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DIARIO DE NAVARRA
La gripe ha 
afectado ya a 
15.500 navarros 
y han muerto 
15 personas
La epidemia toca a su fin con 372 
ingresos hospitalarios hasta hoy

PÁGS. 8-9

● El consejero 
delegado de la 
compañía, 
José María 
Álvarez-
Pallete, le 
sucederá en la 
junta general 
del próximo 8 
de abril

César Alierta deja por 
sorpresa la presidencia 
de Teléfónica tras 16 años

Álvarez-Pallete (izquierda) y César Alierta. REUTERS

Las ventas de 
camiones caen 
más de un 30% 
en los primeros 
meses del año

La patronal del transporte 
y concesionarios de 
vehículos perciben un 
descenso de la actividad  
en el sector

PÁG. 21

Vista del paseo de la calzada del paseo de Sarasate que está previsto peatonalizar. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La peatonalización del Casco Antiguo 
afectará a 12 líneas de villavesas
La puesta en marcha del proyecto peatonalizará la calzada del paseo de 
Sarasate más próxima a San Nicolás y obligará a trasladar paradas PÁG. 22
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Sánchez  
reafirma el 
pacto con C’s 
ante su reunión 
con Iglesias

El líder del PSOE 
mantuvo un encuentro 
con Albert Rivera y 
mostró su preferencia 
por Ciudadanos

PÁG. 2  EDITORIAL 11

La epidemia de gripe ha descendido esta semana en todas las comar-
cas de Navarra y en todos los grupos de edad, según los datos del Insti-
tuto Navarro de Salud Pública y Laboral. En lo que va de temporada se 
han registrado 372 ingresos hospitalarios, 31 de ellos en unidades de 
cuidados intensivos, mientras que 15 han fallecido, una cifra similar a 
la de años anteriores. PÁGS. 14-15

Goikoetxea “Cruyff me  
marcó por todo lo que vivimos”
El exfutbolista estuvo ayer en el memorial del holandés, con 
quien compartió cuatro años en el ‘Dream Team’  PÁGS. 32-33
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DAVID VALERA  
Madrid 

César Alierta anunció ayer su de-
cisión de poner punto y final a su 
etapa de casi 16 años al frente de 
Telefónica. Su sustituto será José 
María Álvarez-Pallete, actual 
consejero delegado del gigante 
de las telecomunicaciones y ma-
no derecha del hasta ahora presi-
dente. El relevo se llevará a cabo 
en la reunión del consejo de ad-
ministración del próximo 8 de 
abril, según comunicó la compa-
ñía a la CNMV. La inesperada 
marcha de Alierta supone un pe-
queño terremoto en el mundo 
empresarial no sólo por tratarse 
de la persona que ha dirigido con 
mano firme los designios de una 
de las principales multinaciona-
les española –la tercera por capi-
talización bursátil–, sino por ser 
una de las voces más influyentes 
en el panorama económico y em-
presarial del país.  

El paso atrás de Alierta supone 
una sorpresa, no tanto por el he-
cho en sí –el próximo mayo cum-
plirá 71 años–, sino por el momen-
to elegido, aunque fuentes de la 
compañía aseguran que el relevo 
en la cúpula estaba pensado des-
de hace unos meses. De hecho, 
aunque su mandato concluía en 
2017, Alierta aprovecha la rees-
tructuración de parte del consejo 
que debe producirse en la junta de 
accionistas de mayo para adelan-
tar su salida, manejar los tiempos 
–con un Gobierno en funciones 
evita interferencias políticas– y 
dirigir así una transición ordena-
da que dejará a un hombre de su 
máxima confianza al frente de la 
empresa y evitará las tentaciones 
de los inversores institucionales 
anglosajones de separar las fun-
ciones ejecutivas del presidente 
frente al consejero delegado.  

Tampoco había ningún blin-
daje en su contrato que fuese un 
obstáculo para abandonar la pre-
sidencia después de que Telefó-
nica retirase esa cláusula en 2014 
y la sustituyese por una aporta-
ción única de 35,5 millones de eu-
ros a un plan de pensiones. Tam-
bién posee 5,29 millones de títu-
los de la compañía –es el 
principal accionista individual– 
que equivalen a 51 millones de 
euros. En cualquier caso, Alierta 
seguirá ligado a la compañía al 
mantenerse en el consejo de ad-
ministración, cargo que ocupa 
desde 1997, y centrará sus esfuer-
zos en temas sociales y de pro-
greso como el proyecto de educa-
ción digital y la presidencia de la 
Fundación Telefónica. 

Alierta ha pilotado desde que 
se hizo con las riendas de la ope-
radora en 2000 el proceso de ex-
pansión hacia el exterior de la 
compañía. Durante su presiden-
cia, Telefónica ha logrado estar 
presente en 21 países y ha pasado 
de 68 millones de clientes a más 
de 322 millones y se ha converti-
do en la tercera operadora euro-
pea con unos ingresos el año pa-
sado de más de 47.000 millones 
–llegó a facturar 62.837 millones 
en 2011– y 125.000 empleados en 
todo el mundo. Además, esa es-
trategia de profundizar en la in-
ternacionalización ha permitido 
que la multinacional en 2015 ya 
obtuviese el 74% de sus ingresos 
desde más allá de las fronteras 
españolas, frente al 50% que te-
nía en 2000. 

A vueltas con el dividendo 
Sin embargo, Telefónica no ha si-
do ajena a la crisis y sus benefi-
cios se han visto mermados des-
de la cifra récord de 10.000 millo-
nes en 2010 a los 2.745 millones 
del año pasado. Esta tendencia 
descendente se ha visto agravada 
por una elevada deuda que alcan-
zó los 58.000 millones y que ha 
obligado a la compañía a realizar 
varias desinversiones.  

La trayectoria empresarial de 
Alierta, licenciado en Derecho 
por la Universidad de Zaragoza, 
le llevó antes de recalar en Telefó-
nica a presidir Tabacalera prime-
ro, y tras la fusión con la compa-
ñía francesa Seita, dirigir Altadis 
hasta julio de 2000. En esa fecha 
fue nombrado presidente de la te-
leco en sustitución de Juan Villa-
longa. Desde entonces Alierta ha 

El presidente saliente, 
que tiene un paquete de 
acciones valorado en 51 
millones, recibirá una 
pensión de 35,5 millones

En los 16 años de 
mandato, la operadora 
ha pasado de 68 a 322 
millones de clientes con 
presencia en 21 países

Relevo sorpresa en Telefónica
César Alierta propone a su número dos, Álvarez-Pallete, como sucesor

CAMBIO, CON SENTIDO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A renuncia de César Alierta ha si-

do una sorpresa dentro y fuera de 
la empresa. Como suele suceder, 
las razones “personales” aducidas 

se prestan a diversas interpretaciones. Tie-
ne edad suficiente para ello, mucha tralla a 
sus espaldas, la empresa está en un mo-
mento importante (es decir, lo cotidiano) y 
el entorno se muestra fluido. Su mandato 
presenta grandes claroscuros. No cabe du-
da de que tras la presidencia-espectáculo 
de su antecesor, Juan Villalonga, Alierta ha 
traído calma societaria, reposo estratégico 
y rentabilidad adecuada a los tiempos, es 
decir cambiante con ellos. Telefónica es 

hoy una empresa bandera que opera en po-
sición destacada en algunos de los merca-
dos más duros, comercialmente, y compe-
titivos, tecnológicamente, del mundo.  

Su mandato ha tenido también algunos 
borrones. Unos, por culpa de su actuación 
personal, como sus enfrentamientos con 
las autoridades regulatorias, por culpa de 
las dichosas informaciones privilegiadas; 
otros estratégicos, en su feroz enfrenta-
miento con los Google, los Whatsapp, los 
Twitter y los Facebook de turno. Visto con 
cierta distancia, da la impresión de que su 
empeño en poner puertas al campo ha re-
sultado vano. Su queja, bien atinada, por 

cierto, de que estos nuevos servicios usan 
las redes de las operadoras sin contribuir a 
su construcción y mantenimiento, se ha 
visto enfrentada a la realidad de una evolu-
ción tecnológica imparable e incontrola-
ble. Pero, también es cierto, que el naci-
miento de los nuevos servicios ha atraído a 
millones de clientes que han contratado 
tarifas distintas, superiores y más caras. 

Una cosa que llama la atención es la cer-

canía en el tiempo de esta dimisión de la úl-
tima junta general, en la que prometió al 
accionista unas rentabilidades futuras 
muy apreciables. Por eso, una de las pri-
meras actuaciones del nuevo presidente 
debería ser la confirmación de esas pro-
mesas. Y otra acción prioritaria debería 
ser el cierre definitivo del cementerio de 
puertas giratorias que Alierta montó en 
Telefónica al servicio del poder político. 
Cuando, hace 16 años, Alierta llegó a la pre-
sidencia, la acción valía 10 €. Hoy no llega a 
ese valor. Por el camino ha habido dividen-
dos y diluciones pero la bolsa es el juez su-
premo del valor de las empresas.

ejercido su cargo al frente de la 
multinacional con plenos pode-
res. Una autoridad que ha demos-
trado con su última decisión, ya 
que ha sido él quien ha propuesto 
como su sucesor a José María Ál-
varez-Pallete, un hombre de la ca-
sa al que considera el directivo 
“más preparado para afrontar 
con éxito los retos que impone la 
revolución digital” según el co-
municado de la empresa.  

Los inversores aceptaron con 
optimismo el relevo en la direc-
ción del grupo y los títulos en el 
Ibex se incrementaron un 1,5%. Y 
es que los accionistas esperan 
que el cambio implique un nuevo 
impulso para afrontar la trans-
formación de la empresa. 

En mayo de 2012, Alierta tomo 
una de las decisiones más difíci-
les para una compañía: la sus-
pensión del dividendo durante 
un año -cuando estaba abonando 
1,5 euros por título- con el fin de 
reforzar la posición financiera de 
la compañía. En la última presen-
tación de resultados, Alierta pro-
metió que el dividendo actual de 
0,75 euros por acción se manten-
dría durante diez años. Sin em-
bargo, los analistas creen que la 
política de retribución al accio-
nista puede volverse más conser-
vadora. Un informe de Bank of 
America Merril Lynch advertía 
en enero de que la empresa no 
iba a generar la caja suficiente 
para mantener el dividendo y ex-

ponía las dificultades en la evolu-
ción de los ingresos en España, el 
menor crecimiento en Alemania 
y las incertidumbres en Brasil.  
Sin embargo, Telefónica espera 
que los ingresos crezcan más del 
4% este año, excluyendo el tipo de 
cambio, y que se estabilice el be-
neficio operativo respecto a 2015.  
Para Javier Flores, analista de 
Asinver, Telefónica la compañía 
“ha perdido el paso” en los últi-
mos años y si no recupera el lide-
razgo en la etapa que se abre de 
consolidación internacional, Te-
lefónica “podría acabar siendo 
comida por alguien”. A este esce-
nario de fusiones tanto a nivel eu-
ropeo como mundial es al que se 
enfrenta Pallete.
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Desinversiones para reducir deuda

Entre los principales desafíos para el nuevo presidente se encuen-
tra el cierre de la venta de su filial británica O2 –que lleva un año sin 
poder materializar por falta de aprobación de las autoridades– en 
unas condiciones razonables y aceptables para el mercado. Por es-
ta venta, Telefónica obtendrá cerca de 14.000 millones, lo que le 
permitiría reducir su deuda que alcanzaba los 49.921 millones al 
cierre de 2015, por encima de su valor bursátil. Además, el merca-
do espera un replanteamiento estratégico de los negocios de la 
compañía tanto geográfico como por sectores. Bajo la presidencia 
de Alierta se acrecentó la diversificación internacional de la em-
presa de telecomunicaciones, que ahora tiene una relevante pre-
sencia en Latinoamérica. La adquisición de O2 le permitió entrar 
en Reino Unido, Irlanda y Alemania. Pero la crisis le obligó a aban-
donar algunos mercados como Irlanda, Italia, Portugal. Asimis-
mo, Álvarez-Pallete tendrá que decidir qué hacer en Alemania -
donde sólo está presente en el negocio móvil-, y en México, donde 
su posición no es dominante y se acrecienta la competencia.

José María Álvarez Pa-
llete y César Alierta, en 
una conferencia de 
prensa en febrero de 
2015.  REUTERS

MANU ÁLVAREZ Bilbao. 

SS 
U mundo eran los wa-
rrants, las operaciones 
apalancadas y el análi-
sis de balances, hasta 

que José María Aznar recurrió a 
él para que pilotase la privatiza-
ción de Tabacalera. Para un fu-
mador empedernido como él 
¿había mejor premio? Allí, entre 
humo y fusiones, César Alierta, 
sentó las bases de la fama que el 
ha traído hasta aquí: rigor, bue-
nas dosis de sentido común y fi-
delidad a los accionistas. 

Nació en Zaragoza en 1945 en 
el seno de una familia acomoda-
da. Su padre, Cesáreo, era un in-
fluyente empresario que ocupa-
ría la alcaldía de la capital maña a 
mediados de los años 60 y que os-
tentaría también la presidente 
del Real Club Zaragoza de fútbol. 

Tras volver de Estados Unidos 
en 1970, donde cursó un MBA, in-
gresó en el Banco Urquijo, en el 
que permanecería 15 años y que 
abandonaría para montar junto a 
varios amigos su propia empresa 

pero sin salirse del sector: Beta 
Capital. Además de privatizar Ta-
bacalera, Alierta se dio cuenta de 
que aquel puro necesitaba ganar 
dimensión porque ya entonces 
era un mercado que se intuía en 
declive. Su alma de negocios le 
llevó a buscar la fusión con Seita y 
crear Altadis. De su etapa en Ta-
bacalera, arrastró un proceso en 
el que se le acusó de uso de infor-
mación privilegiada en la com-
pra de acciones de la compañía 
en 1997. En 2009 fue absuelto por 
haber prescrito el delito. 

Cuando a mediados del año 
2000 Aznar decidió forzar la sali-
da de Telefónica de Juan Villalon-
ga, recurrió a Alierta para recom-
poner la situación. El entonces vi-
cepresidente, Rodrigo Rato, 
comunicó a los “socios del núcleo 
duro” que el Ejecutivo vería “con 
buenos ojos” la designación de 
este financiero que siempre ha 
ejercido de baturro. 

Aunque fue el poder político el 
que le aupó a la presidencia de la 
compañía, casi nadie discute que 
el trabajo de  Alierta ha sido meri-

Financiero y baturro
CÉSAR ALIERTA PRESIDENTE DE TELEFÓNICA

torio. Dirigir una operadora en 
estos años ha sido como estar 
montado  en una montaña rusa. 
Ha vivido el despegue de la telefo-
nía móvil, la proliferación de 
competidores, el boom de inter-
net y la concentración de las prin-
cipales plataformas de televisión 
de pago. Todo ello aderezado con 
una interminable batalla de pre-
cios y cambios continuos de es-
trategia comercial. 

Aseguran que una de sus vir-
tudes ha sido siempre la de ocu-
par el lugar que el correspondía, 
ejercer de líder y vigilar el creci-
miento internacional de la em-
presa, para depositar a continua-
ción un amplísimo margen de 
maniobra en sus más estrechos 
colaboradores. No es un hombre 
de grandes discursos ni verbo fá-
cil, aunque siempre se le ha en-
tendido perfectamente lo que 
quería decir. Alierta huía de los 
atriles y también de los medios 
de comunicación. El fallecimien-
to de su esposa, aseguran, mer-
mó su ansia por estar en la prime-
ra fila del negocio.

JOSÉ M. CAMARERO Madrid. 

N 
O se le puede acusar 
de paracaidista –un fi-
chaje ajeno a la com-
pañía–, aunque sí con-

siderarle un delfín –el eterno as-
pirante que consigue su 
objetivo–. José María Álvarez-Pa-
llete culmina un proceso de for-
mación, trabajo, reconocimien-
tos y ascensos –por este orden– 
que ha desarrollado en la misma 
empresa durante los últimos 17 
años. 

En 1999 se incorporó como di-
rector de Finanzas de Telefónica 
Internacional, bajo la batuta de 
Juan Villalonga, quien lo fichó 
procedente de la cementera Ce-
mex. A los pocos meses pasó a 
ocupar la Dirección General de 
Finanzas Corporativas.   

La llegada de César Alierta no 
fue un lastre para Álvarez-Palle-
te, que en 2000 fue confirmado 
en su puesto y, poco después, co-
menzó a recorrer una carrera en 
la que comenzó a ver la meta en 

2012, cuando fue designado con-
sejero delegado, a la espera de 
que su mentor optara por apar-
tarse de la cúspide. Antes superó 
las etapas como presidente de 
Telefónica Internacional; Telefó-
nica Latinoamérica; y presidente 
Ejecutivo de Telefónica Europa.  

Con estas credenciales, Alier-
ta ha considerado a Álvarez-Pa-
llete como el mejor preparado 
para favorecer el relevo y posicio-
nar a Telefónica en la vanguar-
dia, esta vez del sector digital. Ahí 
se concentran las virtudes que 
sus más allegados le otorgan al 
nuevo responsable de la mayor 
multinacional española.  

Su perfil profesional es mera-
mente tecnológico. Se encargó de 
desarrollar proyectos como la in-
cubadora de star up Wayra de Te-
lefónica; ha sido quien ha modifi-
cado la imagen tradicional de la 
operadora para convertirla en un 
referente de la digitalización; y es 
el que, desde hace varios años, 
viene insistiendo en la importan-
cia de que la multinacional se po-

El corredor de maratones
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA

sicione con un papel “importan-
te” en los nuevos sistemas que es-
tán cambiando la sociedad.  

Su perfil personal –está casa-
do y tiene tres hijos, colabora co-
mo patrono en varias fundacio-
nes y habla inglés, francés y por-
tugués– es sólo un reflejo de su 
radiografía virtual. Álvarez-Pa-
llete está enganchado a las redes 
sociales. Incluso tenía Twitter 
cuando casi ningún directivo de 
Telefónica había abierto un per-
fil. A través de los comentarios da 
rienda suelta a una de sus gran-
des pasiones, las maratones. En 
su foto de perfil aparece corrien-
do en la maratón de Nueva York y 
su penúltimo twitt ofrecía conse-
jos para pasar de la cinta al asfal-
to –en el último daba las gracias 
por los mensajes de felicitación y 
mostraba su “profundo agradeci-
miento” a César Alierta. 

 Corredor empedernido, en 
sus mensajes también se pro-
nuncia sobre tecnología, econo-
mía, innovación o talento, pero ni 
una palabra sobre política.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Navarra recibe más de 6,3 millo-
nes de euros procedentes de la 
Unión Europea para impulsar un 
total de 24 proyectos de investiga-
ción que buscan mejorar la com-
petitividad del tejido industrial de 
la Comunidad foral dentro del 

programa Horizonte 2020. Este 
programa, uno de los más impor-
tantes de I+D de la Unión Euro-
pea por su la cantidad de fondos, 
80.000 millones de euros para el 
período 2014-2020, también es 
uno de los más difícil de acceder. 
De hecho, sólo lo consiguen un 
10% de los proyectos presentados. 
Empresas, asociaciones, centros 
tecnológicos y universidades es-
pañolas remitieron un total de 
13.127 propuestas.  

El reparto de esos 6,3 millones 
de euros se encuentra en la Co-
munidad foral bastante equili-
brado entre sector privado y pú-
blico. Las estadísticas de CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial), el órgano 
dependiente del Ministerio de In-
dustria que gestiona las ayudas 
en España, indican que la mayor 
parte de las subvenciones, un 
44,23%, va a parar a cuatro aso-

Un total de 16 empresas 
navarras han  
logrado financiación  
del programa H2020

Cuatro centros 
tecnológicos se reparten 
2,81 millones de euros, la 
Universidad 0,5 millones 
y la empresa privada, 2,4

24 proyectos de 
I+D+i navarros 
reciben 6,3 
millones de la 
Unión Europea

ciaciones de investigación. Otro 
38,61% lo reciben un total de 16 
empresas. Suponen más de 2,4 
millones de euros. Una caracte-
rística de estas pymes radica en 
que tienen menos de 250 emplea-
dos. Una asociación recibe 
118.550 euros y la Universidad,  
575.33 euros. Ahora bien, ¿en 
qué situación se encuentra Nava-
rra en comparación con otras co-
munidades autónomas? 

Las estadísticas indican que 
las entidades españolas han ob-
tenido una subvención de 1.100,8 
millones de euros del programa 
Horizonte 2020 en el período 
2014-2015. España ocupa la cuar-
ta posición en el ranking de paí-
ses, con un retorno del 9,7% UE-
28, por detrás de Alemania, Rei-
no Unido y Francia. 

En este panorama, Navarra 
ocupa el noveno lugar en cuanto 

a la distribución territorial de la 
financiación por comunidades 
autónomas. Cataluña (28,1%) se 
sitúa la primera por retorno ob-
tenido, seguida por Madrid 
(24,2%) y a cierta distancia el País 
Vasco (17,5%). A continuación se 
posicionan la Comunidad Valen-
ciana (8,1%), Andalucía (6,7%), 
Castilla y León (2,9%), Galicia 
(2,6%), Aragón (2,6%), Navarra 
(1,5%), Asturias (1,2%) y Cantabria 
(1,1%). El resto de las CCAA no su-
pera el 1%. Entre las Comunida-
des que más han impulsado la 
mejora del retorno español se en-
cuentran Aragón, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, C. Valencia-
na y País Vasco, según los datos 
de la Comisión Europea.  

Cuáles son los proyectos 
El programa Horizonte 2020 de la 
Unión Europea se basa en tres pi-

lares. El primero tiene que ver con 
la “ciencia excelente”. El objetivo 
comunitario consiste en reforzar 
la excelencia científica de la Unión 
Europea a nivel mundial, princi-
palmente mediante iniciativas de 
temática abierta y en general, en 
proyectos individuales. 

El segundo de los pilares del 
H2020 persigue alcanzar el lide-
razgo industrial para acelerar el 
desarrollo de las tecnologías, 
principalmente las Tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC), nanotecnología, mate-
riales avanzados, biotecnología, 
fabricación y transformación 
avanzadas y tecnología espacial. 
Con las ayudas europeas se ayu-
da a las pymes innovadoras euro-
peas a convertirse en empresas 
referentes en su sector facilitan-
do la financiación de riesgo en ac-
tividades de investigación e inno-
vación en su llegada al mercado. 

Y por último, el tercer gran eje 
de este programa son los retos 
sociales, donde lo importante es 
dar una respuesta directa a las 
“prioridades políticas y los retos 
identificados en la estrategia Eu-
ropa 2020 como la seguridad, la 
energía, el transporte, el cambio 
climático y el uso eficaz de los re-
cursos, la salud y el envejeci-
miento, los métodos de produc-
ción respetuosos del medio am-
biente y la gestión del territorio.  

Los proyectos de las empresas 
navarras, que han de aportar va-
lor en alguno de los anteriores 
ejes, han de desarrollarse, como 
norma general, en forma de con-
sorcio transnacional. Al menos 
deben participar tres entidades 
independientes entre sí de tres 
estados miembros asociados. 

La ciencia excelente es uno de las áreas que se subvencionan. DN (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Pilar Irigoien, consejera delegada 
del Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra (CEIN); 
Ana Díez Fontana, directora terri-
torial de CaixaBank en Navarra, e 
Inés García, directora de Funda-
ción Secretariado Gitano en la Co-
munidad Foral, firmaron recien-
temente un acuerdo de colabora-
ción para fomentar el autoempleo 
y el emprendimiento entre las per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial. El objetivo de la alianza entre 
estas tres instituciones es poten-
ciar el autoempleo de los usuarios 
de Incorpora, el programa de inte-
gración laboral de la Obra Social 
‘la Caixa’, facilitándoles asesora-
miento y formación para llevar a 
cabo sus ideas de negocio.  

Fundación Secretariado Gita-
no es la entidad encargada de ges-
tionar en Navarra el Punto de Au-
toempleo Incorpora, iniciativa 
que responde al convencimiento 
de que existen personas en riesgo 
de exclusión y personas con disca-
pacidad que tienen  ideas de nego-
cio o conocedoras de una profe-
sión que son capaces de crear una 

La colaboración busca  
fomentar el autoempleo 
y el emprendimiento en 
las personas en riesgo 
de exclusión social

empresa si reciben un buen aseso-
ramiento.  

En virtud del acuerdo firmado, 
CEIN se compromete a ofrecer a 
los usuarios del Punto de Au-
toempleo Incorpora la participa-
ción en sus propias acciones de 
formación y capacitación dirigi-
das a fortalecer sus competencias 
profesionales, diseñar activida-
des formativas específicas que 
puedan desarrollarse en el Punto 
de Autoempleo que gestiona Fun-
dación Secretariado Gitano y de-
rivar a esta institución a personas 
potencialmente usuarias del ser-
vicio de autoempleo y que preci-
sen el apoyo de las entidades so-

ciales del Programa Incorpora. 
Incorpora, el programa de inte-

gración laboral de la Obra Social 
‘la Caixa’,  facilitó el año pasado 323 
puestos de trabajo a personas en 
riesgo de exclusión social en Nava-
rra, lo que supone un crecimiento 
del 27% respecto a 2014, gracias a 
la implicación de 112 empresas, 7 
entidades sociales intermediado-
ras y 17 insertores sociolaborales. 
Coordinadas por Fundación Gaz-
telan, las entidades sociales que 
conforman el Grupo Incorpora 
Navarra son Fundación Secreta-
riado Gitano, Fundación Ilundáin, 
Elkarkide, Asociación Síndrome 
de Down, Cocemfe y Cruz Roja.

Acuerdo entre CEIN, Fundación 
Secretariado Gitano y la Caixa 

Desde la izda.: Pilar Irigoien, consejera delegada del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN); Ana Díez Fontana, directora 
territorial de CaixaBank en Navarra; e Inés García, directora de Funda-
ción Secretariado Gitano. 
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C.L. Pamplona 

El sector de transporte de mer-
cancías en Navarra no ha tenido 
un buen comienzo de año. Las 
ventas de vehículos industriales 
han experimentado una caída del 
33,1% en los dos primeros meses 
en relación con 2015, según los 
datos facilitados por la Asocia-
ción Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac). 

Este bache se acentuó en fe-
brero, cuando las matriculacio-
nes sufrieron un retroceso del 
44,4%, aunque desde Anfac preci-
saban que el mercado de camio-
nes nuevos en Navarra es muy 
pequeño y las variaciones en las 

cifras de venta pueden variar mu-
cho. “La evolución en los últimos 
meses recoge diferencias de 20, 
30 o 40 unidades con respecto a 
otros meses. Esto es algo que va 
muy ligado a la industria de la zo-
na y a su desarrollo. Pero hay que 
destacar, que la evolución de este 
segmento en Navarra en el año 
2015 fue de crecimiento del 24,6% 
y la estimación para este año es 
mantener esa línea alcista”, ex-
plicaban desde Anfac. 

No obstante, la Asociación Na-
varra de Empresarios de Trans-
porte (Anet) informaban que en 
los dos primeros meses se ha veni-
do notando un descenso de activi-
dad entre sus asociados. “No sabe-
mos muy bien a qué se debe. Des-
pués de una campaña de la 
Navidad muy fuerte por el tema de 
la ventas por internet, sí que nos 
estamos encontrando estos meses 
una sensación de disminución de 
la actividad”, admitían desde Anet. 

Un portavoz de la patronal del 
transporte en Navarra añadía 
que no podían prever “si es algo 
pasajero o si continuará en los 
próximos meses”. “Este descenso 
de la actividad se nota sobre todo 
en el sector industrial. Pueden 
pasar dos cosas. Que cunda la 

Patronal del transporte   
y concesionarios han 
percibido un descenso de 
la actividad en el sector

No obstante, las 
matriculaciones en 
Navarra sufren fuertes 
fluctuaciones y confían 
en que se recuperen

Las ventas de camiones 
caen más de un 30% en 
los dos primeros meses

sensación de que este año no va a 
haber el mismo nivel de actividad 
que el anterior. Pero también 
puede que la renovación de flotas 
se haya planteado en 2015 y nos 
encontremos que las empresas 
ya no necesitan adquirir tantos 
vehículos este año”, indicaban. 

En Anet tramitan la matricula-
ción de camiones y reconocían 
que el año pasado sí detectaron 
“un aumento como no se había 
visto en años”. “Ahora tenemos 
también, pero no es el ritmo que 
veníamos realizando. Pero hay 
que tener en cuenta que esto es 
Navarra. El número de vehículos 
industriales pesados que se ma-
triculan es pequeño”, matizaban. 

Concesiones en Navarra 
Rafael Moreno, director de ven-
tas de Conauto, concesionario de 
Scania en Imarcoain, admitía 
que vienen percibiendo entre sus 
clientes “un pesimismo generali-
zado” que atribuía a “la inestabili-
dad política unida a una caída del 
trabajo en importaciones y ex-
portaciones”. “El año pasado fue 
muy bueno en cuanto a matricu-
laciones, pero en enero y febrero 
hay más pesimismo”, señalaba 
Moreno. Pese a ello, el responsa-

ble de ventas en Conauto matiza-
ba que muchos clientes “aprove-
charon para renovar vehículos al 
final del año pasado por un tema 
de desgravaciones y ofertas de 
cierre de ejercicio”, por lo que 
consideraban que se habían ade-
lantado muchas ventas. 

“La renovación fuerte fue en 
2015, cuando las matriculaciones 
de Scania se dispararon un 60% 
en relación con 2014”, compara-
ba. Además, Moreno advertía que 
no se podía hacer “mucho caso” a 
los datos de matriculaciones en 
enero y febrero: “Las previsiones 
para marzo son buenas. Confia-
mos en que las ventas se manten-
gan en la línea del año pasado”. 

Por su parte, Juan Ramón Eli-
zalde, vendedor en Navarra de 
Renault Trucks, recordaba que 

el conjunto del mercado nacional 
había subido “un poco respecto a 
camiones de diez toneladas en 
adelante”. “Entendemos que va a 
ir en esa línea. Renault considera 
que se va a vender un poco más”, 
vaticinaba Elizalde. 

Este vendedor también repe-
tía que Navarra representaba “un 
mercado en el que se matriculan 
pocas unidades”. “Dos meses no 
es medida, sino un tema puntual. 
Creemos que las aguas volverán 
a su cauce en los próximos meses 
e igualarse en cuanto a la evolu-
ción del mercado nacional, aun-
que es verdad que tampoco des-
cartamos que no fuera así”, duda-
ba poco antes de reconocer que sí 
habían percibido “un descenso 
de actividad en lo que es la repa-
ración de camiones”.

Un camión en la AP-68 a la altura de Tudela. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

● Catorce compañías 
emergentes plantearon  
a los responsables de  
la planta de coches 26 
proyectos innovadores

DN. Pamplona 

Responsables de Volkswagen 
Navarra y de empresas emer-
gentes (start ups) que desarro-
llan su actividad en los Viveros 
de Innovación de la sociedad 
pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Na-
varra (CEIN) han mantenido 
en las últimas semanas dos en-
cuentros para estudiar la posi-
bilidad de poner en marcha 
nuevos proyectos para cubrir 
las necesidades que plantea la 
firma automovilística. 

Según explica una nota ela-
borada por el Gobierno de Na-
varra, esta iniciativa arranca 
de la estrategia de innovación 
abierta de Volkswagen Nava-
rra, que ha unido sus fuerzas 
con CEIN, organización enfo-
cada a fomentar empresas in-
novadoras en sus viveros. En la 
primera jornada, varias de es-
tas compañías realizaron una 
visita a la fábrica de Landaben 
para conocer las necesidades 
de la planta. En la segunda se-
sión, 14 empresas expusieron a 
los responsables de VW 26 
propuestas innovadoras.

Empresas del 
vivero de CEIN 
proponen 
mejoras a VW

● Podrán optar a las 
subvenciones del  
Gobierno de Navarra las 
explotaciones apícolas  
con al menos 50 colmenas

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
destinado 42.000 euros en 
ayudas agroambientales a la 
polinización, cuyo plazo de 
presentación de solicitudes 
concluirá el lunes 18 de abril. 
Según recoge una resolución 
de la directora general de De-
sarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería, Eva García Bala-
guer, publicada en el BON del 
pasado 18 de marzo, estas 
subvenciones están dirigidas 
a titulares de explotaciones 
apícolas inscritas en el co-
rrespondiente registro antes 
del 1 de enero de 2016. 

Entre otros requisitos para 
acceder a las ayudas, la explo-
tación apícola debe disponer 
de un mínimo de cincuenta 
colmenas en producción, de-
bidamente identificadas de 
forma individual con su núme-
ro de explotación; mantener el 
censo de colmenas de su ex-
plotación; y, en el caso de que 
los apicultores practiquen la 
trashumancia, deberán man-
tener las colmenas un mínimo 
de ocho meses en Navarra. 

42.000 euros  
para ayudas 
públicas a la 
polinización

Europa Press. Pamplona 

Los jóvenes navarros se inclinan 
más por crear su propia empresa 
que por hacer carrera en el sec-
tor público, según destaca el II In-
forme Young Business Talents 
sobre las actitudes y tendencias 
de los preuniversitarios españo-
les. Así, al 44% les gustaría em-
prender en el futuro y sólo el 17% 
se decanta por convertirse en fun-
cionario público, dato que con-
trasta con el Informe de 2015 en el 
que la mayor parte de los jóvenes 
en el conjunto del país (32%) ma-
nifestaba que prefería lograr una 
plaza en la Administración. 

Preguntados por el sector eco-
nómico en el que les gustaría tra-
bajar, Navarra (22%) lidera el rán-
king de jóvenes españoles que 
prefiere dedicarse al sector se-
cundario en un futuro, seguidos 
de los de Comunidad Valenciana 
(21,8%) y Madrid (19,1%). El estu-
dio, elaborado por Praxis MMT, 
ESIC y NIVEA, también apunta 
que al 72% de los jóvenes nava-
rros les gustaría trabajar en el 
sector servicios, mientras que so-
lo el 4,7% se inclinarían por el sec-

El 85% de los 
preuniversitarios 
aceptaría salir de 
Navarra para progresar 
profesionalmente

tor de la agricultura y ganadería. 
Además, según los datos extraí-
dos, los navarros (37,8%) también 
son los segundos en el ránking 
que más preferirían ser contrata-
dos por una empresa en el futuro, 
justo por detrás de los jóvenes de 
Aragón (38,4%) y seguidos por los 
de Asturias (37,3%). 

Pesimismo sobre el futuro 
Aunque el 59% de los jóvenes es-
pañoles se muestra optimista 
frente a la situación del empleo 
juvenil en un periodo de cinco 
años, el 19% de los jóvenes nava-
rros considera que esta situación 
será peor o mucho peor que en la 

actualidad. De esta forma, los de 
Navarra son los quintos españo-
les más pesimistas respecto a su 
futuro profesional, por detrás de 
los preuniversitarios de Galicia 
(23,2%), País Vasco (20,5%), Can-
tabria (21,1%) y Cataluña (19,7%). 

Por otra parte, los jóvenes es-
pañoles se muestran muy predis-
puestos a la hora de cambiar su 
lugar de residencia con el fin de 
conseguir una mejora en su ca-
rrera profesional. En este senti-
do, el 85% de los navarros se mu-
daría de ciudad española para se-
guir avanzando, al igual que el 
88,3% de la media nacional espa-
ñola que también lo haría.

Los jóvenes navarros prefieren 
emprender a ser funcionarios

Estudiantes de selectividad en la biblioteca de la UPNA. BUXENS (ARCHIVO)
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

● El punto de información, 
situado en la plaza de La 
Coronación de Estella, 
registró 990 personas  
entre los lunes 21 y 28

DN 
Estella 

El Consorcio Turístico de Tie-
rra Estella va a registrar estas 
vacaciones de Semana Santa 
los mejores datos desde que 
cuenta con punto de informa-
ción en Estella (2012). Con la 
atención al visitante primero 
en el local junto al monumen-
to al auroro y en el edificio de 
la estación de autobuses aho-
ra, será este año cuando bata 
todos los récord.  

Ahora, cuando falta todavía 
toda esta semana   por contabi-
lizar (puesto que consideran 
el movimiento turístico por 
Semana Santa desde el lunes 
21 a este sábado 2 en este 2016) 
se ha llegado al mismo núme-
ro registrado el año pasado. 
Esto es: desde el día 21 al lunes 
de esta semana, eran 990 las 
personas que habían solicita-
do información en su oficina 
de la plaza de La Coronación. 

Más concretamente, las ci-
fras se han repartido de la si-
guiente forma: 52 personas 
(lunes 21), 47 (martes 22), 84 
(miércoles 23), 205 (jueves 
24), 180 (viernes 25), 249 (sá-
bado 26), 111 (domingo 27) y 62 
(lunes 28). 

Crece Castilla y León 
Los recursos más demanda-
dos, tal y como se informó des-
de el propio consorcio, han si-
do la propia Estella y el nace-
dero del río Urederra de 
Baquedano, además de la 
oferta existente para desarro-
llar distintas actividades en 
toda la comarca.  

De forma mayoritaria, el 
turismo ha sido de proceden-
cia nacional; especialmente 
de Cataluña, Madrid, País 
Vasco y la propia Comunidad 
foral. Ha sorprendido el incre-
mento de Castilla y León. Con 
estos datos sobre la mesa, 
desde el consorcio realizan 
una valoración más que posi-
tiva de la Semana Santa de es-
te 2016.

Mil turistas 
pasan por el  
consorcio esta 
Semana Santa

JOSÉ LUIS CAMIO GERENTE DE LAS CAÑAS

“No hay dudas. Carrefour va a se-
guir en Las Cañas”. Con esta con-
tundencia el gerente de este par-
que comercial, José Luis Camio, 
zanjó ayer la incertidumbre crea-
da sobre su futuro desde que se 
conociera la compra del Eroski 
ubicado en el cercano Berceo de 

Logroño por este grupo francés. 
“Todo seguirá como está”, reiteró. 
Este hipermercado fue el gancho 
para que en octubre de 2003 se 
inaugurara el centro comercial 
Las Cañas. “Para nosotros es vital, 
como una superficie de este tipo lo 
es para cualquier parque comer-

cial. La alimentación es lo prime-
ro que tira”, aseguró. El Carrefour 
de Viana emplea ahora a algo más 
de cien personas de las más de 
300 que trabajan en el parque.    

El centro abrió el pasado jue-
ves, en día festivo, y la respuesta 
fue buena según indicó el geren-

te. Entonces, claro, no se pudo 
contar con este nuevo outlet que 
se abrió ayer, el tercero de este ti-
po en España para Forum Sport 
(cadena especializada en la venta 
de material deportivo). “Ofrece 
descuentos del 40 al 70 % en pri-
meras marcas”, apuntó Camio. 

“No hay dudas. Carrefour va a seguir aquí”

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

El parque comercial Las Cañas 
de Viana relanza su concepto 
“outlet”, un segmento al que ha-
bía enfocado sus aperturas estos 
últimos años pero que, debido a 
una concatenación de cierres, ha-
bía perdido fuerza hasta quedar-
se con una única firma en el cen-
tro. Fifty Factory, del grupo Cor-
tefiel y con 650 metros 
cuadrados de local, mantenía so-
lo hasta ayer  este reposiciona-
miento hacia los establecimien-
tos de precios bajos hacia el que 
se había orientado Las Cañas y 
que había llevado a abrir tiendas 
que ya no están como Mango 
Outlet, el outlet de Neck & Neck, 
Merkal Calzado o Decathlon 
Easy.  

Ahora, Forum Sport, con un 
outlet de 1.500 metros cuadra-
dos, repone este tipo de oferta en 
textil. “Estamos muy contentos 
con esta entrada. La tienda es es-
pectacular. El espacio es diáfano 
e impacta bastante”, comentó el 
gerente del parque, José Luis Ca-
mio. La inauguración, que tuvo 
lugar ayer, lleva anexa la crea-
ción de seis empleos para aten-
der un local abierto de 10 a 22 ho-
ras y en el que se han invertido 
80.000 euros. “Este mercado 
outlet siempre ha funcionado. A 
nosotros, al menos, nos ha ido 
bien y en la medida de lo posible 

vamos a seguir incorporando 
otros”, confirmó. 

El parque cuenta ahora con  
7.000 metros comerciales libres 
de los 45.000 totales. “Están utili-
zados 38.000, lo que significa un 
85% de ocupación. Gran parte se 
la llevan los grandes, claro. Hablo 
de  Carrefour, Feu Vert o Brico 
Depôt”, indicó. 

Trece años después de la aper-

A Fifty Factory, la única 
tienda de precios bajos 
que quedaba en el 
centro, se le suma ahora 
una de Forum Sport 

La apertura, que tuvo 
lugar ayer, ha creado 
seis empleos y ha 
supuesto una inversión 
de 80.000 euros

Las Cañas repone su filosofía outlet 
con 1.500 nuevos metros en textil

tura del parque, José Luis Camio 
cree que atraviesa un buen mo-
mento. “Hemos superado situa-
ciones difíciles y encauzamos el 
futuro con mucho optimismo”, 
aseguró. Actualmente están ne-
gociando la incorporación de una 
importante cadena de restaura-
ción a nivel nacional y más oferta 
de ocio cuando se cumple el año 
de su acertada apuesta por la 
práctica del deporte. “Las ocho 
pistas de pádel, el gimnasio y el 
spinning que ofrecemos han al-
canzado en este primer año los re-
sultados que se esperaban a los 
cuatro. Estamos muy contentos. 
Además, los cines también funcio-
nan muy bien, el hotel también, el 

Wok de 1.000 metros con parque 
infantil lo mismo...”, concretó. 

Conforama acaba de incorpo-
rar 1.000 metros cuadrados a sus 
dependencias como almacén y la 
tienda de muebles y decoración 
Iveca también está ampliando su 
espacio. En breve se va a reabrir 
el lavadero de coches de la expla-
nada, cerrado desde hace unos 
tres años. “En los últimos dos 
años hemos tenido incorporacio-
nes importantes y otros también 
nos ha dejado como Decathlon 
Easy o Merkal Calzado en 2015 o 
una tienda de colchones este 
2016. Pero es natural. En los cen-
tros comerciales hay rotación”, 
argumentó José Luis Camio.   

Imagen desde la puerta de la tienda outlet de Forum Sport que se abrió ayer en el parque de Las Cañas. CEDIDA










