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Osasuna tantea  
a Navas y ficha  
a Brasanac

PÁG. 38-39

LLa riada daña la 
Zona Media por 
17,8 millones de €

Del montante total, más de 13 millones corresponden a Tafalla, cuyos vecinos se reunieron ayer con el Ayuntamiento PÁG. 26-27

Los reproches entre Iglesias y Sánchez 
amenazan la formación de Gobierno

Pedro Sánchez 
PSOE, CANDIDATO A PRESIDENTE 

“Además de una coalición 
hay otras opciones, como  
un acuerdo de investidura 
sobre contenidos”

Casado y Rivera arremeten 
contra los pactos del PSN en 
Navarra y Sánchez calla   PÁG. 2-9

Pablo Iglesias 
UNIDOS PODEMOS 

“No vamos a aceptar  
ser un mero decorado  
del Gobierno. Respeten  
a nuestros votantes”

Pablo Casado 
PP 

“Con los radicales puede 
ser investido, no gobernar. 
Es rehén de sus socios  
de la moción de censura”

Albert Rivera 
CIUDADANOS 

“Sánchez busca pactar  
con quienes quieren liquidar 
España y criminalizar  
a los moderados”

Santiago Abascal 
VOX 

“Este Gobierno será  
un frente popular de 
sediciosos, golpistas  
y terroristas”

El líder socialista reclama  
la abstención a Ciudadanos  
y PP, que se la niegan

Keensight, especializado en el cuidado de la salud, 
adquiere la participación de Infarco y otros socios PÁG. 29

Un fondo francés compra 
3P Biopharmaceuticals

 PÁG. 22-23

Salud recupera el 70% de lo 
que factura en San Fermín

EDITORIAL El candidato se olvida de Navarra  PAG. 17

ANÁLISIS de Fernando Jáuregui, Luis del Val, Lorenzo Silva, 
Juan Carlos Viloria, Pilar Cernuda, Alberto Surio y Francisco  
Muro de Iscar 

Unos quinientos afectados por las inundaciones llenaron ayer el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea para la reunión con el Ayuntamiento de la ciudad.  ALBERTO GALDONA
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J. A. BRAVO  Madrid 

 El futuro procesal de la antigua cú-
pula de Bankia se ennegreció ayer 
un poco más tras endurecer la Fis-
calía Anticorrupción su postura, 
como ya adelantó en noviembre al 

comienzo del juicio por la polémica 
salida a Bolsa de la entidad en julio 
de 2011. Así, triplica el número de 
exconsejeros y exdirectivos a los 
que acusa, pues pasan de los cua-
tro iniciales con el expresidente 
Rodrigo Rato a la cabeza hasta 14. 
Y al delito de presunto fraude a in-
versores que les imputaba añade 
otro de falsedad documental por el 
supuesto engaño de las cuentas del 
banco en 2010 y también en 2011. 

Para la fiscal Carmen Launa, 
aquel proyecto pecó de "inconsis-
tencia", lo cual era "plenamente co-
nocido" por los dos máximos res-
ponsables de la entidad en aquella 
época, Rato y el entonces vicepresi-
dente José Luis Olivas, dos anti-
guos políticos (el primero llegó a 
ser vicepresidente económico del 
Gobierno y el segundo presidente 

de la Generalitat valenciana) meti-
dos a financieros. Ambos, insistió 
en sus conclusiones finales ante el 
tribunal de la Audiencia Nacional, 
tuvieron una "especial responsabi-
lidad" en que ese estreno bursátil 
se realizara "sustrayendo a los in-
versores la información esencial 
acerca de la verdadera situación 
patrimonial" de Bankia e incluso, 
directamente, de su inviabilidad 
ante la pérdidas multimillonarias 
que arrastraba en realidad. 

Por eso reclama las mayores pe-
nas para ambos: ocho años y medio 
de cárcel para Rato y otros cinco 
para Olivas, además de entre cinco 
y seis años para José Manuel Fer-
nández Norniella, quien como ad-
junto a la presidencia del banco era 
la tercera persona con mayor po-
der. Para el que fuera director ge-

neral, lldefonso Sánchez Barcoj, la 
condena requerida quedaría en 
dos años y medio, mientras que pa-
ra las diez personas restantes no 
pasaría de los dos años, por lo que 
al carecer de antecedentes penales 
no entrarían en prisión de ser de-
clarados culpables, entre ellos 
Francisco Verdú, quien fuera con-
sejero delegado aunque llegó con 
la salida a Bolsa ultimada. 

Entre los nuevos señalados en el 
escrito final de Anticorrupción 
destaca otro expolítico, el exminis-
tro Ángel Acebes (para quien recla-
ma de nueve meses a un año y me-
dio de cárcel), a quien Rato situó 
como consejero responsable del 
comité de auditoría de Bankia y su 
matriz, BFA, junto a Pedro Bedía, 
Rafael García-Fuster, Alberto Ibá-
ñez y Araceli Mora. Además, añade 

Acusa además  
a la cúpula directiva  
de ocultar la “verdadera 
situación patrimonial”

Y al delito de fraude a los 
inversores suma otro de  
falsedad documental, por 
el supuesto engaño de 
las cuentas de 2010-11

Anticorrupción eleva a ocho años  
la pena para Rato por el ‘caso Bankia’
La Fiscalía triplica también los acusados, que pasan de cuatro a catorce

Los principales acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional. EFE

 

Funcas también mejora su previsión del PIB al 2,3%

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Continúa la tendencia optimista 
de los organismos económicos en 
cuanto al crecimiento de la eco-
nomía española. Ayer, el Panel de 
Funcas, consenso de 19 servicios 

Los expertos admiten la 
aportación del consumo 
interno y la leve mejora 
del sector exterior

de análisis, subió una décima su 
previsión de avance del PIB para 
2019 hasta el 2,3%, tal y como lo hi-
zo también BBVA Research, el 
servicio de estudios de la entidad, 
el pasado miércoles, y antes de 
ellos otros como el Banco de Es-
paña. 

La razón de esta fortaleza si-
gue siendo la aportación a la eco-
nomía de la demanda nacional, 
que sigue en el 2,3%, y el sector ex-
terior mejora su tendencia ya que 
su aportación será nula, frente al 

anterior panel que apuntaba a 
una negativa del -0,1%. En la com-
posición del crecimiento ha habi-
do cambios porque se produce 
una leve de la previsión para la in-
versión en maquinaria y bienes 
de equipo y un pequeño descenso 
para la de inversión en construc-
ción. 

Para 2020, la previsión se man-
tiene en el 1,9%, igual que el resto 
de organismos que han ido actua-
lizando sus proyecciones. El me-
nor crecimiento se deberá al de-

bilitamiento de la aportación de 
la demanda nacional, tanto por el 
consumo como por la inversión, y 
al peor comportamiento del sec-
tor exterior, que restará una déci-
ma frente a la aportación nula de 
este año, señala el informe. Todo 
en un contexto de desaceleración 
externa y aumento de la incerti-
dumbre global, como refleja el pa-
rón del comercio internacional. 

También hay muestras de opti-
mismo en cuanto al empleo, que 
el Panel de Funcas calcula que 

crezca un 2,2% este año, dos déci-
mas más que en sus previsiones 
anteriores. En 2020, crecerá un 
1,7%, en el mismo nivel. El dina-
mismo del mercado laboral lleva-
rá la tasa de paro media anual 
hasta el 13,7% en 2019 y al 12,7% en 
2020. 

En cuanto a las previsiones de 
déficit, el Panel no registra cam-
bios: 2,3% para 2019 y 1,9% para 
2020, tres y ocho décimas, res-
pectivamente, por encima de los 
objetivos del Gobierno.  

al socio auditor de Deloitte que re-
visó las cuentas del banco, José 
Francisco Celma, para quien pide 
dos años de prisión por falsedad 
contable, mientras que para el in-
terventor Sergio Durá solicita de 
uno a dos años. 

Del auditor señaló Launa que 
su decisión de informar de mane-
ra favorable sobre las cuentas 
anuales de 2010 "estaba tomada 
de antemano, siendo su informe 
una formalidad sin contenido al-
guno". No obstante, reconoció que 
ante el balance de 2011 sí se quejó a 
los responsables de auditoría del 
banco de que le faltaban datos cla-
ves. A ellos y a Durá les acusa por 
eso de "obstaculizar" su labor para 
"dilatar la remisión de la informa-
ción requerida que habría provo-
cado el afloramiento de los dete-
rioros que se pretendían ocultar", 
para "mantener una imagen de 
solvencia y fortaleza patrimonial 
de BFA/Bankia alejada de la reali-
dad". 

"Nuevas pruebas" 
Según el Ministerio Público, "las 
nuevas pruebas" vistas en el juicio 
le han obligado a "introducir mati-
ces y dar más importancia a algu-
nos extremos". Así, por ejemplo, 
da por probado que hubo falsedad 
contable en Bankia tanto en los ba-
lances anuales de 2010 tras la fu-
sión de siete cajas de ahorros, co-
mo en las últimas incluidas el folle-
to de la salida a Bolsa (las de marzo 
de 2011) y también las de finales de 
2011, que fueron reformuladas (se 
pasó de un beneficio anual ficticio 
de 309 millones a unas pérdidas 
de 2.979 millones) por el equipo 
actual dirigido por José Ignacio 
Goirigolzarri. No obstante, al no 
auditarse las cuentas de 2011 ve co-
mo alternativa que fuera en grado 
de tentativa. Otros de sus funda-
mentos, aparte de los correos de 
los inspectores del Banco de Espa-
ña son las conclusiones de la fase 
pericial que evidenciaron que los 
problemas del banco venían de su 
misma constitución. 

Por último, deja fuera de res-
ponsabilidad penal a las tres per-
sonas jurídicas imputadas: las ci-
tadas Bankia, BFA y Deloitte, pero 
la mantiene en el plano civil para 
que respondan de forma solidaria.
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La capacidad ofertada  
es un 65% más alta  
de la que hay ahora, lo 
que permitiría operar al 
menos a tres empresas

El proyecto busca que 
haya nuevos operadores 
ferroviarios a partir  
de diciembre de 2020

Efe. Madrid 

Adif ofertará la capacidad marco 
para hacer realidad la liberaliza-
ción del transporte ferroviario de 
pasajeros en períodos de hasta 
diez años aunque, en cualquier ca-
so, la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia 
(CNMC) revisará los acuerdos su-
periores a cinco años al final del 
proceso. 

La CNMC proponía en sus ob-
servaciones limitar a cinco años 
renovables la vigencia de uno de 
los tres paquetes en los que se ha-
bía dividido la capacidad para faci-
litar la entrada de nuevos opera-
dores y la adaptación de Renfe a la 
liberalización ferroviaria a partir 
de 2020. 

En el caso de las líneas de alta 
velocidad, Adif ha comunicado 
que la capacidad ofertada es un 
65% más alta de la que se está utili-
zando ahora y que esta estructura 
facilita que, como mínimo, puedan 
operar de forma “óptima” al me-
nos tres empresas ferroviarias. La 
oferta global abarca 165 circula-
ciones por sentido y día en los tres 
corredores, frente a 99 actuales. 

Adif explicó que los ejes con ma-
yor interés por operar son el de 

Madrid-Barcelona-Frontera fran-
cesa (1); Madrid-Levante -Valencia 
y Alicante- (2) y Madrid-Toledo-Se-
villa-Málaga (3). 

En concreto, para el eje 1 se han 
ofertado 53 tráficos diarios, frente 
a 27 de media actuales, lo que su-
pone un incremento del tráfico del 
50 %. 

Para el segundo eje se han ofer-
tado 53 circulaciones, frente a 37 
actuales, el 40 % más, mientras 
que en el eje 3 el número de circu-
laciones totales sería de 61, el 75 % 
más. 

Adif y Adif Alta Velocidad, que 
aprobaron ayer la modificación de 
sus respectivas Declaraciones so-
bre la Red 2019 -que contienen los 
aspectos que regirán la liberaliza-
ción-, explicaron que en la versión 
definitiva se ha separado la oferta 
de capacidad marco de los trayec-
tos que ahora solo pueden prestar-
se con material rodante de ancho 
variable, Barcelona-Valencia y Se-
villa-Cádiz. 

Los acuerdos marco se presen-

dad a los candidatos que se 
comprometan a un uso intensivo 
de todos los corredores. En el caso 
de asignación por paquetes de ca-
pacidad, se dará prioridad a em-
presas diferentes que no formen 
parte del mismo grupo empresa-
rial. Los interesados no están vin-
culados a solicitar ni todos los ser-
vicios, ni todos los ejes de un pa-
quete y podrán demandar 
servicios ofertados en otros pa-
quetes que consideren oportunos. 

Se admitirán también peticio-
nes de candidatos potenciales, que 
se encuentran en trámites para la 
obtención de la licencia de empre-
sa ferroviaria o la habilitación es-
pecífica. Entre los nuevos concep-
tos, se recogen las líneas especiali-
zadas -que permiten tráficos 
superiores a 380 km o que los tre-
nes circulen a velocidades máxi-
mas de 300 km/h o superiores-; las 
estaciones coordinadas -en las 
que se prevé una elevada exigen-
cia de ocupación- y las instalacio-
nes congestionadas. 

tan en tres paquetes, en función 
del número de circulaciones por 
día, y, en caso de no poder acomo-
dar todas las solicitudes que se re-
ciban, se dará prioridad al uso de 
la red. Con este periodo de hasta 
diez años, Adif pretende facilitar la 
entrada a nuevos operadores que 
no tengan material rodante en la 
actualidad. 

Adif atenderá todas las solicitu-
des de capacidad, siempre que se-
an compatibles y no superen la ca-
pacidad disponible, y dará priori-

Un grupo de viajeros sube a un AVE en la estación de Renfe de Gerona.  EFE

Adif pone en marcha el concurso 
de la liberalización del AVE  

●  Las tasas ‘antidumping’, 
según el Ministerio de 
Comercio chino, oscilarán 
del 18,1% al 103,1% en un 
periodo inicial de cinco años

Colpisa. Pekin 

China impone desde hoy aran-
celes a sus importaciones de al-
gunos productos de acero ino-
xidable procedentes de la 
Unión Europea, Japón, Corea 
del Sur e Indonesia. El gigante 
asiático justifica esta medida 
alegando que estos países co-
meten prácticas de dumping al 
vender por debajo del coste, lo 
que provoca un “daño sustan-
cial” a la industria local, según 
anunció ayer el Ministerio de 
Comercio chino. 

Desde hoy, Pekín fijará aran-
celes antidumping sobre las 
importaciones de acero inoxi-
dable en palanquilla, así como 
sobre los productos laminados 
del mismo material produci-
dos en estos países. El Ministe-
rio chino informó que las tasas 
fijadas oscilarán entre el 18,1% y 
el 103,1% durante un periodo 
inicial de cinco años. 

Las autoridades comercia-
les chinas abrieron una investi-
gación antidumping, relativa a 
las importaciones de acero ino-
xidable en palanquilla y lami-
nado en julio de 2018 a petición 
de los productores chinos. Pos-
teriormente, Pekín anunció su 
decisión preliminar de fijar es-
tos aranceles el pasado mes de 
marzo. A partir de hoy la medi-
da cobra ejecutoria y ya es una 
realidad.

El acero de la 
UE paga desde 
hoy aranceles 
a China 

189 
TRENES DIARIOS será la futu-
ra oferta que planteará la com-
petencia a los trenes AVE frente 
a los 119 actuales.

LA CIFRA

La morosidad cae en 
mayo al 5,64% y marca 
mínimos desde 2010 

La morosidad de la banca es-
pañola sigue en descenso y ba-
ja en mayo hasta el 5,64%. Es el 
nivel más bajo desde septiem-
bre de 2010, después de que los 
créditos dudosos se redujeran 
de nuevo y el volumen crediti-
cio total creciera ligeramente. 
Estos niveles mínimos de mo-
rosidad se deben a que los cré-
ditos impagados retrocedie-
ron hasta 67.795 millones, la ci-
fra más baja desde diciembre 
de 2008, frente a los 68.411 mi-
llones de abril, según el BdE. EP
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un fondo internacional especiali-
zado en el cuidado de la salud ha 
comprado la mayoría del capital 
de la navarra 3P Biopharmaceu-
ticals. Se trata del fondo Keen-
sight Capital, una de las principa-
les gestoras de capital de riesgo 
dedicada al capital en expansión  
y el más importante de Europa en 
este ámbito, según explicó Dá-
maso Molero, director general de 
3P y ahora CEO de la compañía. 
El nuevo propietario ha compra-
do el 68% que mantenía Infarco 
(el propietario de la también na-
varra Cinfa) y la mayor parte de 
los porcentajes que mantenían el 
resto de los socios. Sodena, que 
participaba con un 13% y que ha 
estado presente en 3P desde su 
constitución hace doce años, ha 

reducido su presencia pero se 
mantiene como socio minorita-
rio. La operación se firmó el pasa-
do viernes 19 después de meses 
“intensos” de negociaciones, se-
gún Molero.  

3P Biopharmaceuticals es una 
empresa biotecnológica dedica-

El fondo francés 
Keensight ha adquirido 
la participación de 
Infarco y de otros socios

Sodena reduce  
su participación en la 
empresa biotecnológica, 
que prevé crecimientos

Un fondo de salud internacional 
compra 3P Biopharmaceuticals

da al desarrollo de procesos y fa-
bricación de medicamentos bio-
lógicos, así como de productos de 
terapia celular. Con más de 240 
trabajadores y una facturación 
de 18 millones de euros. Ha creci-
do desde hace cuatro años un 
23% en cada ejercicio y trabaja en 

Imagen de archivo del exterior de la planta de 3P Biopharmaceuticals, en Noáin. DN

un sector que en el mundo tiene 
previstos crecimientos del 13% 
anual desde 2018 a 2022.  

Con este cambio, Dámaso Mo-
lero Sánchez pasa de director ge-
neral a ser CEO de la compañía y 
a estar presente en el consejo de 
administración, señaló el directi-

vo. El presidente es Amit Karna. 
Enrique Ordieres, presidente 

de Infarco, señaló estar “satisfe-
cho por haber cumplido el objeti-
vo marcado hace cinco años con 
3P para desarrollar y fabricar un 
medicamento biosimilar”, según 
un comunicado de la empresa. 

LA EMPRESA

Actividad. Desarrollo de pro-
cesos y fabricación de medi-
camentos biológicos, así co-
mo de productos de terapia 
celular. Ofrece soluciones en 
todas las etapas de desarro-
llo del biofármaco. 
Origen. 2017, en el CEIN. 
Dónde. En Noáin. 
Facturación. 18 millones en 
2018 y la previsión es llegar a 
22 millones este año. 
Empleo. 240 personas  
Clientes. Ha fabricado más 
de 50 moléculas para más de 
40 clientes de 15 países. 
Propietarios hasta ahora: 
Además de Sodena e Infarco, 
Suan Biotech, Idifarma, Elkar-
gi, Caixa, Cinamar, Massaveu, 
Grupo Páramus, Grupo Cor-
porativo Fuertes, Caja Rural 
de Navarra, Real de Vellón 
SCR, Activos y Gestión Em-
presarial SA, Fundación Caja 
Navarra, Suances Inversiones 
Biotech. 
 
Nuevo propietario. Keen-
sight. Fondo francés, con 20 
años de vida y con sede en 
Bruselas. Invierte en empre-
sas con ingresos de entre 15 a 
250 millones de euros.

DÁMASO MOLERO SÁNCHEZ CEO Y CONSEJERO DE 3P BIOPHARMACEUTICALS

M.VICONDOA  Pamplona 

Dámaso Molero Sánchez es CEO 
de 3P Biopharmaceuticals, com-
prada por capital extranjero. 
¿Qué supone este cambio accio-
narial? 
Supone que un fondo de capital in-
ternacional se ha interesado y va-
lorado positivamente el trabajo 
hecho durante 12 años.  Se trata de 
un socio inversor potente con co-
nocimiento del sector a nivel inter-
nacional y con capacidad financie-
ra para futuros crecimientos.  
¿Por ejemplo? 
Tenemos planes de negocios muy 
atractivos que tenemos que con-
cretar en las próximas semana y 
que nos va a llevar a tener un tama-
ño muy superior al actual.  

¿En empleo? 
También. 
¿No hay temor a que se reduzca el 
empleo? 
En este caso, al contrario. Estamos 
planteando nuevas inversiones, 
de muchos millones, y crecimien-
to en personal. El valor de 3P es el 
del equipo humano. Al nuevo in-
versor le ha interesado  el equipo 
que hemos formado en estos doce 
años y el potencial de crecimiento 
que tenemos.  
¿Las inversiones son para Nava-
rra? 
Sí. Todo el crecimiento está plan-
teado para desarrollarlo en Noáin, 
aunque no se descarta operacio-
nes que puedan surgir en el ex-
tranjero. 
¿Sodena se mantiene?  

Sodena ha sido un socio desde el 
principio de la empresa. Su man-
tenimiento supone la apuesta del 
Gobierno de Navarra por el desa-
rrollo de la biomedicina en la Co-
munidad foral. También para el 
nuevo inversor es atractivo que 3P 
siga contando con el apoyo del Go-
bierno de Navarra.  
¿No le produce pena que la em-
presa deje de ser navarra? 
Los inversores de Infarco son 
unos 3.000 y no están todos en Na-
varra. Ellos han querido desinver-
tir para reforzar su negocio tradi-
cional. Que hayamos sido capaces 
de atraer capital extranjero a Na-
varra no solo no me da pena, sino 
que creo que sería deseable que 
ocurriera en otras empresas. Para 
el desarrollo internacional de 3P 

“Al nuevo inversor le  
ha interesado el equipo 
humano que hemos 
formado en 12 años”

tener un inversor financiero tan 
importante es realmente muy po-
sitivo. Nos va a permitir crecer en 
volumen, tecnología y conseguir 
más y mejores clientes.  
¿Qué supone para el sector en Na-
varra? 
Es una buena noticia para Nava-
rra. Sodena cumple así uno de sus 
mandatos. Hay que tener en cuen-
ta que hace doce años teníamos es-
combros en un terreno que no era 
nuestro. Y en doce años hemos 
conseguido ser rentables y ser in-
teresante para un  gran inversor.  
¿Hay riesgo de absorción o fusio-
nes? 
No. Tenemos un plan definido de 
inversión. Al contrario, vamos a 
competir fuertemente en el mer-
cado internacional.

“Hay inversiones millonarias previstas para Noáin”










