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“Verde que te
quiero verde”
unirá el campo
al ciudadano

La sequía pone en jaque la cosecha
de casi 40.000 hectáreas de cereal

●

Metereólogos y expertos
en alimentación , en unas
charlas abiertas al público
organizadas por ingenieros
agrónomos de Navarra

Los daños se centran en
la mitad sur, aunque si
no llueve el cereal de
Tierra Estella sufrirá de
“forma severa”

DN Pamplona

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y el País Vasco ha organizado para marzo en Pamplona el ciclo “Verde que te
quiere verde”, en el que ambientalistas, meteorólogos y
científicos acercarán la
agroalimentación a la ciudadanía. El objetivo es que los
ciudadanos sean conscientes
de la importancia que tiene la
agricultura, base de la alimentación y, por tanto, de la salud
y de la estabilidad social”. Según los organizadores se registra un “alejamiento” entre
la sociedad y la realidad
agroalimentaria y rural y
“una creciente dificultad” para trasladar esta realidad a los
ciudadanos, lo que conduce “a
una insuficiente acción política sobre un sector que resulta
estratégico y que merece ser
objeto de una política pública
eficaz”. Las charlas, todas en
Civican alas 19,30 , comienzan
el jueves con “El interés social
de las predicciones meteorológicas” con tres profesionales de televisión y un físico. El
día 15 el experto en Ciencias
Ambientales Javier Lorén
ofrecerá la conferencia
“Huertos urbanos: jardines
comestibles” y el 29 el científico Manuel Toharia con la
charla “¿Habrá alimentos para todos?

UAGN denuncia que los
ganaderos deben
recurrir al pienso ante la
escasez de pastos en la
mitad sur de Navarra
M. CARMEN GARDE
Pamplona

La pertinaz sequía ha puesto en
jaque la viabilidad de la cosecha
de trigo y cebada en los campos
de secano de la mitad sur de Navarra. “Si no llueve en los próximos días la damos prácticamente por perdida en secanos de Olite a Cortes, sin descartar que
otros secanos más al norte también se están viendo cada vez
más afectados como, por ejemplo, los de la zona de Lerín, Lodosa y Sesma”, afirmaba ayer el presidente del sindicato UAGN, Félix
Bariáin.
Los daños por la falta de humedad en la tierra se extienden,
con mayor o menor intensidad, a
lo largo de unas 40.000 hectáreas
de cebada y de trigo, según datos
del Gobierno foral. En concreto,
en la Ribera Baja se han sembrado este año 15.300 hectáreas en
secano (8.200 de cebada, 3.500
de trigo blando y 3.600 de trigo
duro). A ellas hay que sumar las
25.000 hectáreas cultivadas de
cebada y trigo que existen en la
Ribera Alta. Así, las 40.000 hectá-

El cereal se está secando por la falta de agua.

reas afectadas suponen un tercio
de las 135.000 hectáreas que hay
en toda Navarra en secano dedicadas a la cebada y al trigo.

Daños en olivos y viñas
El Gobierno foral, a través de Desarrollo Rural, también da cuenta de la “complicada” situación
que viven muchos cerealistas en
su informe agrario. “La sequía
afecta principalmente a Ribera
Baja y Alta, si bien ante las bajas
expectativas de lluvias se prevé
que zonas de Navarra Media y
sur de Tierra Estella también vayan sufriendo de forma severa el
déficit hídrico”.

Y es que las ansiadas lluvias
parece que no se presentarán a lo
largo de esta semana, según las
predicciones meteorológicas.
“Los daños van a ser irreversibles en muchas fincas porque se
está secando el cereal . Y el coste
económico va a ser serio porque
el cereal se sembró allá por octubre y noviembre. A estas alturas,
ya se ha realizado el mayor desembolso, como la siembra, los
herbicidas y abonos”, apuntan
desde el sindicato UAGN. A juicio
de esta organización, la sequía
evidencia la “necesidad” de que el
Gobierno de Navarra abandere
que se construya la segunda fase
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del Canal de Navarra, para que el
agua llegue hasta el sur de la Comunidad foral.
Además del cereal, el sindicato UAGN apunta que también están sufriendo estrés hídrico (falta
de agua) la viña y los olivos de secano de la mitad sur. “ Es en invierno cuando cogen reservas y
darán menos cosecha”.
Igualmente, la organización
profesional señala que otros
afectados por lo que ocurre son
los ganaderos. “Les están aumentando los costes porque hay
muy poco pasto y eso les obliga a
completar la alimentación de los
animales con piensos”.

Accionanoinvertiráenrenovables
enEspañadebido a la moratoria
La inversión de 500
milllones de euros
prevista en el sector
para 2012 se focalizará
ahora hacia el exterior
EUROPA PRESS Madrid

Acciona ha “paralizado” su inversión en instalaciones de energías
renovables en España ante la moratoria aprobada por el Gobierno
para este sector, con lo que focalizará hacia el exterior la inversión
de unos 500 millones de euros
prevista para esta línea de negocio sólo en 2012, que se destinará
a promover instalaciones que sumen entre 300 y 350 megavatios
(MW).
Así lo indicó ayer el presidente
del grupo, José Manuel Entrecanales, en la presentación de los
resultados del grupo en 2011.
Además, apuntó que la compañía
actualmente está analizando el
plan eólico de Marruecos, a la vez
que considera que la actual co-

yuntura de escasez de recursos y
restricción en el mercado financiero “obliga a ser estricto y disciplinado con las inversiones”.
La división de renovables del
grupo, Acciona Energía, tiene su
sede en Sarrigurren y cuenta con
más de 2.000 trabajadores repartidos en todo el mundo, unos 900
de ellos en Navarra.

Contribución de renovables
Respecto a la moratoria aprobada por el Gobierno de Rajoy a las
primas a las renovables, Acciona
defendió que el sector de las renovables “no son el principal motor de la generación del déficit de
tarifa” y cifró en el 8% los costes
totales de estas energías en el sistema.
Según sus datos, mientras que
las renovables contribuyeron al
sistema con un ahorro de 3.800
millones de euros desde 2009, las
eléctricas convencionales sumaron un coste de 4.900 millones.
Por otra parte, según informó
Entrecanales, Acciona registró
una deuda vencida y pendiente

de cobro con las administraciones públicas, fundamentalmente
con comunidades autónomas y
ayuntamientos, de 360 millones
de euros, según informó el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales.
En paradoja a la paralización
de las inversiones de renovables
en España, el presidente de Acciona indicó que su grupo ha
constatado “un creciente interés
por invertir en España”.

Sede de Acciona Energía en Sarriguren.
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Ganó 202 millones en 2011, un 20% más
Acciona obtuvo un beneficio neto de 202 millones de euros en
2011, lo que supone un incremento del 20,8% respecto a
2010, pese a que ha realizado
una provisión de 269 millones
de euros ante la previsión de deterioro de sus activos inmobiliarios, según informó el grupo.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los

1.312 millones de euros el año
pasado, con un crecimiento del
8,3% respecto a 2010, debido al
buen comportamiento de la división de energía, que contribuyó
con un 72,6% .
Por su parte, el resultado neto
de explotación (aumentó un 20%
en 2011, hasta los 632 millones
de euros, cifra que se vio afectada por las provisiones por dete-

rioro de activos inmobiliarios y
por las plusvalías generadas por
la venta de las concesiones chilenas ‘Américo Vespucio Sur’ y
‘Red Litoral Central’, así como
por la venta del negocio de aparcamientos por importe conjunto de 280 millones de euros.
La cifra de negocios del grupo
de construcción, servicios y
energía sumó 6.646 millones.

