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El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Hacienda,
Álvaro Miranda, firmó ayer con
cuatro entidades financieras un
endeudamiento por importe de
172,8 millones de euros. Este dine-
roirádestinadoaaminorareldéfi-
citdelascuentaspúblicasen2008,
así como a capitalizar sociedades
públicas, lo que permitirá aumen-
tarlacapacidaddegastopúblicoel
próximo año para aminorar los
efectos de la crisis económica. Es-
te endeudamiento se realiza sin
recurrir a emisiones de deuda, si-
no contratando directamente el
préstamo a cuatro entidades fi-
nancieras, que han sido seleccio-
nadas como “las más ventajosas”
de las 13 ofertas de otras tantas en-
tidades que recabó el Ejecutivo
conestefinyque,entotal,ofrecían
hasta 250 millones de euros a su
disposición.

Enconcreto,elGobiernorecibi-
rá 60 millones de La Caixa; 40 del
Santander; 40 de Caja Navarra y
32,8 del el BBVA. Los cuatro son
préstamos a 5 años, con uno de ca-
rencia, y por tanto, no empezarán
a amortizarse hasta 2010. En con-
creto, el primer pago está previsto
el 22 de diciembre de 2010. En el
caso de La Caixa, BBVA y Santan-
der, el préstamo se ha contratado
a tipo variable, con un interés me-
dio del 4,119%, referenciado al Eu-

ribora6meses.EldeCANsehafir-
mado a un tipo fijo del 4,100%.

Fuentes del departamento de
Economía explicaron que la deci-
siónderecurrirapréstamosenlu-
gar de deuda pública obedece a la
premura de plazos para poder dis-
poner del dinero en 2008 y a las
“buenas condiciones de financia-

ción” que han encontrado en el
mercado. Del total endeudado,
138,8 millones responden al 0,75%
el PIB permitido en noviembre
por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera a las autonomías. Los
otros 34 millones eran endeuda-
miento que la Comunidad ya tenía
autorizado para 2008.

El Gobierno foral se endeuda en 172 millones
de euros en 2008 financiados por 4 entidades

La Caixa le financia 60
millones; la CAN, otros
40; el Santander, 40 más
y el BBVA los 32,8
millones restantes

SANEAMIENTO 25,68
millones de euros para
mejorar los ríos navarros
La empresa pública NILSA ha
informado al Gobierno de que
el Plan Director de Sanea-
miento de los Ríos destinó ca-
si 26 millones de euros en
2007 a la construcción y man-
tenimiento de depuradoras.
NILSA cuenta con una decena
de proyectos constructivos
enmarcados en el Plan Nava-
rra 2012, como la depuradora
de Valdega o la del valle de
Lónguida. DN

● La concentración, convocada
por diez sindicatos de
personal de la Administración,
coincidió con el trámite del
proyecto de Presupuestos

Europa Press. Pamplona

Unos200trabajadoresdelaAdmi-
nistración foral se concentraron
ayerfrentealParlamentodeNava-
rra en protesta por el bloqueo de
las negociaciones en el convenio
delaFunciónPúblicayconmotivo
deldebatedelosPresupuestosGe-
nerales de Navarra para 2009, que
tiene lugar en la Cámara foral.

En esas cuentas se recogen las
retribuciones de los funcionarios
paraelpróximoaño,“quenoinclu-
yen ningún avance”, ya que “sólo
introducen lo que viene marcado
desde instancias estatales con un
incremento para todo el personal
del 2%”, según Javier Barinaga (CC
OO), que habló en representación
de los sindicatos convocantes.

Son los cinco de la Mesa Gene-
ral: AFAPNA, CC OO, ELA, LAB y
UGT, con el apoyo de Satse, ESK,
APF, SPM y APS. Reclaman una
subida salarial con el IPC de Nava-
rra y repartir un 0,5 por ciento de
la masa salarial de manera lineal
para todos los niveles. Asimismo
pidenunaofertadeempleoajusta-
da para reducir la temporalidad
en el Gobierno.

Unos 200
funcionarios
protestaron ante
el Parlamento


