Científica y Tec-
nológica Singular.

El solar de Lezkairu fue cedido
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na al Gobierno para la construc-
ción del complejo pero, ante la
imposibilidad de empezar las
obras por la crisis económica, el
Ejecutivo demandó hace unos
meses una prórroga hasta 2015.
Es, pues, de uso dotacional públi-
co, lo que facilitaría su readapta-
ción para acoger el campus de
Formación Profesional. “No ha-
bría excesivos problemas”, mani-
fiestan desde el consistorio de la
capital. El campus de FP tendrá
como áreas fundamentales la au-
tomoción y la sanidad. Por ello,
fuentes municipales citan como
las principales fortalezas de la
parcela de Lezkairu su cercanía
con la Escuela de Ingeniería de la
UPNA y el Citean, y como pero la
lejanía respecto a los hospitales.

Educación

Imagen de la última oposición de Enfermería para el SNS que se celebró en noviembre de 2008. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

Son casi el doble de inscripciones
para la mitad de plazas respecto
a la última oposición que se cele-
bró en 2008. La prueba para ob-
tener una de las 172 plazas de En-
fermería en el Servicio Navarro
de Salud que están en juego está
registrando cifras récord en la
inscripción. Salud ha recibido un
total de 6.287 instancias de per-
sonas que quieren presentarse a
esta oposición.

El pasado 6 de junio se abrió el
plazo para presentar las instan-
cias y un mes después finalizó.
Ahora, Salud está analizando la
documentación presentada en
cada caso para elaborar la lista de
admitidos. Por el momento, los
plazos se van cumpliendo confor-
me a las previsiones y, según
fuentes sanitarias, posiblemente
a primeros de septiembre se pu-
blicará la lista de admitidos y no
admitidos con objeto de iniciar el
proceso de subsanación de erro-
res o alegaciones.

En principio, cuando se publi-
que la lista se conocerá también
la fecha del examen. Inicialmen-
te, Salud barajaba el mes de no-
viembre para realizar las prue-
bas de esta oposición y, por aho-
ra, no hay nada que haga pensar
que no se van a cumplir las previ-
siones. La oposición para cubrir
172 plazas de Enfermería en el
Servicio Navarro de Salud es una

de las pocas que se ha mantenido
en la Administración a pesar de
la crisis.

Gran participación
La oposición para cubrir las pla-
zas de Enfermería en el SNS será,
a tenor de los datos una de las
más multitudinarias de los últi-
mos años y posiblemente acudan
profesionales de otras comuni-
dades dado que las administra-
ciones públicas han reducido su
oferta de empleo.

La última oposición para En-
fermería tuvo lugar en noviem-
bre de 2008. Entonces se admitió
a 3.273 personas para las prue-
bas, aunque finalmente se pre-

Son el doble de las
admitidas para la OPE
de 2008, en la que se
ofertaban 321 plazas

Salud trabaja en el
proceso y espera que en
septiembre se publique
la lista de admitidos

6.287 enfermeras se inscriben
para la oposición de 172 plazas

sentaron 2.929. En total, el SNS
ofertaba 321 plazas, que después
se ampliaron en una decena tras
una sentencia judicial que obliga-
ba a baremar el vascuence en las
plazas de la zona mixta y con ob-
jeto de no perjudicar a ninguno
de los candidatos. De ahí que la
adjudicación definitiva de las pla-
zas no se realizase hasta 2010.

La oposición actual corres-
ponde a la OPE de 2009 y oferta
172 plazas, algo más de la mitad
que en la anterior ocasión, por lo
que podría haber cerca de 35 as-
pirantes por plaza.

La prueba se convocó en junio,
aunque inicialmente estaba pre-
visto hacerlo en mayo. El motivo
del retraso fue un compromiso
que adquirió Salud con los res-
ponsables de la Escuela de Enfer-
mería de la UPNA para posibili-
tar que la nueva promoción de
enfermeras que acabó este año
pudiese optar a la prueba.

CLAVES

1 Septiembre. Salud espe-
ra tener lista en septiembre
la lista de admitidos y no ad-
mitidos para esta oposición.

2 Noviembre. En principio
se barajaba el mes de no-
viembre para el desarrollo
de las pruebas, aunque toda-
vía no se conocen las fechas.

3 35 personas por plaza. Si
se mantiene la cifra de per-
sonas que se presentan al
examen respecto a las ins-
tancias cada plaza contaría
con 35 aspirantes.

4 Desde 2008. La última
oposición para plazas de En-
fermería en el SNS se cele-
bró en noviembre de 2008 y
contó con 321 plazas

M.J.E.
Pamplona

La oposición de Enfermería es
una de las pocas que se mantie-
nen en un año especialmente
castigado por la crisis. Así, en
octubre de 2011 se paró la OPE
de 102 plazas del nivel E, a pesar
de que ya habían sido convoca-

Una oposición superviviente
das.

Más recientemente, el Go-
bierno anunció que por el mo-
mento no se van a convocar las
oposiciones para cubrir 87 pla-
zas de auxiliar de enfermería, 6
plazas de matrona y 14 de técni-
co en radiodiagnóstico, a pesar
de que pocos meses antes Salud
había manifestado que se iban a
convocar este año junto a las de
Enfermería.

También a finales del año pa-
sado se anunció que no se convo-
carían las oposiciones para 12
técnicos especialistas en labora-

torio (TEL), 2 plazas de odontó-
logo y 7 jefaturas de sección asis-
tencial.

En junio, pocos días después
de que se convocase la oposición
de Enfermería, el Gobierno
anunció que no se convocarán
nuevos procesos este año, un ex-
tremo que no afectaba a otras
oposiciones que estaban en
marcha como la de logopeda, li-
cenciado en psicología o sargen-
to de bomberos. Con todo, el pro-
ceso de Enfermería es uno de los
más numerosos en número de
plazas ofertadas.

● La oposición de Enfermería
es una de las pocas que se
mantiene después de que no
sigan adelante pruebas para
el nivel E o auxiliares
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“Nos estamos dejando la piel por
dar una salida a Sunsundegui”

CARLOS FERNÁNDEZ VALDIVIELSO DIRECTOR GENERAL DE SODENA

Desde su atalaya en Sodena, la sociedad pública
de impulso a la inversión empresarial en Navarra,
lo que se divisa en el yermo de la crisis son más
bien “los no movimientos”. Eso le inquieta. Hay
dinero para prestar. Lo que faltan son proyectos.

Carlos Fernández Valdivieso en su despacho en la empresa pública Sodena en un foto realizada en enero cuando tomó posesión. CALLEJA

las empresas públicas ¿les pue-
de afectar en algo?
No tendría mucho sentido. La
restructuración pasa por definir
qué quieres hacer y cuántas per-
sonas necesitas para hacerlo. No-
sotros ya lo hemos hecho. Hemos
definido un plan de ahorro, un
plan de choque muy fuerte, res-
pecto al año pasado. Vamos a gas-
tar un millón de euros menos.
Sin quitarle mérito, 428.000 eu-
ros se los ahorran de la Semana
Navarra en Nueva York que fi-
nanciaron a los políticos y ase-
sores en enero de 2011.
El gasto en viajes de Sodena no
era sólo para eso. Y este año se-
guimos viajando para la capta-
ción de inversiones. Hemos aho-
rrado en todo. Sólo hay una parti-
da que sube: la de formación.
Extra de diciembre ¿tendrán?
No lo sé. Por lo que he leído en el
periódico, puede afectar a las em-
presas públicas. Yo creo que al
menos Sodena ya ha hecho sus
tareas. Hemos recortado un 25%
el gasto de personal de un año a
otro. ¿Qué hay que añadir otro 7%
más de la extra? Pues añadire-

mos. Me parece dar una vuelta de
tuerca que, humildemente... Pero
¡bueno! Si toca, toca. Si eso sirve
para rebajar el déficit... Pues ayu-
daremos (con cierta sorna).
Los bancos tapando agujeros y
usted, con 100 millones de euros
del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) para prestar a pymes
en 2012 ¿se siente poderoso?
Ni mucho menos. Más bien, in-
quieto. ¿Por qué? Por la respon-
sabilidad. Tal como está estable-
cido, nosotros no tenemos mu-
cho margen de maniobra ahí. Es
la Fundación Moderna quien
evalúa los proyectos y concede
los sellos. Sodena firmó conve-
nios con las entidades financie-
ras para prestar el dinero a las
empresas. Pero son las entida-
des quienes evalúan la viabilidad
y quienes asumen el riesgo, o no,
de los proyectos.
Y Sodena ¿qué hace entonces?
Prestamos el dinero del BEI a los
bancos para que se lo presten a
las empresas. Y avalamos las
operaciones hasta un 60%. Si nos
dedicáramos a prestar directa-
mente, nos convertiríamos en un
banco.
¿Cómo marchan las ayudas?
Con el BEI y los bancos firmamos
en febrero. Hubo unos primeros
meses de poco movimiento. Las
entidades debían interiorizar el
proceso, comunicarlo a sus ofici-
nas y a las empresas con las que

EN FRASES

PILAR MORRÁS
Pamplona

Ingeniero de Telecomunicacio-
nes, profesor de la UPNA, Carlos
Fernández Valdivieso (Pamplo-
na, 21-05-1974) sabe de lo que ha-
bla. Fundó su propia empresa,
Ingeniería Domótica, hace 13
años. Eran otros tiempos. El fan-
tasma de la crisis no paralizaba
las aventuras empresariales co-
mo ahora. ‘Demasiado pesimis-
mo en boca de todos’, reflexiona.
Y eso que él, nada más llegar, ha
tenido que apretar el cinturón en
la empresa pública: tajo al presu-
puesto, tajo al personal y rebaja
general de sueldos. Lo bueno,
subraya, es que ya se han puesto
las pilas en esta nueva Sodena
que hereda las funciones de cua-
tro empresas públicas: Sodena,
Nafinco, Navarra de Gestión para
la Administración (NGA) y Fondo
Jóvenes Empresarios (FJE); que
participa en 30 empresas y 10
fondos de inversión, y acaba de
asumir la gestión de la firma de
capital riesgo Start Up.
Parece que toca reestructurar

“Es pronto para evaluar el
resultado de los fondos
BEI para inversiones del
plan Moderna”

“Nosotros hemos bajado
ya un 25% el gasto en
personal; no tendría mucho
sentido quitar la extra”

“Lo de Fotón en Tafalla va
más despacio de lo
debido, pero no creo que
sea un ‘cuento’ chino”

“Este otoño renovaremos
nuestra participación en
CIMA, es un proyecto
estratégico para Navarra”

trabajan.Tampoco ayudaron mu-
cho los decretos de ajustes a la
banca. Justo antes del verano, en
junio, sí que notamos que empe-
zaba a funcionar. Ahora hay un
parón. Entendemos que se ha ra-
lentizado por el periodo estival. Y
quiero imaginar que a partir de
septiembre cogeremos ritmo. Si
no, y de ahí mi inquietud, será
responsabilidad nuestra definir
algún mecanismo adicional para
darle movimiento.
Sería un fracaso llegar a diciem-
bre con ese dinero sin gastar.
Dependerá de las causas. Noso-
tros no debemos generar iniciati-
va privada. Tenemos que impul-
sarla. Pero si no la hay... Aún es
pronto para evaluar. Aunque, a
día de hoy, ya le digo que ‘fracaso’
no va a ser, porque ya se han dado
operaciones. Todas las semanas
aprobamos alguna operación.
¿Pueden acceder a esos crédi-
tos cualquier tipo de empresa:
comercios, asesorías, etc?
Si, si, si... No tienes que pedir 3 mi-
llones. Hemos dado préstamos
de 50.000 euros. El beneficiario
es una pyme que vaya a acometer
un proyecto de inversión -tiene
que ser para invertir- que encaje
en las líneas del plan Moderna.
Ya sabe: el agro, el sector energé-
tico, la salud y el talento.
Un marco muy abierto.
Súper abierto. El porcentaje de
sellos Moderna denegados es
muy bajo. Y las condiciones, sú-
per ventajosas. La inversión tie-
ne que haberse hecho en los seis
meses anteriores a la solicitud o
que se vaya a acometer. El présta-
mo va a ser hasta el 50% de la in-
versión. El otro 50% tiene que po-
nerlo la pyme con fondos propios
o financiación ajena. Y ya está. A
un interés fijo del 5,78% a 12 años
con cuatro de carencia.
Estratégicamente, el Gobierno
habla de impulsar la economía
del talento: las renovables, la
biotecnología, las TIC... Y resul-
ta que el empleo que nos llega es
Mercadona. Cajeros y repone-
dores. ¿No deberían repensar
sus ambiciones? Ir a por em-
pleo, el que sea, sin adjetivos.
Una cosa no está reñida con la
otra. La prioridad actual es el em-
pleo. No cabe duda. Y en la bús-
queda de inversión y atracción de
empresas, hoy, cualquiera. Aho-
ra bien, tampoco podemos perse-
guir pan para hoy y hambre para
mañana. La estrategia debe res-
ponder al medio y largo plazo. Y
los esfuerzos, estar orientados a
un plan, el Moderna, que es de los
navarros, donde muchas cabezas
pensantes han decidido cuáles
son nuestros sectores estratégi-
cos. Y¡ojo! que la venida de Mer-
cadona no sólo es cajeros y repo-
nedores. Tenemos mucha indus-
tria agroalimentaria, que son
intraproveedores y ayudará.
No al comercio instalado. La
tarta se repartirá entre más.
La cesta de la compra es la que es.
Han heredado también el apoyo
a empresas en crisis que hacía
Nafinco ¿están perdiendo mu-
cho con los avales?
Estamos muy atentos a eso. Los
avales tienen vencimientos pe-
riodificados. No todos son en el
mismo año. Y por las operaciones
se cobran unas comisiones que
sirven para cubrir los fallidos.
Además se han firmado diferen-
tes líneas con los bancos con un
tope de mora por entidad. Ha ha-
bido algún fallido pero no gran-
des agujeros, está dentro de lo

 famosa
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PARTICIPA EN...

SECTOR INDUSTRIAL
KAMS 33% automoción (Los Ar-
cos); Sunsundegui: 100% autobu-
ses (Alsasua); MTS Tobacco: 20%
máquinas de tabaco; Slan: 18% lo-
gística de frío; Lorpenak: 45% cal-
cetines.

AGRO Y MEDIO AMBIENTE
Apex: 29% aperitivos Ribaforada;
Caviar del Reyno: 19,5% cría de es-
turiones (Yesa); Olus Tecnología:
45% I+D para envasado de verdura;
Biomendi: 45% purines (Mendigo-
rría); Ecoenergía: 45% I+D me-
dioambiental (Artajona); Cultivos
de Navarra 16% tomate hidropóni-
co (Artajona)

MEDICINA Y FARMACIA
Fundación CIMA: 10% investiga-
ción médica aplicada; Bita: titular
patentes CIMA; Digna Biotech: ex-
plota patentes del CIMA; ProReti-
na Therapeutics: tratamiento reti-

nosis (Noáin); Ojer Pharma: 26%
farmacia; 3P Biopharmaceuticals:
23% fabrica proteínas (Noáin); Idi-
fama: 23%, lotes piloto medica-
mentos (Noáin); Activery Biotech:
medicamentos (Barcelona) Albyn
Medical: 43% consumibles médi-
cos; Wasserlab: purificación agua.

TECNOLÓGICAS
Eina: 45% superficies material
compuesto; Elara Ingenieros: 12%
mejora de procesos industriales;
IDEOL: 45%, tecnologísa renova-
bles; FideNa: nanotecnología (UP-
NA); FIDIMA: centro tecnológic o
(Estella); 3S: 25%, energía solar;
Openbravo 14% software; MIYABI
31% arquitectura bioclimática.

OTRAS
Senda Viva: mayoría capital, ocio;
Foro Europeo: formación empre-
sarial; Pamplona Learning Institu-
te: español para extranjeros.

CARLOS FERNÁNDEZ VALDIVIELSO DIRECTOR GENERAL DE SODENA

Su primera comparecencia en el Parlamento, en mayo. J.C.CORDOVILLA

P.M. Pamplona

La nueva Sodena no es la de los grandes
proyectos. La de los EHN, la Fundación Ci-
ma, los fondos biotecnológicos de 500 mi-
llones de euros. Ahora, mira a las pymes.
Las pequeñas ideas. Las de alguien lo sufi-
cientemente loco como para jugársela en
plena crisis. Le llaman ‘capital-semilla’.
Prestarle 50.000 y 60.000 euros para
arrancar y probar suerte. Y si funciona,
convertir ese préstamo en capital del pro-

yecto. “Lo que pretendemos es sembrar
mucho. Poner muchas semillas. Sabiendo
que son proyectos muy verdes y el riesgo es
muy elevado para que triunfen”.

En principio, la ventanilla está abierta
para cualquier idea de negocio. Sin etique-
tas. Sin ser muy estrictos en los requisitos.
“Partimos de cuatro premisas. Una, que ha-
ya un buen equipo promotor detrás. Dos,
que el equipo se involucre en el proyecto, es
decir, que dedique su tiempo y recursos.
Tres, que haya un plan de negocio que nos

creamos. Y en cuarto lugar, que tenga un
elemento diferenciador”.

De los proyectos “algo más maduros”,
que requieren más inversión, hasta unos
500.000 euros, se va a encargar Start Up.
Es una sociedad de capital riesgo públi-
co-privada, donde Sodena participa al
60% y que antes gestionaba en el Cein.
Ahora, su control recae en Sodena y le van
a imprimir la “filosofía” de la casa: inyec-
tar capital directamente, siempre con
participaciones minoritarias, con presen-

cia en el consejo de administración.
Es su nueva estrategia. No quiere decir

que abandonen los grandes proyectos de
inversión. “En inversiones de más de
500.000 euros, vamos a ser más selecti-
vos”, indica Fernández Valdivieso. “Defi-
nir poquitos proyectos, pero que sean es-
tratégicos”. Sodena tiene tradicionalmen-
te cuatro áreas de inversión prioritaria:
energía, agroindustria, biotecnología y
tecnologías de la comunicación.

La nueva Sodena ‘siembra’ en las pymes

Aterrizó en enero en Sodena,
empresa que concentra desde
2011 las antigua Sodena, Na-
finco, NGA y FJE. La fusión ju-
rídica estaba hecha. Pero con
el puesto de director gerente
vacante durante nueve me-
ses, la integración real estaba
por hacer. Tuvo que emplear-
se en un nuevo diseño de la
empresa pública que pasaba
por la integración de funcio-
nes y de plantillas, la reubica-
ción física en una sola sede
(las oficinas de Sodena de Car-
los III) y la no menos difícil ta-
rea de rehacer el organigra-
ma y el reparto de tareas, aho-
rrando, de paso, en el intento.

Las tijeras de Fernández
Valdivielso se han traducido
en una nueva Sodena. “Gasta-
mos un millón de euros me-
nos al año haciendo más co-
sas”. El presupuesto de la so-
ciedad pública ha pasado de
4,5 millones de euros en 2011 a
3,5 millones este año. Buena
parte de culpa la tiene el gasto
de personal. “Se ha recortado
un 25%” entre salidas de per-
sonal y una rebaja generaliza-
da de sueldo. “Bastante es ya
que esté mi sueldo por aquí y
por allá todos los días, pero el
de mi equipo... Esto es una pe-
queña familia y se ha llegado a
un acuerdo en cada caso ”.

Ha prescindido también de
6 personas: una secretaria, el
único despido (“fue la deci-
sión que más me dolió”) y cin-
co funcionarios que han vuel-
to a su puesto de origen. “Ha
sido un tema de encaje de per-
files en la nueva estrategia de
Sodena”. Se quedó un plantilla
de 16 trabajadores, a los que
incorporó tres más: dos de la
sociedad pública CEIN para
abordar proyectos de capital
semilla y empresas tempra-
nas. El tercero, un fichaje ex-
terno para el equipo directivo.
Su mano derecha: un ingenie-
ro de telecomunicaciones con
30 años de experiencia en el
sector TIC. “Es un perfil muy
concreto que no teníamos
aquí, ni en el resto de empre-
sas públicas”, dice. “La gran
diferencia de la Sodena de ha-
ce cinco meses a la de ahora es
que ya tenemos un plan direc-
tor, unos objetivos definidos y
la gente tiene muy claro cuál
es nuestro camino”.

“Gastamos
un millón de
euros menos
al año”

que se planificó. El programa de
avales eran 300 millones de eu-
ros. En mayo, eran 2.520 empre-
sas avaladas yel riesgo vivo as-
cendía a 241 millones.
A Inasa le están avalando prés-
tamos con 2.350.000 euros ¿se-
rá un fallido?
Tiene todos los boletos de serlo.
¿Alguna posibilidad de rescatar
algún activo a cambio?
No lo sé. Ahí nosotros no estamos
participando nada. Seremos un
acreedor más. A ver cómo se ha-
ce el proceso de liquidación.
Sodena no es un banco. Para
Sunsundegui, sí lo son. ¿Cuánto
dinero llevan metido ya?
Ahí tenemos dos tipos de ayuda:
préstamos y avales. No sé... (rea-
cio). Es un dato tan sensible.Un
poquito más de 20 millones de
euros. Dejémoslo ahí.
Le acaban de dar otra bombona
de oxígeno -1,2 millones- para-
que aguante hasta fin de año.
¿Tendrán inversor para enton-
ces?
Sunsundegui tiene muy buen
producto, muy buena marca y los
trabajadores, los 200, acaban de
hacer un esfuerzo muy impor-
tante. ¿Problemas que arrastra?
Que tiene una deuda importante
y está en un mercado donde la
crisis está pegando fuerte. Esta-
mos dejándonos la piel por bus-
car una salida viable. La mejor es
un socio industrial. Y en esas es-
tamos. Si me pregunta ¿hay vías
abiertas? Si. ¿Maduras? No me
atrevería a decir tanto. Hay op-
ción industrial. Pero son proce-
sos largos, costosos y, con cual-
quier detalle, se te caen.
¿Qué tiene Sunsundegui para
que el Gobierno la sostenga con
dinero público que no tenga
Inasa o el tendero de la esquina?
Sunsundegui es una participada
nuestra. El dinero de Sodena es
dinero público porque nuestro
dueño es el Gobierno. Pero sale
de otro sitio, de nuestras cuentas.
No hay un partida en el presu-
puesto que diga Sodena, ni Sun-
sundegui. Dicho de otro modo,
por dejar de invertir en Sunsun-
degui no vamos a pagar la nómi-
na de los funcionarios.
Lo de Fotón, al final ¿será un
‘cuento chino’?
Creo que no. Pero tampoco está
en nuestra mano. A todos nos en-
cantaría ver que en Tafalla salie-
ran 200 autobuses al año en di-
ciembre. Montar una empresa
no es tan fácil. Tiene que haber
mercado...
Su mercado son concesiones de
transporte público. Y lo público
hoy es deficitario.
El mercado es eminentemente
público, si. Eso incide en que el
proyecto vaya más despacio de lo
debido. Pero sigue vivo.
Decían que era un negocio de

oportunidad: el primero que lle-
ga, se lleva el mercado europeo.
El mercado está restringido en
toda Europa. Lo que yo puedo de-
cir es que Sodena no lidera pro-
yectos empresariales. Impulsa-
mos, pero no podemos asumir el
rol de empresarios. El promotor
está trabajando todo lo que pue-
de. Nosotros estamos prepara-
dos para apoyar. Pero las cosas
requieren sus tiempos y sus pla-
zos. Si el proyecto Fotón en Euro-
pa tuviera mil millones en caja
ahora, a lo mejor estaría igual.
Así que ¿habrá autobuses eléc-
tricos en Tafalla?
Pues al menos uno habrá.
Treinta participadas ¿mal mo-
mento para vender?
Aunque no sea el mejor momen-
to, intentamos cumplir nuestro
calendario y salir de aquellas em-
presas donde ya no aportamos
valor, para ganar recursos para
invertir. Evidentemente, no va-
mos a regalar nuestras inversio-
nes. Nuestro plan director prevé
entre 70 y 100 inversiones hasta
2014. Son pequeñitas. No esta-
mos haciendo grandes inversio-
nes. Porque no hay proyectos. Y
porque ahora tenemos una estra-
tegia de seleccionar mucho.
¿Y esa famosa colección de co-
ches antiguos? Costó 1 millón de
euros. Querían venderla por 1,5
si mal no recuerdo.
Hemos iniciado el proceso. Pero
eso no es fácil de vender. No es po-
ner un anuncio y ya está. Antes de
salir al mercado, queremos defi-
nir cómo venderlos: si juntos, se-
parados, la rentabilidad o no,
dónde, cómo,subasta, concurso...
Se cumplen 10 años del proyec-
to CIMA. Toca renovar la funda-
ción de patronos. Sodena tiene
el 10% ¿seguirán en ella?
Después del verano se acomete-
rá la nueva estructura y renova-
remos la participación, capitali-
zando en la parte que nos toca. Es
un proyecto estratégico para Na-
varra. Llevamos invertidos 18 mi-
llones largos, más otros 2 millo-
nes en Digna, la sociedad que de-
sarrolla las investigaciones
clínicas. El CIMA está haciendo
un esfuerzo importante en renta-
bilizar el proyecto. Podríamos es-
tar más cerca de un retorno.
Cuanto más investigues más po-
sibilidades tienes de dar con un
nuevo medicamento.
¿En qué ha quedado aquel fon-
do de inversión con 500 millo-
nes, 100 de Sodena, que querían
crear para invertir en proyectos
de biotecnología?
El proyecto Nabio era crear un
fondo para crear empresas spin-
off, alguna a partir de Digna. Hay
alguna en marcha. Lo que esta-
mos haciendo es reestructurar el
programa, porque era muy ambi-
cioso, pero no lo abandonamos.
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REACCIONES

1 UGT achaca la inflación al
‘incumplimiento empresarial
del acuerdo por el empleo’:
UGT ha considerado que la evo-
lución alcista de los precios no
se puede achacar a los salarios
sino al incumplimiento empre-
sarial del II Acuerdo por el Em-
pleo y la Negociación Colectiva y
a las medidas que está adoptan-
do el Gobierno para corregir el
déficit, como la introducción del
copago farmacéutico. En opinión
del sindicato, “la combinación de
recesión económica, alta infla-
ción, caída de la inversión públi-
ca, drásticos recortes sociales,
altísimo desempleo y pérdida de
poder adquisitivo de los salarios,
configura un peligroso cóctel
que sólo va a prolongar la crisis
económica y el sufrimiento de
los ciudadanos”.

2 CC OO alerta de la ‘pérdida
de poder adquisitivo’ Para CC
OO, la tasa interanual de Nava-
rra “es una cifra muy negativa
en el contexto de crisis económi-
ca actual, con continuos ajustes
y recortes, una alta tasa de de-
sempleo y una pérdida de poder
adquisitivo en los salarios de los
trabajadores de Navarra como
consecuencia de la aplicación de
la reforma laboral, entre otras
cosas”. Añade que la subida de
precios va a afectar muy negati-
vamente a los navarros con ren-
tas más bajas”.

I.S.
Pamplona

Los precios subieron en julio dos
décimas y la tasa interanual del
IPC(laquemidelavariacióndelos
preciosenlosdoceúltimosmeses)
alcanza ya el 2,5%. La implanta-
ción del copago farmacéutico, por
el que los ciudadanos deben pagar
desde el 1 de julio más por sus me-
dicinas, ha disparado el IPC. Aun-
que según fuentes del sector los
precios de los medicamentos no
han sufrido variaciones en este
mes, es la incidencia del copago lo
que ha afectado a la cesta de la
compra.

Según los datos facilitados ayer
por el Instituto de Estadística de
Navarra, el grupo más inflacionis-
ta en julio fue el de Medicina (6,2
%), seguido de Hoteles, cafés y res-
taurantes (3,8 %), Ocio y cultura
(2,7%), Transporte (1,9%), Vivienda
(1,4%), Bebidas alcohólicas y taba-
co (0,2%) y Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,1%). De este modo,
entre la subida del grupo de Medi-
cina y el de Hostelería, que en el
mes de julio por tener lugar los
Sanfermines suele registrar tradi-
cionalmente subidas, dejan sin
efecto la bajada provocada por las
rebajas en Vestido y Calzado, cuyo
descenso sobre el mes de junio es
del 11%. También bajaron los pre-
cios en el grupo de Comunicacio-
nes (1,8%) y Menaje (0,9%). Perma-
necieron estables en Enseñanza y
Otros -joyería, cosmética, servi-
cios y seguros-.

Los precios suben dos
décimas respecto al
mes anterior, cuatro más
que la media nacional

La subida de un 6,2% en
Medicina y un 3,8% en
hostelería neutraliza el
efecto de las rebajas

El copago de los medicamentos
eleva el IPC hasta el 2,5% en julio

Medicinas, alcohol y tabaco
En los primeros siete meses del
año(inflaciónacumulada),lospre-
cios subieron en Medicina (5,6 %),
Bebidaalcohólicasytabaco(4,9%),
vivienda (4,8%), Hoteles, cafés y
restaurantes (4,3%), Transporte
(2,8%), Ocio y cultura (2,0%), Otros
(1,1%),Alimentosybebidasnoalco-
hólicas (0,8%) y Enseñanza (0,3%).
Los precios se mantuvieron esta-
bles en Menaje y bajaron en Vesti-
do y calzado (13,6 %) y Comunica-
ciones (4,0%).

En los doce últimos meses (in-
teranual) los precios subieron en
Bebidas alcohólicas y tabaco (9,8
%), Vivienda (5,7%), Medicina
(4,2%), Enseñanza (3,4%), Trans-
porte (3,1%), Alimentos y bebidas
no alcohólicas (2,3%), Hoteles, ca-
fés y restaurantes (2,1%), Menaje
(1,7%), Otros (1,6%), Ocio y cultura
(1,3%) y Vestido y calzado (0,2),
mientras que bajaron en Comuni-
caciones (4,5%).

Imagen de la concentración frente al Palacio de Navarra. JESÚS CASO

I.S.
Pamplona

Varias decenas de funcionarios y
empleados públicos se concen-
traron ayer frente a los recortes
en distintos puntos de Navarra
convocados por los sindicatos de

bierno de Rajoy y la decisión del
Gobierno de Navarra de aplicar-
los a su personal”. “Estos recortes
-añaden- suponen una grave agre-
sión para este colectivo de traba-
jadores, que ya se habían visto so-
metidosarebajassalarialesyaho-
ra tienen que afrontar la
supresión de la paga extra de Na-

vidad”.
También denuncian que “se

criminalice a los empleados pú-
blicos, unos profesionales que
realizan una labor crucial en la
sociedad y que están viendo có-
mo se reduce su poder adquisiti-
vo a la par que sus derechos so-
ciales y laborales”.

Decenas de empleados
públicos protestaron
ayer en Navarra
contra los recortes
Las concentraciones se
desarrollaron en
diversos puntos de la
capital, así como en
Tafalla, Tudela y Estella

laAdministración.Lasconcentra-
cionestuvieronlugaralasoncede
la mañana frente al Palacio de Na-
varra, el departamento de Educa-
ción, los edificios inteligentes, el
departamento de Desarrollo Ru-
ral, el Complejo Hospitalario de
Navarra y la comisaría central de
Policía Foral. También se desa-
rrollaron en Tudela, Tafalla y Es-
tella.

Desde CC OO se señaló que la
concentración, al igual que otras
llevadas a cabo este verano, tie-
nen como objetivo “denunciar los
recortes aprobados por el Go-

Primer día de copago en una farmacia pamplonesa el pasado 1 de julio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

5,6%
Medicina Es la subida para los
usuarios en 2012

-13%
Calzado y Vestido En esta pro-
porción han bajado los precios a
lo largo del año

LA CIFRA

TIEMPO El calor da hoy un
respiro antes del ‘golpe’
del fin de semana
Después de que las tempera-
turas repuntaran ayer hasta
los 34,2º en Pamplona y hasta
los 33.9º en Tafalla, hoy el ca-
lor dará un ligero respiro con
máximas de 27º/32º en Nava-
rra a la espera del nuevo golpe
de calor que se dejará sentir
desde el próximo viernes. Se-
gún el meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate hoy, día festi-
vo en numerosas localidades
navarras, se verán más nubes
en el cielo debido a la aproxi-
mación de un frente por el
cantábrico. La nubosidad se
incrementará especialmente
en las horas centrales del día y
no se descarta alguna precipi-
tación o chubasco tormento-
so. En la zona de la costa vasca
también se prevé que la nubo-
sidad aumente a lo largo de la
jornada y que se pueda dar al-
gún chubasco poco importan-
tes. DN
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