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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 100 seg
Miembros del comit&eacute; de empresa de la factor&iacute;a de KPF en Tudela se han concentrado hoy ante la f&aacute;brica para
denunciar la situaci&oacute;n que atraviesa la plantilla desde la subrogaci&oacute;n de SKF. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Pérez Martínez, presidente del comité de empresa de KPF. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=814870dd232bc3f06168c6f51ca86d67/3/20140912QI06.WMA/1410767952&u=8235

12/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1252 seg
Entrevista con Susana Labiano, gerente de Amedna y Karmele Torres, directora del Hotel Muga de Beloso, sobre la situaci&oacute;n
de las mujeres en los puestos directivos de las empresas navarras.
DESARROLLO:Resaltan que no sólo hay una brecha importante en el número de mujeres en puestos directivos sino que también se produce una
importante brecha salarial. Sello Reconcilia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec9160adb346edf1ad4b5b743af49408/3/20140912SC00.WMA/1410767952&u=8235

12/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
La cifra de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en empresas navarras no baja pero tampoco crece. As&iacute; lo ha
confirmado la gerente de Amedna. 
DESARROLLO:Declaraciones de Susana Labiano, gerente de Amedna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c3a9c951e1f3fade88389acbd11878b/3/20140912SE06.WMA/1410767952&u=8235

12/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
UGT ha informado de que tres de cada cuatro empleos destruidos en Navarra en los &uacute;ltimos cuatro a&ntilde;os corresponden a
trabajadores extranjeros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddb5a6f48805b277e69bf1ceee5cbd2f/3/20140912SE07.WMA/1410767952&u=8235
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TELEVISIÓN

12/09/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 65 seg
UPyD y PP han unido sus votos en la Asamblea de Madrid para aprobar una resoluci&oacute;n contra el sistema de
financiaci&oacute;n de Navarra y la CAV. Las reacciones no se han hecho esperar, incluso dentro del propio PP.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Laura Garrido (PP del País Vasco). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=398e593ea8edd199cc7349dcd5ace2a0/3/20140912EE00.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 251 seg
El presidente de Madrid ha dicho que no se ha puesto en cuesti&oacute;n el r&eacute;gimen foral navarro, sino que se cumpla el
art&iacute;culo de la Constituci&oacute;n de dice que hay que aportar a la solidaridad. 
DESARROLLO:Desde Navarra se rechaza el acuerdo que tomó ayer la Asamblea de Madrid. Declaraciones de Ignacio González, pte. de la Comunidad de
Madrid; Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Ana Beltrán (PPN), J. Cruz Pérez Lapazarán (PPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2516bd851ecb208be885788e3bfd9f9b/3/20140912BA01.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 117 seg
La presidenta del Gobierno ha defendido en el Parlamento las cualidades de la reforma fiscal que ha presentado el Ejecutivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Juan José Lizarbe (PSN); Mayorga Ramírez (Bildu); Juan Carlos
Longás (Aralar-NaBai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b04c12cd33d3b72f6c713013be2a80c7/3/20140912BA02.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
El IPC baj&oacute; en Navarra dos d&eacute;cimas en el mes de agosto situando la tasa en interanual en el 0,8%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb43eb9628974ac2e5a3a6d7e39be000/3/20140912BA06.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S&aacute;enz de Santamar&iacute;a, se ha pronunciado sobre lo aprobado por el PP y UPyD
en torno al r&eacute;gimen fiscal del Pa&iacute;s Vasco y Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc44175ecaca9e59f4ccdd9003ee4800/3/20140912BA10.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 118 seg
La Asamblea de Madrid se ha mostrado contraria al r&eacute;gimen fiscal navarro sumando a los votos habituales en esta
cuesti&oacute;n de UPyD los del PP de la Comunidad de Madrid
DESARROLLO:La declaración ha sido criticada desde el PP en Navarra. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y de José
Cruz Pérez Lapazarán, diputado del PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63cb6f5e8879cb1a39b2c24ad2c2acf1/3/20140912TA00.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
El IPC ha bajado en Navarra dos d&eacute;cimas en agosto con respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:A nivel nacional el indicador se comportó de forma diferente subiendo en este caso el mismo porcentaje, dos décimas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8ada6ccd45fc0128654e6cf32a749ae/3/20140912TA01.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
Los grupos parlamentarios han mostrado unanimidad total a la hora de defender el Convenio Econ&oacute;mico con el Estado de los
ataques del PP y de UPyD en la Asamblea de Madrid. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP); Patxi Leuza (Geroa Bai); Pedro Rascón (PSN); Víctor Rubio (Bildu); Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai),
Txema Mauleón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2eac52cde58b89b358ab40b07f396ab/3/20140912TA03.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr&aacute;mite un nuevo recurso presentado por el Gobierno central. Es el n&uacute;mero 14
y afecta a la ley foral por la que se proh&iacute;be en Navarra el uso del fracking. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Txema Mauleón (I-E), Patxi Leuza (Geroa Bai); Carmen Ochoa (PSN-PSOE) y de Víctor
Rubio (Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b8baeb13f43e93ee6c0601324c871c2/3/20140912TA04.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 136 seg
Solo los regionalistas y los populares han apoyado esta ma&ntilde;ana en el Parlamento el proyecto de ley de reforma fiscal
presentado por el Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Ana Beltrán (PP); Juan José Lizarbe (PSN-PSOE); Juan Carlos
Longás (Aralar-NaBai), Marisa De Simón (I-E)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb4bf1996c60961ff160ca947f07e0ad/3/20140912TA05.WMV/1410768028&u=8235
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12/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
Los 125 millones que la UE ha aprobado para paliar el veto ruso a los productos hortofrut&iacute;colas  han quedado paralizados
moment&aacute;neamente para estudiar las solicitudes sobredimensionadas de algunos pa&iacute;ses.
DESARROLLO:El diputado Pérez Lapazáran ha asegurado que la Comisión Europea mantiene sus compromisos. Declaraciones de José Cruz Pérez
Lapazarán, diputado del PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f08983d70d71c6c5dab8cfb350d9d03/3/20140912TA06.WMV/1410768028&u=8235

12/09/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 17 seg
La vicepresidente del Gobierno, Soraya S&aacute;enz de Santamar&iacute;a, acaba de decir que la Constituci&oacute;n establece el
respeto a los derechos hist&oacute;ricos de los territorios forales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=556fab6e35de69063f6fb3d34141f53e/3/20140912TF00.WMV/1410768028&u=8235
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de edad, había ingresado en un 
hospital el pasado miércoles PÁG. 7-11
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La muerte de Isidoro Álvarez m

JORGE MURCIA 
Madrid 

Isidoro Álvarez, presidente de El 
Corte Inglés, falleció a primera ho-
ra de la tarde de ayer a los 79 años 
de edad en el madrileño Hospital 
Puerta de Hierro, donde fue ingre-
sado el pasado miércoles con un 
cuadro de insuficiencia respirato-
ria. Aunque en un principio evolu-
cionaba “de forma favorable”, el 
estado de salud del empresario as-
turiano acabó derivando en una 
“crisis cardiaca inesperada”, se-
gún informó la empresa en un co-
municado.  

La capilla ardiente con los res-
tos mortales de Álvarez quedó ins-
talada en la tarde-noche de ayer en 
la Fundación Ramón Areces de 
Madrid. Hoy seguirá abierta, en-
tre las 10.00 y las 14.00 horas.  

 La muerte de Álvarez deja a El 
Corte Inglés huérfano de su gran 
patriarca. La figura en torno a la 
que, desde hace 25 años -cuando 
tomó el mando tras el fallecimien-
to del fundador Ramón Areces-, 
gravitaban las esencias de un gi-
gante de la distribución con alma 
de comercio familiar.  

Lo hace además en un momen-
to crucial para la compañía, in-
mersa en un proceso de moderni-
zación de su estructura empresa-
rial y reorientación del modelo de 
negocio. El timón queda, en teoría, 
en manos de su sobrino Dimas Gi-
meno, nombrado director general 
del grupo hace escasamente un 
año.   

La última aparición pública de 
Álvarez se produjo el pasado 31 de 
agosto, durante la habitual junta 
de accionistas que El Corte Inglés 
celebra a finales de agosto, y en la 
que se presentaron los resultados 
de 2013. 

Saneamiento financiero 
Pese a que la facturación siguió ca-
yendo un año más (el 1,8% respecto 
a 2012), por primera vez desde que 
comenzara la crisis la compañía -
que cuenta con una plantilla de 
93.000 empleados- lograba au-
mentar sus beneficios: 174,3 millo-
nes de euros (+6,2%). Además, con-
siguió reducir su deuda en 1.100 
millones de euros.   

Lo más relevante, más allá de 
las cifras, fue la serie de movimien-
tos que el gran transatlántico de la 
distribución comenzó a realizar 
para sanear sus finanzas y adaptar 
la estrategia operativa a los tiem-
pos que corren.  

Por ejemplo, el acuerdo alcan-
zado con las entidades bancarias 
para refinanciar el resto de los 
4.900 millones de euros de deuda, 

y alargar su vencimiento ocho 
años más. “Con esta reordenación, 
el grupo ha conseguido una mayor 
flexibilidad y una mejora de su es-
tructura financiera en cuanto a 
costes y plazos”, señalaba el infor-
me de actividades de la compañía.  

En 2013 también acordó la ven-
ta al Banco Santander del 51% de 
su financiera por otros 140 millo-
nes de euros. Otro gran hito en la 
trayectoria de la empresa fue la 
apertura a nuevas formas de fi-
nanciación, como la emisión de 
bonos -la primera en su historia- 
por valor de 600 millones de eu-
ros. Hasta entonces, El Corte In-
glés siempre había crecido con 
fondos propios.  

Podría decirse que a lo largo del 
último año el grupo de distribu-
ción ha dedicado enormes esfuer-
zos a la siempre arriesgada tarea 
de romper tabús.  

Eso sí, sin dar de espalda a prin-
cipios fundacionales de la compa-

El gigante de la 
distribución pierde a  
su presidente en pleno 
proceso de modernización 
de sus estructuras

A lo largo de 25 años,  
el empresario asturiano 
dirigió la compañía, que 
actualmente da trabajo  
a 93.000 empleados

El Corte Inglés pierde a su patriarca
De 79 años, había ingresado el miércoles por una insuficiencia respiratoria

ñía como “la atención esmerada al 
cliente, y la identificación de nues-
tro grupo con la calidad”, según de-
claraba el propio Isidoro Álvarez 
en la pasada junta de accionistas.  

Precisamente en eso, saber 
combinar tradición y moderni-
dad, consiste el reto de Manuel Pi-
zarro, recientemente incorporado 
a la compañía como adjunto a la 
presidencia y asesor en temas fi-
nancieros. El que fuera presidente 
de Endesa también ha entrado en 
el consejo de administración de El 
Corte Inglés, un movimiento que 
refuerza su rol en el grupo. Funda-
mentalmente suya es la tarea de 
llevar a buen puerto uno de los ob-
jetivos que el gigante de la distri-
bución se ha propuesto alcanzar 
en su tránsito a la modernidad: la 
expansión internacional.   

Una apuesta fallida 
El Corte Inglés salió escaldado de 
su primer gran intento de interna-
cionalización, emprendido a co-
mienzos de los 80 con la compra 
de los almacenes estadouniden-
ses The Harris Company.  

La apuesta no funcionó, y en 
1997 la cadena de almacenes fue 
absorbida por la también estadou-
nidense Gottschalks. La presen-
cia internacional del holding espa-
ñol se limita a dos centros comer-
ciales en Portugal, y a varios 
establecimientos de Sfera (marca 
de moda y complementos) ubica-
dos en México, Perú y Arabia Sau-
dí. Fuentes del grupo aseguraron 
recientemente que están estu-
diando nuevas localizaciones en el 
exterior “a medio plazo”.  

Pero el crecimiento orgánico de 
la compañía necesita formas de fi-
nanciación más allá de los recur-
sos propios. Al margen de las emi-
siones de bonos, el grupo tiene so-
bre la mesa otras opciones. Entre 
ellas -y aquí sí que se haría trizas el 
mayor de los tabús- la salida a Bol-
sa de una parte del capital social, 
que según diversas fuentes del 
sector representaría entre el 
20%_y el 30%. 

También se ha llegado a plan-
tear la posible entrada de algunos 
socios de otros ámbitos con los 
que, además de buscar sinergias 
comerciales, se lograría una impli-
cación económica y financiera.  

El futuro de la compañía 
Para llevar a cabo esta tarea pocos 
hombres hay en España con el ba-
gaje y la influencia de Manuel Piza-
rro, uno de los mayores expertos 
en lo que se refiere a mercados de 
valores. El expresidente de Ende-
sa está llamado, pues, a diseñar la 
estrategia de la empresa en el cor-
to y medio plazo. 

 Y cuenta con el absoluto respal-
do de Dimas Gimeno, consejero di-
rector general del grupo que ha 
desarrollado toda su carrera pro-
fesional en El Corte Inglés. El so-
brino de Isidoro García, firme par-
tidario de tomar el camino de la re-
novación sin salirse demasiado de 
la continuidad, será al fin y al cabo 
el máximo responsable de las ope-
raciones.   El futuro de la compañía 
comenzará a aclarase en los próxi-
mos días, cuando el consejo de ad-
ministración dé a conocer el nom-
bre de su nuevo presidente.

El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, en una imagen del pasado 31 de agosto. EFE

Dimas Gimeno 
Álvarez

DDirector ge-
neral. El so-
brino de Isi-
doro Álva-
rez fue 
designado 
hace un año 
para el car-
go. Está a lla-
mado a ser el 
sucesor del grupo, al que deberá 
guiar en su proceso de moderni-
zación. Gimeno Álvarez, de 39 
años, es uno de los hombres fuer-
te del  gigante de la distribución 
desde su nombramiento en 2013 
como  director general del grupo, 
después de 13 años vinculado a la  
compañía. 

Manuel Pizarro 
Moreno

Consejero. 
El expresi-
dente de En-
desa entró a 
formar par-
te del conse-
jo el 31 de 
agosto. Es el 
p r i n c i p a l  
asesor fi-
nanciero del grupo. La de Pizarro 
era una apuesta personal de Isi-
doro Álvarez para  contar con una 
figura de referencia con la que re-
forzar el área  financiera del gru-
po,  culminada la refinanciación 
de deuda y abierta la puerta de 
nuevas líneas de financiación con 
la apelación a  los mercados. 

PROTAGONISTAS PARA LA SUCESIÓN
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J. MURCIA 
Colpisa. Madrid 

NN 
O le gustaba verse en 
los medios de comu-
nicación, así que no 
concedía entrevistas. 

Sin llegar a los extremos de 
Amancio Ortega -el dueño de 
Zara-. Isidoro Álvarez dosifica-
ba casi con tacañería sus apari-
ciones públicas. Eso sí, los pe-
riodistas sabían que en el calen-
dario de El Corte Inglés había 
una fecha marcada en rojo. Un 
día -coincidente con la presen-
tación de resultados del grupo, 
casi siempre a finales de agosto- 
en el que Isidoro Álvarez posa-
ría a las puertas de la Fundación 
Ramón Areces, sede en la que la 
firma suele celebrar sus juntas 
generales de accionistas. De pie, 
con gesto adusto, y traje y corba-
ta oscuros.  

Huía de los focos y esa dis-
crección tal vez le servía para 
pasar desapercibido aquellas 
ocasiones en las que se paseaba 
por algunos de los centros co-
merciales del grupo, vigilando 
los más pequeños detalles. Así 
era Isidoro Álvarez, uno de los 
más insignes empresarios espa-
ñoles, pero que era respetado en 
todo el mundo. En su trayectoria 
profesional acumuló una ingen-
te cantidad de distinciones. Ha-
ce casi diez años, la más impor-
tante asociación de empresas y 
cadenas de distribución del 
mundo -la estadounidense Na-
tional Retailer Federation- le 
otorgó el premio al Mejor Distri-
buidor del año. Destacaba de él 
su “reputación internacional, su 
genio creativo, inspirado lide-
razgo y servicio distinguido en 
la industria minorista”. 

Maestros del comercio 
La historia de Isidoro Álvarez 
responde en parte al arquetipo 
de ‘self made man’, si bien contó 
con los mejores maestros en el 
mundo del comercio y la distri-
bución: el tío Ramón (Areces) y 
el tío-abuelo Carlos (Rodrí-
guez). Antes de que sus destinos 
se unieran, Isidoro Álvarez vi-
vió -como otros tantos millones 
de españoles- las estrecheces 
del mundo rural de posguerra. 
Nacido en Borondes (Asturias) 
en 1935, el pequeño Isidoro de-
dicó su infancia a ayudar en las 
tareas agrarias de la familia. El 
instinto comercial le nacería en 
aquellas ocasiones en las que 
acompañaba a su padre a ven-
der los productos agrícolas en el 
mercado.  

Por entoces su tío Ramón ya 
había comprado una pequeña 
sastrería en el centro de Madrid 
-llamada precisamente El Corte 
Inglés-, con la que habría de ha-
cer sus primeros pinitos empre-
sariales. El negocio iba viento 
en popa, de forma que en 1940 
se constituye como sociedad 
junto a su tío César Rodríguez. 
Es el germen del actual emporio 
empresarial de El Corte Inglés. 
Alentado por los éxitos familia-
res, Isidoro Álvarez marcha a 
Madrid en 1953, donde se matri-

cula en la Facultad de Económi-
cas de la Universidad Complu-
tense. Al tiempo que avanza en 
sus estudios, comienza a ayudar 
a sus tíos en el negocio.  

En 1957 logra no sólo licen-
ciarse, sino también obtener el 
Premio Extraordinario en Eco-
nomía y Ciencias Empresaria-
les. Ese año -con sólo 22 de edad- 
asume por primera vez un cargo 
directivo en El Corte Inglés. Y en 
1959 es nombrado consejero. 
“Mi escuela ha sido siempre El 
Corte Inglés y mi maestro, Ra-
món Areces. Creo que la histo-
ria del comercio en este país no 
puede entenderse sin la presen-
cia de Don Ramón, que ha intro-
ducido técnicas y procedimien-
tos que han permitido la moder-
nización del comercio en 
España”, opinaba sobre su tío. 

Tercer presidente al frente de 
la empresa familiar, fue nom-
brado Ejecutivo del año en 1986. 
Tres más tarde, con el falleci-
miento de Ramón Areces, Isido-
ro Álvarez se haría con el timón 
de un grupo que viviría a partir 
de entonces su mayor expan-
sión. El tradicional negocio de 
distribución se diversificaría a 
través de hipermercados, agen-
cias de viaje, compañías de se-
guros e incluso servicios tecno-
lógicos.  

Pero uno de los golpes más au-
daces de Isidoro Álvarez habría 
de ser la compra de Galerías Pre-
ciados, la firma de grandes alma-
cenes fundada por Pepín Fer-
nández -que precisamente era 
pariente lejano de Ramón Are-
ces- y que fue durante décadas el 
principal competidor de El Corte 
Inglés. Poco después Álvarez se 
embarcaría en la fallida aventu-
ra estadounidense de los alma-
cenes Harris, uno de los pocos 
borrones que emborronan la tra-
yectoria del fallecido empresa-
rio.

El alumno aventajado del tío Ramón
Criado en la Asturias rural, Isidoro Álvarez emigró a Madrid  con 18 años para unirse al proyecto empresarial de su pariente 
Ramón Areces que había nacido en una pequeña sastrería. Entre ambos, lo convirtieron en un imperio

Isidoro Álvarez, a la derecha, con la entonces alcaldesa de Pamplona Yolanda Barcina y el entonces presi-
dente del Gobierno foral, Miguel Sanz, en la inauguración del centro del Corte Inglés de Pamplona, en 
2005. ARCHIVO

Los orígenes de  El Corte Inglés
Ramón 

Rodríguez
Antonia 
González

Feliciano
Rodríguez
González

César
Rodríguez
González

Narcisa
Rodríguez
González

María
Rodríguez
González

Balbina
Rodríguez
González

Carlos
Areces 

Fernández

Jesusa
Rodríguez
González

Generosa
Rodríguez
González

Prim
Álvarez

Álvarez Álvarez
Generosa

Areces
Rodríguez

Ramón
Areces

Rodríguez

Luis
Areces

Rodríguez

Celestino
Areces

Rodríguez

César
Areces

Rodríguez

JoséDimas

Rodríguez
Álvarez

Álvarez
Álvarez

Rodríguez

Eustaquia

César Mª Antonia
Álvarez
Álvarez

Miguel Á.
Gimeno
García

¿Dimas Gimeno?

Isidoro
Álvarez
Álvarez

El Corte Inglés emplea a unas 1.300 
personas en sus centros en Navarra

DN. Navarra 

El Grupo El Corte Inglés cuenta 
con alrededor de 1.300 emplea-
dos en Navarra. Su último pro-
yecto fue la inauguración, en di-
ciembre de 2013, del Hipercor 
del Centro Comercial Itaroa, un 
establecimiento de 11.000 me-
tros cuadrados en el que traba-
jan cerca de 130 empleados.  

Además de su centro 
comercial de Pamplona, 
cuenta con el Hipercor 
de Itaroa, agencias de 
viajes y tiendas Sfera

El Corte Inglés cuenta en Na-
varra, además,  con ocho agen-
cias de viajes, cuatro centros 
Telecor y tres tiendas Sfera, 
además de otras firmas propias 
de la marca como Optica 2000 o 
el centro de oportunidades del 
parque La Morea.  

Pero su buque insignia en 
Navarra es sin duda su centro 
comercial, que ocupa el bloque  
rodeado por las calles Yanguas 
y Miranda, Estella, Tudela y 
García Ximénez, que suma 
62.000 metros cuadrados (casi 
26.000 dedicados al uso comer-
cial). Se inauguró el 27 de octu-
bre de 2005, después de cerca 
de dos años de construcción y 

una inversión cercana a los 110 
millones de euros. Allí es donde 
trabaja el grueso de la plantilla 
del Grupo Corte Inglés en Nava-
rra, en torno a un millar de em-
pleados.  

Isidoro Álvarez acudió a la 
puesta de largo del centro co-
mercial pamplonés, a la que 
asistieron cerca de 2.000 invi-
tados. En Pamplona el presi-
dente del grupo recordó que 
hacía tiempo sentían “la necesi-
dad de poner a disposición de 
Pamplona el potencial de El 
Corte Inglés” y anunció que su 
objetivo sería convertirse en un  
“punto de referencia” para la 
ciudad.

EL GRUPO, EN CIFRAS

93.000  
empleados  
 

14.300  
millones de euros de factura-
ción anual  con 174,3 millones 
de beneficio en 2013 (un 6,2% 
más que el ejercicio anterior).  
 

700 

 tiendas de todo tipo: los super-
mercados Hipercor, Opencor y 
Supercor, la tienda de bricolaje 
Bricor, la cadena Óptica 2000, 
las tiendas de moda y comple-
mentos Sfera, las agencias de 
viajes El Corte Inglés o las tien-
das de informática y electrónica 
Telecor. Sólo tiene dos grandes 
centros fuera del país, concreta-
mente en Portugal. 
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LA GRANDEZA DE LA DISCRECIÓN

 

ANÁLISIS 
Diego CarcedoI SIDORO Álvarez nos acaba de dejar 

como era su forma habitual de vivir: 
con una excepcional discreción. Su vi-
da ha pasado inadvertida para cuan-

tos disfrutaron de su obra, pero su obra in-
gente queda ahí, extendida por toda España. 
Por algo en más de una ocasión se llegó a de-
cir que El Corte Inglés es la institución que 
mejor vertebraba a España. Isidoro Álvarez 
deja una herencia de servicios públicos -pa-
ralela con su valor comercial- realmente ex-
cepcional. El Corte Inglés bajo la inteligente 
batuta de Isidoro Álvarez no sólo supo man-
tener la tradición de éxito de sus antepasa-
dos, precursores de gran comercio en Cuba 
y en España, sino que, con su sentido comer-
cial adaptado a los tiempos y una voluntad 
de servicio a los demás, acabó convirtiéndo-
se en lo que hoy es uno de los centros comer-
ciales más importantes del mundo.  

Nunca olvidaré un almuerzo que tuve con 
él en el restaurante Casa Portal de Madrid a 

raíz de mi regreso de EE UU a España. Ense-
guida observé que hablaba poco y escucha-
ba mucho con gran atención. Yo ingenua-
mente intenté contarle detalles y observa-
ciones sobre el funcionamiento de otros 
centros similares de Nueva York, Los Ánge-
les, Chicago o Miami. No hacía falta, lo sabía 
todo con detalle de todos ellos. Conocía sus 
características, sus problemas, sus fallos y 
las claves de su éxito. Lo que de verdad le in-
teresaba a Isidoro Álvarez era conocer mi 
impresión como persona que regresaba a 
España después de 12 años sobre las dife-
rencias que yo veía entre aquellos centros 
comerciales de los que había sido cliente y 
muy conocidos por las películas, y El Corte 
Inglés, que, según él, tenía mucho que 
aprender. Cuando la curiosidad me llevó a 
interesarme por la parte financiera de El 
Corte Inglés él le quitaba importancia, por-
que decía que lo importante era que los es-
pañoles tuvieran una red comercial que 

atendiera todas sus necesidades de la pri-
mera calidad. Le planteé la posibilidad de 
sacar la fórmula al extranjero, pero la recha-
zó al menos temporalmente. “Tenemos algo 
en California, pero de momento lo que cono-
cemos es España y con quien tenemos un 
gran compromiso es con los españoles. To-
davía tenemos mucho que mejorar”. Luego 
me habló de ampliar los servicios de crédito 
para facilitar las compras a los clientes, in-
cluso en los casos en que no tuviesen dispo-
nibilidad económica en ese momento.   

Me impresionó primero por la humildad 
reflejada en su aspecto físico, vestido de ne-
gro, con traje y corbata, en homenaje a su an-
tecesor Ramón Areces, a quien decía debér-
selo todo empezando por el espíritu de lu-

cha y trabajo, además de las enseñanzas 
prácticas y la generosidad.   

Me admiró también su inteligencia y cul-
tura, que intentaba no exhibir con la modes-
tia en que siempre se expresaba. Otros ras-
gos que me llamaron la atención fueron su 
sentido de la solidaridad y justicia social y 
sobre todo su discreción. Intenté conven-
cerle para que me concediera una entrevis-
ta para televisión e incluso que me permitie-
ra escribir su biografía, algo que creo que si-
gue siendo imprescindible para que las 
nuevas generaciones conozcan una obra co-
mo la que él lideró, pero lo descartó tajante-
mente. Se ofreció para cualquier cosa que 
necesitase. Me reiteró que para mi reinsta-
lación en España tenía abiertas las puertas 
de par en par de El Corte Inglés y con arreglo 
a su vida yo también me ofrecí a su amistad, 
pero con el compromiso de respertar plena-
mente el valor humano de la discreción de la 
que él era el mayor ejemplo.

Llegada ayer del coche fúnebre con el cuerpo de Isidoro Álvarez a la Fundación Ramón Areces, donde se instaló la capilla ardiente. EFE

A. BOTIJA 
Madrid 

Las reacciones al fallecimiento 
de Isidoro Álvarez se sucedieron 
en la tarde-noche de ayer, pese a 
ser jornada dominical. El propio 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, encabezó los distintos 

mensajes de condolencias que 
llegaron desde el ámbito de la po-
lítica nacional. 

Para el jefe del Ejecutivo, “se va 
un icono de la credibilidad y con-
fianza para tantas familias y con-
sumidores”. En un telegrama en-
viado a su familia, lo ensalzaba 
como “uno de los más veteranos y 
destacados representantes del 
empresariado español y uno de 
los grandes expertos en distribu-
ción comercial”. “Logró hacer de 
esta marca, con su trabajo e 
ideas, un referente mundial en el 
sector del comercio”, concluía su 
mensaje el presidente. 

En la misma línea se pronun-
ciaron otros miembros de su ga-
binete, como los ministros de 
Economía, Luis de Guindos; Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón; y 
Educación, José Ignacio Wert. 

Para De Guindos, Isidoro Álva-
rez “ha sido un hombre ejemplar 
para toda una generación de em-
presarios y directivos españo-
les”. “Su compromiso con las co-
sas bien hechas y, por encima de 
todo, con el cliente, lo convierten 
en un modelo para todos los que 
trabajamos en compañías que es-
tán al servicio de las personas”, 
añadió el ministro. 

Coinciden en que marca 
un antes y un después 
para el comercio español, 
consolidando uno de sus 
buques empresariales

Políticos y empresarios 
dan el último adiós  
a un “referente e icono”

Wert, por su parte, lo destacó 
como “una figura fundamental” 
para la marca España, mientras 
que Ruiz-Gallardón incidió en 
que había sido “una de las perso-
nas que más ha hecho por la gene-
ración de empleo y riqueza en Es-
paña”. A su vez, el presidente del 
Principado de Asturias –de don-
de era natural el fallecido–, Javier 
Fernández, valoró su “talento em-
presarial” y “gran discreción”. 

Su nombre, en Madrid 
En los dos grandes partidos tam-
bién se escucharon mensajes de 
apoyo a la familia, a través de la 
secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, y de la 
exministra y miembro de la Eje-
cutiva del PSOE Carme Chacón, 
que recordó que en su juventud 
estuvo un tiempo trabajando en 
El Corte Inglés. 

Desde el ámbito local, tanto el 
presidente de la comunidad, Igna-
cio González, como la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, y la delegada 
del Gobierno, Cristina Cifuentes, 
expresaron sus condolencias des-

pués de pasar por la capilla ar-
diente, instalada en la Fundación 
Ramón Areces. Botella anunció, 
además, que la capital de España 
pondrá el nombre de Isidoro Álva-
rez a un espacio público todavía 
por determinar. 

En la clase empresarial tam-
bién causó conmoción la noticia 
de su muerte. Desde la gran pa-
tronal, la CEOE, hasta la princi-
pal asociación sectorial del co-
mercio, Anged, se sucedieron los 
mensajes de condolencia a sus fa-
miliares. Y entre los dirigentes, 
como el presidente del BBVA, 
Francisco González, también se 
valoró su ausencia. 

Para Ignacio Sánchez Galán, 
presidente de Iberdrola, se mar-
cha “un empresario ejemplar” 
que situó a su empresa como “re-
ferente mundial en el comercio”. 

Por su parte, César Alierta, 
presidente de Telefónica, desta-
có de Isidoro Álvarez “su visión 
de negocio y claridad de ideas”, 
porque “marcarán una época his-
tórica”. “Era –añadió– la auténti-
ca marca España”.

EN FRASES

Ana Botín 
PRESIDENTA DEL SANTANDER 

“Fue uno de los 
empresarios más grandes 
y generosos; siempre 
trabajador y con atención a 
los más pequeños detalles” 

Pablo Isla 
PRESIDENTE DE INDITEX 

“Sus señas de identidad 
eran su capacidad de 
trabajo y su permanente 
dedicación; es un  
ejemplo para todos” 

Juan Roig 
PRESIDENTE DE MERCADONA 

“Consolidó y diversificó un 
gran proyecto empresarial 
que hoy es un  
referente de liderazgo” 

Ángel Ron 
PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR 

“Fue un trabajador 
infatigable, de gran mérito, 
hecho a sí mismo y con  
las virtudes propias  
de un empresario tenaz”
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La muerte de Isidoro Álvarez m

J.A. BRAVO  
Colpisa. Madrid  

SS 
I hablamos de uno de los 
poderes fácticos del país 
a nivel económico tene-
mos, sin duda, que refe-

rirnos a El Corte Inglés, un empo-
rio nacional de primer nivel que 
cumplirá 80 años en 2015 y al que 
sólo le ha faltado profundizar en 
su por ahora tímida aventura in-
ternacional. Su nacimiento, no 
obstante, fue claramente modesto 
de la mano de Ramón Areces, que 
da nombre a la fundación que con-
trola la mayoría del capital social 
de la compañía.  

 Areces marchó en la adoles-
cencia (apenas 16 años) desde su 
Asturias natal a Cuba, para des-
pués viajar a Estados Unidos y Ca-
nadá. Fue en La Habana, no obs-
tante, donde tuvo su primera expe-
riencia comercial en los 
almacenes El Encanto, propiedad 
de su tío César Rodríguez.  

Antes, el joven y ambicioso es-
tudiante visitó Nueva York para 
conocer de primera mano cómo 
funcionaba su modelo comercial, 
que después trataría de desarro-
llar en España. En 1935, tras con-
vencer a su tío de que le financie un 
proyecto que resultaría innovador 
para aquellos tiempos, adquiere la 
sastrería El Corte Inglés, fundada 
en 1890 y cuyo gran activo era una 
tienda de prestigio situada en ple-
no centro de Madrid.  Para ello tu-
vo que negociar también con Pe-
pín Fernández, un conocido em-
presario que controlaba varios 

Un emporio hecho a medida
El Corte Inglés, que cumplirá 80 años en 2015, progresó de una pequeña sastrería abierta en el centro de Madrid hasta 
dominar el mapa comercial español. Fue el emprendedor Ramón Areces quien dio forma a una nueva visión del comercio

La pequeña sastrería madrileña en la que todo empezó en 1935.  COLPISA

Doña Letizia y Don Felipe, aún Príncipes, saludan a Isidoro Álvarez.  EFE Botín y Álvarez, en un acto en Santander en 2008.  EL DIARIO MONTAÑÉS
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La muerte de Isidoro Álvarez

El gigante del comercio español
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inmuebles de la misma manzana 
y, como él, tenía en la cabeza mon-
tar una gran tienda.  

El duro trabajo de Areces y su 
talante emprendedor, que siem-
pre tuvo claro que el centro del ne-
gocio era el cliente y por eso com-
binaba la cuidada atención perso-
nal con la calidad del producto, 
pronto darían sus frutos. Entre 
1939 y 1940 adquiría un edificio ve-
cino y creaba jurídicamente la so-
ciedad El Corte Inglés, con siete 
empleados y su tío como presiden-
te y socio; entre ambos aportaron 
un millón de pesetas de la época 
(6.000 euros) como capital.  

 Atrás quedaba Fernández y el 
nombre de Galerías Preciados, la 
cadena que aquel fundaría poco 
después (1943)—y sería la compe-
tencia directa del proyecto de Are-
ces—, ambos situados en la mis-
ma calle emblemática de Madrid. 
Entre 1945 y 1946 se reforma todo 
el edificio, quedando en una es-
tructura parecida a la de hoy.  

Producción propia  
Ese mismo año, Areces crea la fir-
ma Industrias y Confecciones (In-
duyco) para responder al proble-
ma de oferta que empezaba a te-
ner su matriz. Logró así un 
importante flujo de producción 
propia que después sería imitado 
por sus competidores. Primero 
fueron prendas de vestir, luego 
muebles y tras ellos un sinfín de 
productos; el secreto era dar un to-
que propio sin bajar la calidad.  

 En 1952, El Corte Inglés se 
transforma en sociedad anónima: 
el capital social se eleva a 10 millo-
nes de pesetas (60.000 euros de 
hoy) y entran nuevos accionistas 
(como su hermano Luis Areces). 
Un año más tarde llega a la empre-
sa, desde abajo (contaba solo con 
18 años), otro miembro de la fami-
lia: Isidoro Álvarez, sobrino-nieto 
del presidente César Rodríguez.  

 Su muerte en 1966 daría el car-
go a Areces, quien se empleó con 
fuerza en desarrollar la expansión 
regional iniciada cuatro años an-
tes, con la apertura de una gran 
tienda en Barcelona. Luego llega-
rían los primeros locales en Sevi-
lla y Bilbao, además de en Madrid.  

 A finales de los años 70 ya con-
taba con una docena de grandes 
almacenes repartidos por todo el 
país. Apenas 15 años después 
(1995) había quintuplicado con 
creces esa cifra (63 centros) y ya en 
la actual década superaba los 80, 
sin contar sus demás enseñas.  

En paralelo, el grupo iba au-
mentando su diversificación co-
mercial: en 1969 constituye su 
agencia de viajes, 10 años más tar-
de es el turno de Hipercor —su 
gran proyecto para competir a to-
dos los niveles en la gran distribu-
ción—, en 1982 salta a los seguros 
y en 1986 a la informática.  

Isidoro Álvarez, que había ido 
escalando posiciones, llega a pre-
sidente en 1989 al fallecer Ramón 
Areces. Con él se completa la ex-
pansión multiproducto y se pro-
ducen grandes alianzas con fir-
mas de otros sectores (por ejem-
plo, Repsol). Apuesta, además, por 
las tiendas de proximidad (Super-
cor y Opencor), al tiempo que de-
sarrolla una cadena especializada 
en moda y complementos (Sfera) 
con la que dará el salto a otros paí-
ses (México, Perú y Arabia Saudí) y 
entra en el mundo del bricolaje 
(Bricor).  
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Imagen exterior de las nuevas naves de la Cooperativa de Hostelería de Navarra, en Burlada. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La Cooperativa de Hostelería de 
Navarra, propiedad de 800 socios 
del sector hostelero, abre sus 
puertas mañana lunes en Burla-
da. La nave será la nueva sede de 
la empresa, después de su trasla-
do de San Jorge a la actual ubica-

ción. La Cooperativa, que da servi-
cio a sus socios y al hostelero en 
general  (los primeros tienen un 
descuento en sus compras) se le-
vanta en la antigua fábrica de 
Schneider (de la que se ha conser-
vado su fachada), junto a los túne-
les de Ezcaba y al lado del último 
supermercado Mercadona. 

Este proyecto ha supuesto una 
inversión de 3 millones de euros. 
Ocupa una extensión de 8.000 me-
tros cuadrados construidos, so-
bre una superficie total de 20.000 
metros cuadrados. El aparca-
miento descubierto, para 75 vehí-
culos, ocupa 3.000 metros cua-
drados, según informaron Javier 
Ramírez y Javier Arístegui, presi-
dente y gerente de la Cooperativa, 
respectivamente. El proyecto ha 
sido obra de los arquitectos Fer-
mín Arriazu y Alberto González.  

Se ha producido ya el 
traslado desde la nave 
de San Jorge, donde se 
levantará otro 
Mercadona

La empresa, propiedad 
de 800 socios 
hosteleros y con  
100 trabajadores, ha 
invertido 3 millones

La Cooperativa de 
Hostelería abre mañana 
su nueva sede en Burlada

100 trabajadores 
En estas nuevas instalaciones 
trabajarán 70 personas, de una 
plantilla de 100. Su apertura su-
pone el traslado y abandono de la 
actual sede que la Cooperativa 
tiene en el barrio pamplonés de 
San Jorge, donde se ubicará otra 
tienda de Mercadona. Esta opera-
ción es fruto de un acuerdo urba-
nístico entre las dos empresas. La 
cadena que dirige Juan Roig ha-
bía comprado la totalidad del edi-
ficio y terrenos de Schneider en 
Burlada, que ocupaba 11.000 me-
tros cuadrados construidos más  
30.000 metros cuadrados sin edi-
ficar. La cadena ofreció parte de 
estos terrenos a la Cooperativa a 
cambio de quedarse con los 7.000 
metros cuadrados de San Jorge.  

La nueva nave supone un au-
mento de espacio y un mayor or-
den, según sus directivos. Las pla-
zas de aparcamiento pasan de 25 
a 75, ampliables, y la sala de ven-
tas pasan de 3.000 a 4.000 metros 
cuadrados. La nueva nave inclui-
rá el autoservicio mayorista, para 
el cliente que acude a la coopera-
tiva a comprar, el llamado ‘cash 
and carry’, además del reparto de 
producto perecedero (carne, pes-
cado, frutas, verduras, lácteos  y 
derivados, embutidos...) La em-
presa cuenta además con otra na-
ve en Zulueta, obra de los mismos 
arquitectos, donde invirtió seis 
millones de euros en 2006 y que 
ocupa 34.00 metros cuadrados, 
de los que 11.000 están construi-
dos. 

La Cooperativa de Hostelería 
fue fundada en 1947 por 40 socios 
para unirse y conseguir mejores 
condiciones de compra. En 2013 
facturó 35 millones de euros y la 
previsión para 2014 es llegar a los 
37 millones.  

DN  
Pamplona 

Menos de la mitad de los dentistas 
de Navarra (un 49 %) ofrece presu-
puesto sin que el paciente lo solici-
te, según indica una encuesta de 
Cíes encargada por la Asociación 

de Consumidores de Navarra Ira-
che. Según la encuesta, un 26 % de 
los profesionales lo ofrecen sólo 
cuando lo pide el paciente y un 22 
% no lo facilita, señala Irache en un 
comunicado.  

La asociación recuerda la im-
portancia de solicitar este presu-

Menos de la mitad de los dentistas 
da presupuesto sin que se lo pidan

puesto antes de someterse a cual-
quier intervención odontológica, 
ya que “es la única manera de sa-
ber con seguridad cuánto se ten-
drá que pagar al dentista”.  

Diversos estudios, indica Ira-
che, revelan importantes diferen-
cias de precios según la clínica, 
hasta el punto de que un mismo 
tratamiento puede ser cinco veces 
más caro según el establecimiento 
elegido.  

Por ello, Irache recomienda 
que, antes de someterse a una in-
tervención dental, se pida presu-

Así lo recoge una 
encuesta de Cíes  
para la Asociación de 
Consumidores Irache

puesto por escrito y, si es necesa-
rio, se compare con otras clínicas 
para poder valorar la fiabilidad 
que ofrece el centro junto al coste 
que habrá que afrontar.  

Según la encuesta de Cíes, la ca-
lidad es el principal criterio que 
tienen en cuenta los ciudadanos 
(51 %) a la hora de elegir dentista, 
seguido de la cercanía (20 %). El 
13% lo eligieron porque se lo reco-
mendaron y para un 12 % el aspec-
to principal para decantarse por 
un profesional u otro es el precio 
que cobra. 
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Los domingos, economía

REPUNTE. De los 111 
puntos con los que cerró 
la semana pasada, el jue-
ves se llegó hasta los 129 
y el viernes se redujo leve-
mente de nuevo para que-
dar en los 125.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

125 2,33 0,38
PASO ATRÁS.  Con cuatro 
sesiones consecutivas de 
bajadas la bolsa se ha deja-
do esta semana un 2,33%, 
desde los 11.148,0 puntos 
del día 5 hasta los 10.888,9 
del pasado viernes.

DESCENSO.  Si la semana 
pasada el índice mensual 
aguantó en el 0,412%, a lo 
largo de esta la tendencia 
es a una mayor reducción y 
desde el lunes -0,404%- se 
llegaba al jueves al 0,388%.

● Quique Infante Múñoz  (Ma-
drid, 1971) se ha incorporado co-
mo socio a la empresa de Madrid 
Agencia71, dirigida e impulsada 
por el navarro Gonza-
lo Giráldez. Perio-
dista y experto en 
proyectos de con-
tenidos, márketing 
y publicidad en in-
ternet, Infante ha dirigido proyec-
tos digitales como marca.com y 
mujer.es, lainformacion.com, en-
tre otros.  Agencia71 tiene como 
objetivo ayudar a las marcas a 
aprovechar los recursos digitales 
para presentar mejor sus produc-
tos y vender más.

Nombres propios

● Jorge Beschinsky Cortázar (Ar-
gentina, 1965) es desde hace unos 
meses el director general de Vide-
cart/Abelan, empresa del grupo pa-
pelero San Andrés, hoy 
propiedad del fondo 
PHI. Con anterioridad, 
desde marzo de 2013 
es también director 
general de la papelera 
de Villava . Licenciado en derecho por 
la Universidad de Alcalá de Henares y 
con un MBA, ha trabajado en diferen-
tes sectores  y empresas internacio-
nales ocupando direcciones comer-
ciales, de exportaciones y direcciones 
generales. Se incorporó a San An-
drés, cuando PHI compró el grupo.

RUBÉN ELIZARI 
Peralta 

La compañía peraltesa Sentil, 
una de las empresas con las que 
cuenta la Corporación Jofemar 
1971, dedicada a la distribución 
de diferentes productos en cual-
quier lugar a través de las máqui-
nas de vending, creará 55 em-
pleos directos en los dos próxi-
mos años.  Su posicionamiento 
como una de las marcas con ma-
yor orientación a la innovación y 
al cliente no sólo explican su rápi-
da expansión en el mercado na-
cional sino también su creci-
miento. La marca Sentil puede 
encontrarse en importantes 
compañías farmacéuticas, cen-
tros comerciales como Puerto 
Venecia, hospitales madrileños, 
en Aena, Universidades, como la 
de Cataluña, y desde este año, en 
Port Aventura, considerado me-
jor parque de atracciones de Eu-
ropa en 2013.  

La historia de esta exitosa fir-
ma comenzó en el año 2000. Tal y 
como relata su director, el peral-
tés Juan Félix Castillo Francés, 
su actividad consistía en testar 
las máquinas de vending de Jofe-
mar.  Hasta 2012. 

Entonces, hace dos años, y ba-
jo una nueva visión estratégica 
de Jofemar, la firma que creó en 
1971 Félix Guindulain Vidondo, 
pasó de la mera fabricación a 
prestar soluciones integrales a 

sus clientes. Así,  la actividad de 
Sentil se reorientó a prestar ser-
vicios como operadora: refres-
cos, cafés, otras bebidas calien-
tes, snacks, platos elaborados e 
incluso platos ecológicos y salu-
dables son algunos de los mu-
chos productos que venden a sus 
clientes.  

El año pasado el único merca-
do donde competía Sentil era el 
de la Comunidad foral. Ahora, en 
cambio, ya cuenta con delegacio-
nes en País Vasco, en La Rioja, en 
Aragón, Cataluña y Madrid. Ade-
más, presta también servicio en 
Cáceres y Murcia.  

Juan Félix Castillo explica que 
esta rápida expansión se debe a 
“una apuesta por la innovación 
orientada a atender las necesida-
des de sus clientes”: “Corpora-
ción Jofemar cuenta con unos 70 
empleados altamente cualifica-
dos que hacen posible que en un 
corto espacio de tiempo resolva-
mos las peticiones de nuestros 
clientes. Por ejemplo, a una de-
terminada empresa le puede in-
teresar que la tarjeta que usa un 
empleado para fichar también 
valga para la máquina de ven-
ding y, además, para pagar el co-
medor”.   

Un mercado más amplio, y por 

La empresa de 
Corporación Jofemar  
ha pasado de operar  
350 máquinas a 1.200

En el último año ha 
triplicado su facturación, 
que creció de los 
800.000 euros a  
los 3 millones

La empresa de Peralta 
Sentil creará 55 empleos 
en los dos próximos años

lo tanto, muchas más máquinas 
en servicio. De las 350 máquinas 
que operaban en 2013 pasaron en 
2014 a 1.200.  Dentro de dos años 
esta cifra casi se triplicará hasta 
alcanzar las 3.400. 

Sentil, como consecuencia de 
este rápido crecimiento, ha tripli-
cado su facturación. Cerró 2012 
con una cuenta de explotación de 
800.000 euros, y el año pasado, 
en su segundo ejercicio comple-
to, alcanzó una facturación de 3 
millones de euros.  

La buena evolución de esta 
compañía va a la par del creci-
miento experimentado por su 
matriz, la Corporación Jofemar, 
donde trabajar un total de 230 
empleados. El año pasado cerró 
con unos resultados de explota-
ción de 32 millones de euros, lo 
que supuso un crecimiento del 
36% y la creación de casi una 
veintena de nuevos empleos.  

55 nuevos empleos 
En los dos próximos años Sentil 
tiene previsto crear unos 55 nue-
vos puestos de trabajo. Con una 
plantilla de 25 empleados, llega-
rá hasta los 80. Juan Félix Casti-
llo relata que en general, la mayo-
ría de los puestos no requerirán 
cualificación: “Serán para llena-

Juan Félix Castillo es el director de Sentil.  EDUARDO BUXENS

dores, los trabajadores encarga-
dos de abastecer la máquina, y 
tendrán que hacerse cargo de 
una ruta. También crearemos 
nuevos puestos de trabajo en la 
parte de operaciones: adminis-
tración, contabilidad”.  

Buena parte de los nuevos em-
pleos serán en Peralta, sede de 
Sentil, pero otros muchos serán 
destinados a Madrid.  

Entre las previsiones de esta 
empresa peraltesa también se 
encuentra, en un futuro a corto 
plazo, la internacionalización: 
“Antes de lanzarnos a otros 
mercados queremos consolidar 
nuestros conocimientos. De mo-
mento, en España, cuando nos 
dejan explicar quiénes somos, 
cómo trabajamos, nuestra 
orientación al servicio y la cali-
dad basándonos en la innova-
ción, ganamos las adjudicacio-

nes”, dice Juan Félix Castillo.  
Una de las línea de negocio con 

la que Sentil está obteniendo ex-
celentes resultados son los Epis 
(Equipos de protección indivi-
dual para la prevención laboral y 
la prevención de riesgos labora-
les). Gracias a estas máquinas, el 
empleados obtiene guantes, ta-
pones para los oídos u otros ele-
mentos de protección necesarios 
para su trabajo sin depender de 
otra persona. Basta con que utili-
ce una tarjeta de identificación 
personal en una máquina de ven-
ding. Así, la empresa lleva un 
control exhaustivo de estos pro-
ductos y reduce sus costes de ma-
nera considerable. 

Importantes empresas de to-
dos los sectores como Caf (Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferroca-
rriles), Nestlé o Cepsa han con-
tratado los servicios de Sentil. 
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L 
A galerna independentista que sacude Cataluña tiene ecos 
insospechados en el resto de España. Uno muy evidente, el  
efecto de acción-reacción frente al separatismo que hace 
que, en estos momentos, la sensibilidad o capacidad de en-

tender cualquier singularidad política se reduzca. Y Navarra tiene 
aquí un problema básico. Su Convenio Económico se identifica con 
privilegio en foros y tertulias muy poco rigurosas y sobradas de sim-
plismo interesado, pero que siembran confusión y cizaña. 

  El Convenio Económico concreta el autogobierno fiscal de Nava-
rra y regula la potestad de establecer su régimen tributario propio, 
con límites, claro, entre ellos que la presión fiscal que soportan los na-
varros sea equivalente a la del resto de los españoles. Es un régimen 
singular, sí, pero no un privilegio. Está recogido en la Constitución y el 
Amejoramiento, pero además es también solidario. Y, por cierto, cada 
vez menos “raro” o especial respecto al resto de las comunidades. En 
materia  fiscal ya no hay blanco y negro,  lo que se lleva es la gama de 
grises.  Hace tres décadas Navarra y el País Vasco eran las únicas que 
podían ejercer autonomía fiscal frente al “café para  todos” del resto de 
España. Pero ahora ya  no  es así, y la autonomía fiscal se ha extendido, 
bien es verdad que mucho más matizada que la que se ejerce a través 
del Convenio. Todas las comunidades reciben ya del Estado el 50% del  
Impuesto sobre la Renta y del IVA de su territorio.  Y pueden estable-
cer recargos o rebajas del  IRPF. Por ejemplo, si usted vive en La Rioja 
tiene una deducción por la 
compra de una segunda re-
sidencia en el pueblo, o si re-
side en Aragón, la tiene por 
el nacimiento de hijos en  lo-
calidades pequeñas. Ningu-
na de ellas existe aquí. Es 
decir, el IRPF tiene hoy múl-
tiples peculiaridades regionales, incluida la tarifa del impuesto, que es 
distinta. Y nadie se rasga las vestiduras por ello. 

Algunas comunidades han ido incluso mucho más lejos. El contro-
vertido Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo extra que grava la ri-
queza, y que iba a ser temporal, está cedido a las autonomías. La Rioja 
(PP) anuncia que lo  suprimirá en dos años y Madrid (PP) es la única 
que ya lo ha eliminado en la práctica. Mientras que Navarra, por ejem-
plo, tiene en vigor uno de los impuestos más altos y duros de toda Es-
paña. En la Comunidad foral, 10.600 contribuyentes aportan casi 50 
millones a las arcas forales con este impuesto. Si vivieran en Madrid 
pagarían exactamente cero. Un fenómeno que hace que grandes for-
tunas de otras regiones estén trasladando su domicilio fiscal a la capi-
tal de España. ¿Alguien ha oído hablar del “dumping fiscal” de Ma-
drid? ¿O de que sus contribuyentes más adinerados  se ahorran así el 
pago de 600 millones y gozan por ello de  “un claro privilegio sobre el 
resto y no contribuyen a la solidaridad como el conjunto de los españo-
les”?  No. Pero  esa es la expresión,  en  cambio que UPyD, apoyado por 
el  PP de la Comunidad de Madrid (no así la dirección nacional), se per-
miten usar  para calificar el régimen foral.   

No hay tarea más dura que desmontar un mito incierto. Y el de los 
privilegios fiscales de Navarra es hoy uno de los más extendidos. Sólo 
queda perseverar en el esfuerzo didáctico y ejercer desde la lealtad la 
autonomía tributaria. La verdadera ventaja del Convenio no es que re-
tenga dinero que no nos corresponde. Es otra. Radica en que el auto-
gobierno fiscal, que va aquí unido a la responsabilidad en el gasto, ha-
ce que una administración profesional pueda ser mucho más eficaz 
por cercana.

Un manoseado 
Convenio Económico 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Madrid ha eliminado el 
Impuesto sobre el Patrimonio 
¿Alguién ha oído hablar por 
ello de un dumping fiscal? ¿De 
un privilegio frente al resto?

R.E. Peralta 

Sentil apenas lleva dos años en 
un sector altamente competitivo 
y copado por las multinacionales. 
Hasta ahora. Sentil se ha adjudi-
cado este año el contrato para 
que todas las máquinas de Port 
Aventura, considerado el mejor 
parque de atracciones de Europa 
en 2013,  sean gestionadas por su 
firma hasta febrero de 2017.  

Varias multinacionales aspi-
raban a hacerse con este contra-
to, pero finalmente, fue la nava-
rra quien lo ganó. “Éramos los 
que mejor nos adaptábamos a lo 
que ellos querían gracias a nues-
tro esfuerzo en innovación y en 
ofrecer productos sostenibles. 

En Port Aventura hasta el año 2017
Con nuestras máquinas es posi-
ble saber en tiempo real qué pro-
ductos son los más y los menos 
vendidos, si una máquina ha su-
frido una avería o incluso si se ha 
quedado sin género”. 

En todo Port Aventura pueden 
verse un total de 125 máquinas. 
“El 92% son de Corporación Jofe-
mar. El resto, son de marcas que 
las ceden para tener presencia 
comercial”, relata el director de 
Sentil. Debido a la orientación 
por la sostenibilidad de Sentil, los 
vehículos que circulen el próxi-
mo año por el interior del parque 
serán de Hidronew XXII, otra di-
visión de la Corporación Jofemar, 
dedicada a transformar vehícu-
los convencionales en vehículos 

eléctricos menos contaminantes.  
La adjudicación del contrato de 
este parque, que recibe cada año 
a una media de 4 millones de visi-
tantes, ha supuesto una inver-
sión de 350.000 euros.

La agenda de la semana por

Introducción a la cooperación 
interempresarial 
La Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) ha programado, entre el 16 de septiembre y 
el 17 de noviembre, cinco cursos en torno a la coo-
peración interempresarial. Dirigidos por el doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales Óscar 
Coduras Martínez, en ellos diferentes expertos 
analizarán las fórmulas jurídicas y mercantiles ne-
cesarias para la cooperación entre empresas, la 
función del marketing, su papel como plataforma 
hacia la internacionalización y las posibilidades de 
financiación. El primero de estos seminarios for-
mativos, que tendrá lugar el 16 de septiembre, ofre-
cerá una introducción a este fenómeno y será im-
partido por el socio director de Aplica Sostenibili-
dad y Gestión, Josep Sagarra.  
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 16 de septiem-
bre, de 16:15 a 20:15 h. 

Pon un Project Management Office (PMO) 
en tu empresa 
ESIC Business & Marketing School y el Club de 
Marketing de Navarra han organizado esta sesión 
formativa en la que se expondrán los objetivos, 
funciones y actividades que debe llevar a cabo una 
Oficina de Gestión de Proyectos para aportar ma-
yor valor a las organizaciones. La conferencia, pa-
ra la que es necesario inscribirse previamente, co-
rrerá a cargo de Daniel Echeverría, project mana-
ger professional y socio director de Dnl Formación 
y Consultoría en Gestión de Proyectos. En ella se 
abordarán cuestiones como la importancia de este 
área en las organizaciones o las claves sobre cómo 
abordar su diseño, de manera que se adapte mejor 
a las necesidades de la empresa.  
En detalle  Sede de ESIC-Club de Marketing (Mutilva), 
17 de septiembre, de 19:00 a 21:00 h.   
 www.dnmanagement.es
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Zabaleta advierte de que la 
situación de Osasuna es límite
Pide que el lunes la asamblea apruebe 
las cuentas para evitar el descenso

Las cuentas reflejan una pérdida de 2 
millones en 2013/14 y en realidad son 11

Moncloa 
desautoriza al 
PP de Madrid 
por arremeter 
contra el Fuero
Barcina se reunirá con 
el presidente de Madrid, 
Ignacio González, al  
que pedirá respeto al 
autogobierno navarro

PÁG. 16-17

El presidente de la Junta Gesto-
ra, Javier Zabaleta, convocó ayer 
por sorpresa a los medios de co-
municación para comunicarles 
que la situación financiera y eco-
nómica de Osasuna es límite. Se-
gún él, si los socios no aprueban 
las cuentas, la LFP puede descen-
der al club  PÁG. 46-47
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La entrega de El 
Sadar y Tajonar 
al Gobierno no 
saldaría la 
deuda del club

La UN fomenta un vivero de empresas
Doctores presentes en el acto de apertura de la Universidad de Navarra. El color marca su facultad: gris, enfermería; verde, derecho canónico; rojo, derecho; amarillo, medicina. JESÚS GARZARON

Este curso, inaugurado ayer oficialmente, fomentará el emprendimiento entre alumnos, profesores y trabajadores  PÁG. 20-21

María Chivite 
(PSN) escenifica 
los apoyos con  
los que cuenta

PÁG. 18

El Gobierno 
insiste:  no habrá 
consulta ilegal 
en Cataluña

PÁG. 2-3

Condenan a Salud 
a pagar 260.979 
euros por lesiones 
durante un parto

PÁG. 22
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J.A. BRAVO. Madrid 

Se esperaba que la deuda pública 
superara este verano la barrera 
histórica del billón de euros, pero 
no que lo hiciera con tanta fuerza. 
El Banco de España lo avanzó a 
mediados de agosto, y eso supo-
nía casi triplicar ese lastre desde 
que empezó esta larga crisis eco-

nómica (382.307 millones a fina-
les de 2007).  

Ayer, el instituto que gobierna 
Luis María Linde concretó esos 
datos para dejar el pasivo de las 
administraciones públicas en 
1.012.643 millones de euros. Son 
datos al cierre del segundo tri-
mestre, que suponen un incre-
mento del 2% respecto a marzo. Y 
son 16.400 millones más que en 
el período precedente, de los que 
6.000 no se esperaban.  

Desde el Banco de España lo 
justifican en un cambio de crite-
rio contable ordenado desde la 
Unión Europea (Eurostat), que 
también ha provocado una revi-

El pasivo de las 
administraciones rebasa 
en 6.000 millones la 
previsión del Gobierno 
por un cambio contable

La deuda pública superó el billón 
de euros en el segundo trimestre

sión al alza del producto interior 
bruto (PIB). Se han recalculado 
así diferentes parámetros econó-
micos desde 1995.  

La principal modificación, en 
el caso de la deuda, obliga a in-
cluir en el pasivo de las adminis-
traciones los números rojos de 
algunas empresas públicas que 
hasta ahora quedaban fuera. Así 
ocurría si sus ventas superaban 
el 50% de sus costes, pero se ha 
endurecido ese criterio sumando 
también los costes financieros.  

La deuda pública pasa así a su-
poner el 98,8% del PIB, en vez del 
98,3% en que se habría quedado 
sin los cambios, y se aproxima a 

la estimación del Gobierno para 
2014 (99,5%), pese a que aún que-
da por computar la mitad del 
ejercicio. No obstante, el instituto 
emisor advirtió ayer que ese dato 
es “provisional” e “inconsistente” 
por la adaptación contable que se 
está haciendo.  

De otro lado, el Consejo de Mi-
nistros aprobó ayer -a propuesta 
de Hacienda- los objetivos de 
deuda de las comunidades autó-
nomas para los tres próximos 
años que, partiendo del 21,1% del 
PIB para este año, llegan al 21,5% 
para 2015, el 21,3% para 2016% y el 
20,6% para 2017. El mayor mar-
gen se concede a la Comunidad 
Valenciana (llega a un máximo 
del 33,5%), Castilla-La Mancha 
(32,4%) y Cataluña (30,4%). El me-
nor, por contra, recae en Madrid 
(13,4%) y Canarias (15,2%). Estas 
cifras ya fueron pactadas con las 
propias autonomías durante el 
último Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrado en julio. 

Deuda pública
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Felipe VI se dispone a conducir un Opel Mokka recién salido de la cadena de montaje en Figueruelas. EFE

Efe. Zaragoza 

Opel producirá este años unas 
20.000 unidades del todoterreno 
urbano Mokka en la factoría de 
Figueruelas (Zaragoza), cifra que 
espera incrementar el próximo 
año hasta llegar a las 80.000. 

Así lo anunció ayer el director 
general de General Motors, Anto-
nio Cobo, en el acto oficial de ini-
cio de la producción del modelo, 
al que asistió el rey Felipe VI. Co-
bo incidió en el “inmenso desa-

fío” que ha supuesto la adjudica-
ción a España del Mokka, un mo-
delo que hasta el momento se fa-
bricaba sólo en Corea del Sur, y 
de la quinta generación del Cor-
sa, que entrará en producción en 
noviembre. Además, la planta 
tiene adjudicado la fabricación 
del Citroën C3 Picasso, fruto de la 
colaboración entre GM y el grupo 
francés PSA Peugeot-Citroën.  

El pasado año se invirtieron 
168 millones de euros en esta 
planta y en 2014 está previsto 
destinar 210 millones a la pro-
ducción de los nuevos modelos. 

 Desde su entrada en el merca-
do europeo en 2012, el Opel Mo-
kka roza las 300.000 unidades 
vendidas, lo que le coloca como el 
tercer modelo de mayor éxito de 
la compañía.

Felipe VI asiste al acto de 
inicio de la producción del 
todoterreno urbano, que 
hasta ahora se fabricaba 
en Corea del Sur

Opel producirá en 
Figueruelas 20.000 
unidades del Mokka

J.A. BRAVO Madrid 

Al Gobierno sigue sin preocupar-
le el descenso continuado de los 
precios en España, pese a que más 
de la mitad de los productos de la 
cesta de la compra lleve todo el 
año a la baja. De hecho, considera 
incluso que puede tener un efecto 
positivo en varias áreas económi-
cas aunque no se note en las ex-
portaciones, que precisamente se 
están desacelerando (cayeron un 
2% en el segundo trimestre) por el 
frenazo de la economía europea.  

El Instituto Nacional de Esta-

La inflación interanual 
cerró agosto en el -0,5% 
debido al descenso de 
precios del transporte y 
los carburantes

dística (INE) confirmó ayer que 
agosto cerró con una tasa intera-
nual negativa en la inflación (-
0,5%) por segundo mes consecu-
tivo empujada por el transporte y 
los carburantes, que llegó a du-
plicarse en el acumulado anual (-
1%). Es su nivel más bajo en casi 
un lustro desde la caída del 0,7% 
con que terminó octubre de 
2009. Y eso que los precios subie-
ron dos décimas respecto a julio.   

Todavía no se puede hablar, no 
obstante, de deflación –harían 
falta para ello 12 meses consecu-
tivos de  descensos–, aunque al-
gunos grupos de productos ya es-
tán a mitad de ese camino. De la 
docena que conforman el índice 
general del INE, cinco arrastran 
una inflación negativa desde ene-
ro, con mención especial al vesti-
do y el calzado (-16,4%) y las co-
municaciones (-4,1%).   

En el caso de los alimentos, la 
partida con mayor peso en el IPC 
(casi el 19%), se han abaratado ca-
si un punto en lo que va de año y 
más del doble (2,1%) en la compa-
rativa interanual. Y eso sin el efec-
to bajista del veto ruso a las expor-
taciones de la UE –que provocará 
un excedente de oferta nacional 
sin que la demanda lo acompa-
ñe–, que puede acusarse ahora 
tras la suspensión de las ayudas 
compensatorias que se habían es-
tablecido desde Bruselas.  

Cierto es que estamos ante va-
lores medios, pero el análisis de-
tallado rúbrica por rúbrica con-
firma que la tendencia a la baja se 
está generalizando. El 56% no só-
lo ha bajado  precios en lo que va 
de año, sino también durante los 
últimos 12 meses. Hablamos de 
32 categorías de productos sobre 
una lista total de 57.   

Más de la mitad de la cesta de  
la compra lleva un año a la baja

Evolución del IPC
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En una decena de ellos, ade-
más, se registran ya descensos 
superiores al 10% desde princi-
pios de año: patatas y sus prepa-
rados (-11,1%, aunque en tasa 
anual bajan un 25,1%), calzado de 
niño (-11,2%), calzado de hombre 
(-11,6%), calzado de mujer (-12,1%), 
aceites y grasas (-13,6%), comple-
mentos y reparaciones de pren-
das de vestir (-14,7%), prendas de 
vestir de niño y bebé (-15%), le-
gumbres y hortalizas frescas (-

17,1%),  prendas de vestir de hom-
bre (-18,4%) y prendas de vestir de 
mujer (-18,6%).  

Por el contrario, sólo cinco ti-
pos de productos registran subi-
das superiores al objetivo de in-
flación anual marcado por el 
BCE, situado en el 2%. El mayor 
ascenso se da en las frutas fres-
cas (10%), seguidas del transpor-
te público interurbano (7,7%), el 
turismo y la hostelería (3,9%), las 
frutas en conserva y los frutos se-
cos (3%) y los servicios médicos y 
similares (2,1%).  

Pese a este panorama, para el 
nuevo secretario de Estado de 
Economía, Iñigo Fernández de 
Mesa, estamos sólo ante una si-
tuación “transitoria” de caída de 
precios. Tanto es así que el Go-
bierno mantiene todavía su esti-
mación de que la inflación con-
cluirá el año con un dato “ligera-
mente positivo”.   

Menos optimistas son los ex-
pertos. Ayer mismo la fundación 
de las cajas de ahorros (Funcas) 
rebajó su previsión de IPC para 
este año al 0%, tres décimas me-
nos de lo que esperaba a princi-
pios del verano. 
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Pamplona/ Madrid 

Moncloa desautorizó ayer al PP 
madrileño tras su arremetida 
contra los regímenes forales de 
Navarra y Euskadi. Tras el Con-
sejo de Ministros de los viernes, 
la portavoz del Gobierno central, 
Soraya Sáenz de Santamaría, re-
cordó que la Constitución avala 
los sistemas fiscales especiales 
de ambas comunidades al consi-
derarlos “derechos históricos”.  

“La Constitución establece en 
su disposición adicional primera 
el respeto a los derechos históri-
cos de los territorios forales en 
los que se basan el Convenio (na-
varro) y el Concierto (vasco)”, in-
dicó. La vicepresidenta recalcó 
en este sentido que el Gobierno  
central “respeta la Constitución”. 
“Quien quiera modificarla en ese 
punto, sabe cuáles son los proce-
dimientos de reforma”. 

 El objeto de la polémica es una 
resolución aprobada por la 
Asamblea de Madrid a propuesta 
de UPyD y con el apoyo del PP, en 
la que se afirma que el régimen 
fiscal de Navarra y País Vasco es 
privilegiado y en el que se defien-
de un nuevo sistema de financia-
ción autonómica “solidario y 
transparente”, en el que los ciu-
dadanos de ambas comunidades 
“contribuyan a la solidaridad na-
cional y el sostenimiento del Es-
tado como el resto de los españo-
les”. El acuerdo, que fue rechaza-
do por el PSOE e IU, afirma que 
hoy ni Navarra ni Euskadi contri-
buyen igual que el resto ni como 
les correspondería.  

La resolución ha encontrado 
una contundente respuesta en 
Navarra, incluso por parte del PP 
de la Comunidad foral. 

Respuesta de González 
El presidente del Gobierno de 
Madrid, Ignacio González, recal-
có ayer que no han pedido que se 
eliminen ni el Convenio Econó-
mico navarro ni el Concierto Vas-
co, sino que han defendido que 
ambos territorios contribuyan a 
la solidaridad entre regiones “co-

mo el conjunto de los españoles”. 
“Nadie ha puesto en cuestión 

en Madrid el régimen foral nava-
rro recogido en la Constitución”, 
aseguró. Afirmó que lo que de-
manda la resolución aprobada es 
que se cumpla otro artículo de la 
Carta Magna, el que señala “que 
hay que mantener la solidaridad 
entre todas las regiones y por to-
das”. “No tiene nada que ver”, 
agregó, con el cupo vasco y la 
aportación navarra.  

“Son dos regiones con capaci-
dad económica por encima de la 
media”, señaló González, quien 
mantuvo que es “razonable” pe-
dir que ambas contribuyan como 
el resto. “Tendrán que aportar 
como aportamos los demás y eso 
no traten de tergiversarlo. No se 
entiende por qué algunos no con-
tribuyen, cuando es un mandato 
constitucional. Eso no tiene sen-
tido”, reiteró González 

El presidente de Madrid se 
preguntó por qué le llaman 
“oportunista”. “Me pueden haber 
acusado de no estar de acuerdo, 
de que les parece mal. Pero ¿dón-
de está el oportunismo?”.  

PP navarro: “Es oportunista” 
Los únicos que han dirigido la 
acusación de oportunismo al PP 
madrileño por apoyar la resolu-
ción de UPyD han sido los popula-
res navarros. Ayer insistió en ella 
su portavoz parlamentaria, Ana 
Beltrán. “Al PP de Navarra nos 
parece oportunista, nos parece 
que desconocen absolutamente 
lo que es el régimen foral de Na-
varra, que desconocen la histo-
ria. Por eso consideran que es un 
privilegio cuando para nosotros,  
y fundamentalmente para el Go-
bierno de España, es un dere-
cho”, dijo a los periodistas.  
— “Las declaraciones no dan una 

imagen de coherencia en su par-
tido. ¿Van a hablar con el PP ma-
drileño?”, se le preguntó. 
— “Por supuesto. Pero, como di-
go, consideramos que han sido 
oportunistas y con interés políti-
co clarísimo”, reiteró Beltrán. 

Barcina pedirá un encuentro 
La presidenta Yolanda Barcina 
va a solicitar a Ignacio González 
una reunión para abordar esta 
polémica en persona. “No es la 
primera vez que esta presidenta 
de Navarra tiene que pedir a la 
Comunidad de Madrid coheren-
cia y respeto a nuestro régimen 
foral, que no es un privilegio, sino 
un derecho recogido en la Consti-
tución española”, señaló.  

Hay que recordar que el pasa-
do 4 de marzo, González afirmó 
en un acto del Club Siglo XXI que 
la Comunidad foral y el País Vas-
co sin sus particularidades debe-

rían aportar a la caja común más, 
unos 3.200 millones, para “hacer 
un país más equilibrado, más so-
lidario y un sistema de financia-
ción más justo”. La presidenta le 
envió entonces una carta y le lla-
mó para manifestarle su contra-
riedad. Por eso, ante esta segun-
da polémica, ha decidido pedir 
un encuentro y abordar el asunto 
personalmente, con datos, cifras 
y documentos. Barcina quiere ex-
plicar al presidente madrileño el 
régimen foral, el Convenio Eco-
nómico, la aportación de Navarra 
al Estado y su “solidaridad”.  

Un tema que seguro que se 
pondrá sobre la mesa el próximo 
martes, en la reunión que la pre-
sidenta tendrá en Madrid con el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, para hablar del Conve-
nio Económico y de los litigios 
contra leyes fiscales navarras 
que mantiene el Estado. 

La portavoz del Gobierno 
central recuerda que la 
Constitución ampara los 
sistemas fiscales de 
Navarra y el País Vasco

Barcina se reunirá en 
los próximos días con 
el presidente madrileño 
al que pedirá “respeto” 
al autogobierno navarro

Sáenz de Santamaría desautoriza al PP 
de Madrid por arremeter contra el Fuero
González asegura que no cuestiona el régimen foral, sino la solidaridad

Yolanda Barcina 
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“Voy a defender nuestro régimen 
foral con firmeza y decisión con quien 
corresponde, el Gobierno de España”

Ignacio González 
PRESIDENTE DE MADRID 

“Navarra y País Vasco tendrán que 
aportar como aportamos los demás 
y eso no traten de tergiversarlo”

Soraya Sáenz de Santamaría 
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO CENTRAL 

“La Constitución establece el 
respeto a los derechos históricos de 
los territorios forales”



NAVARRA 17Diario de Navarra Sábado, 13 de septiembre de 2014

Autogobierno y fiscalidad  

El socialista Juan José Lizarbe, durante su intervención en la comparecencia de Barcina. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La oposición parlamentaria acu-
só ayer al Gobierno de Navarra 
de haber planteado una reforma 
fiscal “electoralista”, al anunciar 
un descenso de impuestos para 
2015, cuando los ciudadanos acu-
dirán a las urnas.  Fue una de las 
críticas que ayer escuchó en el 
Parlamento la presidenta Yolan-
da Barcina, que acudió a petición 
del PSN para hablar de la pro-
puesta planteada por su Gobier-

no y que este otoño debatirá el 
Legislativo. La presidenta man-
tuvo que las medidas beneficia-
rán a ciudadanos y empresas y 
evitarán que estén en peor posi-
ción que en el resto de España. 
“Hay grupos aquí a los que no les  
importaría que el IRPF para las 
rentas medias, que son los que 
más  pagan, sea superior al del 
resto de España o del País Vasco”, 
lamentó Barcina.  

Pese a las críticas generaliza-
das de socialistas, nacionalistas e 
Izquierda-Ezkerra, no hay que 
descartar que la Cámara acepte 
la tramitación de los cuatro pro-
yectos de ley que recogen la re-
forma fiscal para que se debata 
en el Parlamento, como ocurrió 
con la anterior modificación tri-
butaria. En ese caso, la propuesta 
del Ejecutivo sufriría cambios, ya 
que UPN, aunque pueda contar  
con el apoyo del PP, no tiene ma-
yoría. I-E sí avanzó ayer que pre-
sentará enmiendas a la totalidad 
pidiendo la devolución al Ejecuti-
vo de toda su propuesta.  

Barcina mantiene que 
beneficiará a ciudadanos 
y empresas y pide a la 
Cámara que la tramite

La reforma plantea bajar 
la tarifa del IRPF (2015 y 
2016) y el Impuesto de 
Patrimonio, y fija un tipo 
del 20% en Sociedades

La oposición 
acusa de 
“electoralista” 
la reforma fiscal

La reforma fiscal planteada 
tendría un coste de 71 millones de 
euros el año que viene. Recoge 
medidas que entrarían en vigor  
el próximo 1 de enero, entre ellas, 
bajar el IRPF en todos los tramos, 
algo que se aplicaría en 2015 y 
2016; y reducir el Impuesto del 
Patrimonio, hoy el más gravoso 
de toda España, con un mínimo 
exento de 1 millón de euros (hoy 
en Navarra es de 311.000 euros y 
en la mayoría de Comunidades, 
de 700.000). En el Impuesto de 
Sociedades, propone un tipo úni-
co del 20%, y establece un suelo, es 
decir, un mínimo de tributación 

para las empresas, una vez practi-
cadas las deducciones, del 10%. 

El debate en la Cámara 
El PSN no se ha cerrado a una ba-
jada de impuestos en Navarra, 
defendiendo una reforma “pro-
gresista” y que contribuya en es-
tos momentos a la reactivación 
económica. Ayer, su portavoz 
Juan José Lizarbe marcó distan-
cias con la propuesta del Gobier-
no. “Lo único positivo que hemos 
visto es que la han troceado en 
cuatro proyectos de ley”, señaló. 
Tanto Lizarbe como Juan Carlos 
Longás, de NaBai, opinaron que 

la propuesta no contribuirá a 
reactivar la economía. Para 
Maiorga Ramírez, de Bildu, la re-
forma  es “igual que la del PP” y 
para Marisa de Simón, de I-E, es 
“regresiva”. 

Por el contrario, la portavoz 
del PP Ana Beltrán defendió la lí-
nea de la reforma, indicando que 
es momento de bajar impuestos y 
de incentivos fiscales. 

La presidenta cerró el debate 
señalando que había oído “muchí-
sima demagogia”, pero confió en 
que la Cámara al final apruebe la 
reforma fiscal que considere “más 
beneficiosa para los ciudadanos”.
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● Los 54.000 euros fueron 
abonados cuando la 
sentencia, ahora firme, 
estaba pendiente de 
resolución

Efe. Pamplona 

La Audiencia Nacional ha ra-
tificado la sanción económi-
ca contra Eusko Alkartasuna 
por instalar una antena que 
posibilitaba la captación digi-
tal de ETB en la comarca de 
Pamplona. La sanción de 
54.000 euros fue abonada 
cuando la sentencia, ahora 
firme, estaba pendiente de 
resolución.  

EA ha afirmó ayer en un 
comunicado que han inter-
puesto un último recurso que 
“si es necesario” llevarán 
hasta Europa “para defender 
el derecho que tiene toda la 
ciudadanía navarra de acce-
der libremente a los canales 
digitales de ETB”.  

En su opinión, “tanto la ac-
tuación que derivó en el des-
mantelamiento y precintado 
de la antena, como el modo 
en que se ha tramitado el ex-
pediente sancionador, evi-
dencian que en el fondo hay 
un trasfondo ideológico en-
caminado a impedir la capta-
ción de la televisión vasca en 
Navarra”. 

● La asamblea de pueblos 
contra la mina se plantea 
llevar a los tribunales a la 
consejera Goicoechea y a 
funcionarios

Efe. Pamplona 

La Asamblea de Pueblos de El 
Perdón contra la mina de pota-
sa critica que la consejera 
Lourdes Goicoechea, “rechace 
la solicitud de paralización de 
los sondeos” para la explota-
ción de una nueva mina de po-
tasa, petición que realizaron en 
mayo 18 ediles al entender que 
“no estaban aprobados los pla-
nes de restauración”.  

En un comunicado, señalan: 
“Goicoechea dice que al apro-
bar los permisos de investiga-
ción se aprobaron implícita-
mente los planes de restaura-
ción, aunque no se dijera en las 
resoluciones publicadas en el 
BON, tal como manda la legis-
lación”. Los municipios aña-
den que “el informe ambiental 
lo hizo el servicio de Medio Am-
biente 13 meses después de 
concedidos los permisos”. “Es-
tudiamos la posibilidad de em-
prender acciones penales con-
tra los funcionarios y respon-
sables de los servicios de 
Minas y Medio Ambiente y 
contra la consejera”.

La AN ratifica 
la sanción a EA 
por la antena 
digital de ETB

Critican que no 
se paralicen los 
sondeos para la 
mina del Perdón

Con el apoyo de Torres, Remírez, Moscoso o Felones
La candidatura de María Chivite a 
las primarias echó a andar oficial-
mente a cielo descubierto, con ella 
de pie ante un micrófono y otros 
setenta socialistas a su lado como 
forma de escenificar sus apoyos. 
“Somos muchos nombres y apelli-
dos los que estamos detrás de este 
proyecto y esperamos ser muchos 
más”, apuntó la senadora. Discre-
tos, fuera del alcance de las cáma-
ras, su pareja, su hija, sus padres y 
sus suegros. 

Elena Torres y Javier Remírez 
no faltaron junto a Chivite, quien 
pareció emocionarse cuando, en 

su discurso,  les agradeció “su ge-
nerosidad y altura de miras”. Am-
bos han renunciado a presentarse 
a las primarias en favor de ella. To-
rres y Remírez no fueron los úni-
cos miembros de la última ejecuti-
va  del PSN (de la que la propia as-
pirante dimitió el pasado viernes) 
ayer en Sarriguren, ya que pudo 
verse a Samuel Caro, Jesús María 
Rodríguez, Bernardo Ciriza, 
Juan Andrés Platero, Nuria Me-
dina o Sergio Sierra, secretario 
general de Juventudes Socialistas, 
de cuyo colectivo también posa-
ron otros miembros junto a la diri-

gente. Así mismo,  brindaron su 
respaldo el diputado Juan Mosco-
so; el expresidente Román Felo-
nes y el exsecretario de Organiza-
ción del partido José Luis Izco;  el 
presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca, José Muñoz;  los 
exdirectores generales del Go-
bierno UPN-PSN Guzmán Gar-
mendia (coordinador de la cam-
paña de Chivite), Inmaculada Ju-
río y Berta Miranda;   la 
exdelegada del Gobierno Elma 
Saiz; el parlamentario Pedro Ras-
cón; el concejal de Burlada Ra-
món Alzórriz; la antigua Defenso-

ra del Pueblo María Jesús Aran-
da; o la exdiputada María José 
Fernández.  Geográficamente, el 
acto contó con socialistas de Pam-
plona, Cintruénigo, Cabanillas, 
Falces, Ribaforada, Villatuerta, 
Estella, Tafalla, Huarte, Mendavia, 
Milagro, Santesteban, Murchante, 
Zizur, Esteríbar, Valtierra, Tudela, 
Burlada, Noáin, Castejón, Berrio-
zar, Rada, Egüés, Irurtun, Montea-
gudo, Fustiñana, Oteiza, Sesma o 
Pitillas (estuvo presente el alcalde, 
Amador Jiménez, padre del toda-
vía secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez). 

María Chivite, junto al micrófono y con los compañeros de su partido que le acompañaron en la presentación de su candidatura. JESÚS CASO

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Aunque no soy desconocida, 
quiero empezar por presentar-
me. Soy María Chivite, vinculada 
al socialismo desde mi etapa en 
las Juventudes, y actualmente 
soy la portavoz del PSOE en el Se-
nado”. De esta manera arrancó 
ayer la senadora y exparlamen-
taria el acto de puesta de largo de 
su candidatura a las primarias 
que el PSN celebrará el 19 de oc-
tubre para elegir a su cabeza de 
lista de cara a los comicios fora-
les del próximo mayo.  

Secundada por cerca de unos 
setenta  socialistas, María Chivi-
te escogió para la presentación el 
parque central de Sarriguren, lo-
calidad en la que reside y que está 
enclavada en el Valle de Egüés, 

del que ella fue concejal en la pri-
mera mitad de esta legislatura.  
Allí detalló algunos de sus princi-
pios básicos y exhibió como refe-
rencia el manifiesto de su candi-
datura, que ha remitido a los afi-
liados de su partido y está 
disponible en la web www.ma-
riachivite.com. En él, asegura 
que el PSN tiene “vocación de Go-
bierno”. “Pero serán las perso-
nas, con su apoyo y con su voto, 
las que nos otorguen ese dere-
cho”, aclara, para a continuación 
sentenciar: “O estamos ante un 
PSN fuerte en número de votos, o 
no nos sumaremos a ningún pac-
to posible”. Preguntada sobre 
qué entendía como un partido 
“fuerte” en número de escaños 
(los socialistas disponen ahora 
de nueve), la aspirante no concre-
tó cifras. “Un PSN fuerte, respal-
dado por muchos ciudadanos”, se 
limitó a decir. “A partir de  ahí, ve-
remos. Nuestros límites son que 
se respete a la Comunidad  foral 
como propia y diferenciada, y 
que no estamos de acuerdo con 
los  recortes que está haciendo la 
derecha”, afirmó. 

La candidata para las 
primarias presentó  
ayer en Sarriguren su 
proyecto junto a unos 
setenta socialistas

Chivite dice que el PSN no pactará un 
Gobierno si no está “fuerte” en votos

– “¿Está diciendo que, si usted sa-
le elegida, cerrará la puerta a pac-
tar tanto con UPN como con Bil-
du?” –se le cuestionó. 
– “Dejadnos de  estrategias políti-
cas. Estamos para solucionar los 
problemas  de los ciudadanos, 
nuestro pacto es con ellos” –con-
testó–.  “Además, hablar de pac-
tos en para una  persona que aún 
ni siquiera ha formalizado su 
candidatura dar el  séptimo paso 
sin haber ganado el primero”. 

Abierta a sumas 
María Chivite es por ahora la úni-
ca persona en el seno del PSN 
que ya ha dado un paso al frente 
de cara a las primarias del próxi-
mo mes. La referente del sector 
crítico, Amanda Acedo, se perfila 
como su rival en las mismas. Su 
grupo confirmará hoy definitiva-
mente si se presenta o no, de 
acuerdo a  la decisión que tome 
en Madrid el comité federal del 
PSOE respecto a los plazos  para 
la presentación de avales y la ins-
cripción de ciudadanos que quie-
ran votar. Esta previsto que el ór-
gano determine también si las 

primarias para la designación de 
candidatos a las alcaldías en ciu-
dades de más de 20.000 habitan-
tes (Pamplona, Tudela y Bara-
ñáin en el caso de Navarra) se 
realizarán también el 19 de octu-
bre o se retrasarán al 30 de no-
viembre. Por su parte, Maite Es-
porrín también se encuentra a la 
espera de las decisiones finales 
de Ferraz.  

Ayer, Chivite rehusó contes-
tar a las recientes declaraciones 
que realizó sobre ella Esporrín, 
quien le acusó de presentarse 
de forma “unilateral”, sin espe-
rar a explorar la formación de 
una candidatura unitaria que 
“hubiera evitado al partido el di-
fícil trance de tener que elegir”. 
“No voy a entrar en dimes y dire-
tes. Yo no me presento contra 
nadie, presento un proyecto ha-
cia la  ciudadanía”, declaró la se-
nadora, quien a la hora de res-
ponder si estaría dispuesta a in-
tegrar a Acedo, afirmó: “Estoy 
dispuesta a entenderme con to-
do el mundo. Todo el que coinci-
da con este proyecto se puede 
sumar”.
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Traslado el jueves a Pamplona del paciente. SESMA

DN 
Pamplona 

Ayer por la mañana llegaron los 
resultados del análisis realizado 
por el Centro Nacional de Micro-
biología (CNM) en Majadahon-
da, que confirmaron que el pa-
ciente ingresado ayer en el Com-

plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN) no está infectado del virus 
ébola. Con ello, se puso oficial-
mente fin a la alerta activada el 
jueves por un posible caso de fie-
bre hemorrágica que llegó a las 
urgencias del hospital Reina So-
fía de Tudela y que, tras activar el 
protocolo de emergencias, fue 
trasladado a Pamplona. 

Un primer análisis realizado 
anteayer en Navarra ya había 
descartado que el paciente, un ni-
geriano de mediana edad que ha-
bía regresado recientemente de 
su país natal, sufriera el ébola, pe-
ro el protocolo exigía esperar a la 

El segundo análisis del 
Centro Nacional de 
Microbiología descartó 
ayer la presencia del 
virus en el paciente

Termina la alerta por el 
caso negativo de ébola

confirmación por parte del CNM, 
el centro de referencia nacional 
Carlos III, para poner fin a la aler-
ta preventiva. 

No obstante, la analítica sí des-
cubrió la presencia del parásito 
causante de la malaria, por lo que 
el paciente sigue ingresado en el 
pabellón de enfermedades infec-
ciosas del CHN recibiendo un tra-
tamiento específico para dicha 
enfermedad. La similitud de los 
síntomas, con fiebre alta y dolo-
res musculares, obligó el jueves 
al personal sanitario del hospital 
Reina Sofía a solicitar la activa-
ción del protocolo de emergencia 

al Instituto Navarro de Salud Pú-
blica, que autorizó la petición. 

El paciente reside en la locali-
dad de Monteagudo desde hace 
varios años. Está casado y es pa-

dre de cuatro hijos, tres niñas y 
un niño, dos de los cuales nacie-
ron en la Comunidad foral. Ac-
tualmente sin trabajo, estuvo em-
pleado en Faurecia de Tarazona.

Europa Press. Pamplona 

La Asociación de Diabéticos de 
Navarra (ANADI) ha advertido 
de que  registra varios casos de 
alumnos que no pueden comer 
en el comedor  escolar por el he-
cho de tener diabetes, lo que 
constituye a juicio de  la entidad 
“un trato discriminatorio a es-
tos niños al no permitirles  dis-
frutar de un servicio que se ofre-
ce a todas las personas sin  dis-
tinción”.  

Por ello, ANADI ha reclama-
do al departamento de Educa-
ción del  Gobierno de Navarra 
que “tome cartas en el asunto” 
para que “ningún  niño se quede 
fuera de un comedor escolar 
por tener diabetes”  

La entidad explicó ayer que 
gran parte de los  niños con dia-
betes escolarizados en Navarra 
necesitan inyecciones  diarias 
para controlar sus niveles, si 
bien hay otros que utilizan  una 
bomba de insulina, método que 
reduce significativamente el 
número de  pinchazos pudiendo 
realizarlos en sus domicilios.  

ANADI aseguró que tanto 
unos como otros “son depen-
dientes en  edades tempranas y 
necesitan un pequeño control 

por parte de un  adulto a la hora 
de controlar el tratamiento”. “Y 
aquí es donde surge  el proble-
ma, porque ahora mismo esos 
niños dependen de la buena  vo-
luntad del personal docente o 
no docente del centro para que 
una  persona esté al tanto de los 
alumnos con diabetes en el mo-
mento de su  tratamiento”, aña-
den.  

Sin embargo, pese a que lo 
hacen “con la mejor buena vo-
luntad, no  pueden depender de 
la buena voluntad de un perso-
nal que tiene otra  labor, más 
aún cuando hemos registrado 
varios casos de niños que se  
quedan fuera del comedor para 
no tomar esa responsabilidad” 
argumentan. 

Iribas hablará con ANADI 
El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, anunció ayer que se  reuni-
rá el próximo lunes, 15 de sep-
tiembre, por la tarde con el  pre-
sidente de la Asociación de 
Diabéticos de Navarra (ANADI) 
para  tratar casos de alumnos 
que, según la asociación, no 
pueden comer en  el comedor 
escolar por el hecho de tener 
diabetes.  

Este pasado jueves, según 
fuentes del departamento de 
Educación,  el consejero tuvo 
noticia de que había “algún inci-
dente” en este  sentido, por lo 
que encargó un informe sobre 
el tema, que ya se está  elaboran-
do. 

Desde Educación se 
está elaborando un 
informe al respecto y 
se reunirá con la 
asociación el lunes

La asociación de  
diabéticos advierte 
de alumnos que se 
quedan sin comedor

Raimón Villalba, representante de las asociaciones del exilio, ante autoridades y asistentes. DN

DN Pamplona 

Los asistentes a los IV Encuen-
tros Transfronterizos de Memo-
ria Histórica, una iniciativa de la 
Asociación de Familiares de Fu-
silados de Navarra (Affna 36), 
fueron recibidos ayer en el Parla-
mento de Navarra.  La jornada 
continuó con una mesa redonda 
a cargo de familiares de víctimas 
del 36 y se completó con una ex-
posición fotográfica ‘Desente-

rrando el silencio’ abierta al pú-
blico en la sede de la Cámara fo-
ral desde el pasado lunes. 

El recibimiento tuvo lugar en 
el atrio del Parlamento y contó 
con la asistencia de los miembros 
de la Mesa Samuel Caro, Txentxo 
Jiménez y Koldo Amezketa, par-
lamentarios de los grupos UPN, 
Socialistas de Navarra, Bildu, 
Aralar-Nabai e I-E, no adscritos. 
Asimismo, asistió Javier Enériz, 
Defensor del Pueblo; Raimón Vi-
llalba, representante de las Aso-
ciaciones del Exilio; Olga Alcega, 
portavoz de la Asociación de Fa-
miliares y Fusilados de Navarra; 
y Jean Pierre Domecq, vicepresi-
dente del Departamento de los 
Pirineos Atlánticos (Región de 
Aquitania). 

Los asistentes, en una 
iniciativa de Familiares 
de Fusilados de Navarra, 
fueron recibidos por el 
Parlamento foral

Pamplona acoge 
un encuentro 
transfronterizo de 
memoria histórica

En sus palabras de bienvenida, 
Alberto Catalán resaltó la “labor 
de investigación y reconocimien-
to” auspiciada por Affna, en lo que 
entiende es un “ejemplo de cola-
boración entre asociaciones de di-
ferentes Comunidades y países”. 

El Presidente apeló al “respeto” 
en cuanto “fundamento capital de 
toda convivencia política” y, en ese 
contexto, ha llamado a “condenar 
y repudiar todo acto contrario a la 
libertad y dignidad de las perso-
nas”, incluidos los acaecidos “du-
rante la guerra civil y la dictadu-
ra”. 

Por su parte, Javier Enériz, la-
mentó la “ausencia de una políti-
ca de Estado incluyente y global 
dirigida a reparar el saldo colosal 
de víctimas arrojado por la gue-
rra civil y los 40 años de dictadu-
ra”.  

Raimón Villalba, representan-
te de las Asociaciones del Exilio, 
indicó que “es momento de luchar 
por sacar del olvido todo lo que su-
cedió desde la II República hasta 
la guerra civil y el exilio”, mientras 
que Olga Alcega, portavoz de la 
Asociación de Familiares y Fusila-
dos de Navarra (affna 36), evocó 
“sin rencor ni ánimo de venganza, 
a las 3.452 víctimas contabiliza-
das en Navarra, tierra sin frente 
de guerra”, a raíz del levantamien-
to del 36. 
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● Navara es la única comunidad 
donde bajan los precios en un 
mes, una caída motivada por 
las rebajas y el descenso de 
precios de carburantes

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los precios siguen cayendo. En 
agosto la cesta de la compra costa-
ba el 0,8% menos que un año antes 
y un 0,2% menos que en julio. Así se 
recoge en los datos difundidos 
ayer por el Instituto de Estadística 
de Navarra. En diciembre de 2013 
los precios se mantuvieron y des-
de entonces la tasa de inflación es 
negativa, aunque no se había lle-

gado al -0,8% hasta el pasado mes 
de agosto, tasa superior al -0,5% 
nacional. El grupo que más peso 
ha tenido  ha sido el transporte con 
una caída del -0,9%. 

En un mes, Navarra ha sido la 
única comunidad que ha tenido un 
IPC (Índice de Precios al Consu-
mo) negativo, el -02%. Y con agosto, 
Navarra suma ya dos meses con 
tendencia a la baja, influido por las 
rebajas y el descenso de los pre-
cios de carburantes y lubricantes. 

“Esta situación, que no es de-
seables, es positiva para las fami-
lias, que mejoran su capacidad ad-
quisitiva”, según la Cámara de Co-
mercio. El alto paro y la bajada de 
salarios están impidiendo la recu-
peración, según UGT y CCOO.   

Los precios siguen cayendo 
y descienden el 0,8% en un 
año y el 0,2% en un mes

El IPC en Navarra
(agosto de 2014)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

0,2
0,2
-0,9
0,4
0,0
0,1
-0,4
0,0
1,2
0,0
-0,8
0,0

-2,5
0,0
0,0
0,3
-0,5
1,0
-0,9
-6,0
-2,7
1,6
0,6
-0,2

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Vestido y calzado 

Vivienda 

Menaje 

Medicina 

Transporte

Comunicaciones 

Ocio y Cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general -0,2%

% de variación

Grupo

-0,1
0,3
-16,5
-0,3
-1,0
0,7
-0,2
-4,2
1,2
0,1
2,7
0,0

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-1,3% -0,8%

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Una sentencia reconoce 
los derechos de un 
docente de la UPNA 

La Asociación de Profesores 
de Secundaria de Navarra ga-
nó, el pasado mes de junio, un 
contencioso que reconoce los 
servicios prestados de un do-
cente en la Universidad Públi-
ca de Navarra a efectos de anti-
güedad y grado. Aunque en un 
primer momento el recurso de 
alzada fue desestimado, APS 
recurrió al entender que se 
vulneraban los derechos del 
profesor asociado. DN 

LAB exige la readmisión 
de los once despedidos 
en Faurecia de Orkoien 
Representantes del sindicato 
LAB exigieron ayer ante las 
instalaciones de Faurecia en 
Orkoien la reincorporación de 
los 11 empleados despedidos 
en  septiembre. Según la orga-
nización, estos no estuvieron 
motivados por una caída en la 
carga de trabajo, ya que recor-
daba que se vienen realizando 
horas extra, sino por discrimi-
nación sindical. Asimismo, de-
nunciaba la contratación de fa-
miliares vinculados a las siglas 
que firmaron el acuerdo, UGT, 
ELA y Cuadros.  DN 

EHNE califica de 
“chapucera” la reacción 
de la UE al veto ruso 
El sindicato agrario EHNE 
considera “chapucera” y “cica-
tera” la actuación de la Unión 
Europea en la crisis agraria de-
rivada del veto ruso. Para esta 
organización es “lamentable” 
la suspensión de la ayuda co-
munitaria de emergencia de 
125 millones de euros para fi-
nanciar parte de la retirada del 
mercado de frutas afectadas 
por el veto ruso por dudar, se-
gún la Comisión, de las cifras 
enviadas por Polonia. EFE

EFE 
Pamplona 

El 35 % de los 116 alumnos de 
Formación Profesional que el 
curso pasado realizaron prácti-
cas en empresas de otros países 
europeos han recibido, al finali-
zar su estancia, una oferta de 
empleo para continuar traba-
jando en ellas. El Departamento 
de Educación considera en un 
comunicado que esta cifra pone 
de manifiesto la “calidad” de la 
FP en Navarra. 

El consejero José Iribas ha re-
cibido en la sede del Departa-
mento a un grupo de alumnos 

becados a los que ha entregado 
un diploma acreditativo que cer-
tifica su estancia en el extranje-
ro. De los 116 estudiantes parti-
cipantes en los programas de 
movilidad internacional, 53 han 
realizado prácticas en Italia, 49 
en Reino Unido, 8 en Irlanda, 5 
en Austria y 1 en Francia. 

Las estancias, que tienen una 
duración de tres meses, son ges-
tionadas por el Departamento de 
Educación en el marco de los 
programas europeos Erasmus y 
Leonardo. Los alumnos partici-
pantes en estos programas han 
estudiado en alguno de los 18 
centros educativos  navarros.

Al 35% de los alumnos de FP 
que hace prácticas fuera de 
España le ofrecen empleo

DN 
Pamplona 

La población trabajadora de ori-
gen extranjero ha sido “la princi-
pal víctima de la sangría que la 
crisis ha causado al empleo en 
Navarra”, según denuncia UGT 
en un informe elaborado a par-
tir de los datos proporcionados 
por la EPA. Así lo confirma el he-
cho de que tres de cada cuatro 
puestos de trabajo destruidos 
en la Comunidad foral en los úl-
timos cuatro años estaban ocu-
pados por trabajadores inmi-
grantes, señala este sindicato. 

Al finalizar el primer semes-

tre de este año, Navarra contabi-
lizaba 14.000 trabajadores ex-
tranjeros en desempleo, lo que 
representa una tasa de paro del 
40,6%, un indicador 24,7 puntos 
superior a la media de Navarra 
(15,88%) y casi 28 puntos por en-
cima de los trabajadores con na-
cionalidad española. 

El informe también destaca 
que, entre los meses de junio de 
2010 y junio de 2014, la pobla-
ción ocupada en la Comunidad 
foral ha descendido en 23.700 
personas, de las que 18.000 eran 
provenían del extranjero, cifra 
que representa el 76% del total 
del empleo destruido.

UGT señala que tres de  
cada cuatro empleos 
destruidos son de extranjeros
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A VUELTAS CON EL 140

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriE 

L PSOE le ha puesto al PP en su 
sitio. O retiraba la reforma de la 
elección de los alcaldes o no en-
traba a negociar las medidas de  

regeneración democrática. Finalmente, 
Rajoy ha pasado por el aro. Disimulada-
mente, pero ha pasado: acepta sacar las 
alcaldías  de la negociación global, des-
viándolas hacia una mesa de partidos 
donde, previsiblemente, quedará apar-
cada hasta las próximas elecciones loca-
les. Una retirada en dos tiempos. Y bajo 
consenso: los socialistas se comprome-
ten a  hablar de  alcaldes al día siguiente 
de las elecciones, a ver si coinciden con 
los populares en alguna fórmula para la 
elección directa, una vieja idea del PSOE. 
Mariano Rajoy patinó al sacar el asunto 
en el último tramo de la legislatura, de ca-

ra ya a la precampaña electoral, con las 
cartas sobre la mesa para iniciar la parti-
da. Claro que también es cierto, como 
opinaba José Javier Viñes en estas pági-
nas, que “nunca es tarde si la necesidad 
es inminente” y “nunca es inoportuno si 
sólo existe una oportunidad”.  

La oportunidad espera nuevamente a 
la vuelta de las elecciones de mayo. Sin 
embargo, el debate desencadenado este 
verano no sólo ha tenido las consecuen-
cias políticas ya conocidas del rechazo de 
la oposición. Hay más. Una corriente jurí-
dica sostiene que no se puede cambiar la 
forma de elección de los alcaldes sin cam-
biar la Constitución. Y si prospera esa 
teoría constitucionalista -en derecho no 
hay dogmas- los partidos del cambio ten-
drían que empezar por los cimientos (la 

Carta Magna), y no por el tejado (la ley 
electoral).  

Esta es la teoría de Jorge de Esteban, 
catedrático de Derecho Político, un cons-
titucionalista  con una obra antológica so-
bre Constituciones españolas y extranje-
ras  (Taurus, 1977), entre otros libros y  es-
tudios de cátedra. El artículo 140 de la 
Constitución de 1978 dispone que “los 
concejales serán elegidos por los vecinos 
del municipio” y los alcaldes “por los con-
cejales o por los vecinos”. Lo que viene a 
decir, según lectura de Jorge de Esteban, 
que el régimen normal de elección de los 

alcaldes es el actual, por medio de los con-
cejales, y sólo en casos excepcionales por 
los vecinos, en lugares “donde ni siquiera 
puede haber listas de partidos”. Es el mo-
delo propio de una democracia parlamen-
taria y representativa, sigue el  profesor. 
Igual que el presidente el Gobierno es ele-
gido por los congresistas, el alcalde sale 
del voto de los concejales. Esa es la teoría 
que el autor, como buen jurista, someterá 
sin duda a cualquier otra más versada en 
derecho: que se puede cambiar la carta 
electoral, pero no sin antes cambiar la 
carta constitucional del artículo 140.   

Si PSOE y PP encabezan la deseada re-
forma para que los ciudadanos voten di-
rectamente a su alcalde, se pueden encon-
trar con un recurso constitucional de los 
partidos inmovilistas del  manoseado 140.

A.O. 
Pamplona 

En los últimos meses el Ayunta-
miento de Pamplona está acome-
tiendo una serie de  movimientos 
encaminados a optimizar al má-
ximo los locales  y edificios muni-
cipales que posee repartidos por 
la ciudad. Tras los cambios pro-
vocados por la apertura de la Ofi-
cina de Turismo en la planta baja 
de Casa Seminario, que obliga-
ron a mover de sitio a funciona-
rios de varios departamentos de 
Medio Ambiente y Salud Labo-
ral, ahora la próxima mudanza 
afectará a los 7 trabajadores que 
desarrollan su labor en la planta 
baja del número 20 de la calle 
Mayor. 

Todos ellos se trasladarán 
apenas unos cientos de metros, 
hasta la antigua Casa Marcelia-
no, en la calle Mercado, al espacio 
que ha dejado libre el servicio de 
atención al ciudadano, el 010, que 

a su vez se ha trasladado a la calle 
Monasterio de Irache. 

“El objetivo es optimizar gas-
tos y también los locales munici-
pales. En la bajera de la calle Ma-
yor se ha ido reduciendo el perso-
nal porque la Agencia Energética 
se marchó al Museo de Educa-
ción Ambiental y el personal de 
Prevención de Riesgos Labora-
les también salió de allí”, explica 

El local, ocupado ahora 
por 7 funcionarios, es 
probable que se subaste 
posteriormente

Se trata de un nuevo 
movimiento del 
Ayuntamiento por 
optimizar algunos locales

Pamplona cierra la antigua sede de 
la Agencia Energética en Mayor 20

el Gerente municipal, José Vicen-
te Valdenebro. 

Posible subasta del local 
Inaugurada en el año 1999 como 
sede de la Agencia Energética, el 
local de la calle Mayor se cerrará 
a finales de este mes de septiem-
bre y es muy probable que el 
Ayuntamiento decida sacarlo a 
subasta posteriormente.  

El local que ahora se cerrará está situado en el número 20 de la calle Mayor de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

Los 7 funcionarios de Ingenie-
ría Acústica que ahora se desen-
vuelven en 200 metros cuadra-
dos de superficie, pasarán a ocu-
par la 4ª planta de la antigua Casa 
Marceliano, con la mitad de su-
perficie aproximadamente. 

La primera consecuencia del 
cierre de la bajera de la calle Ma-
yor será un ahorro mensual de 
577 euros en labores de limpieza.

El personal del 010 en su nueva sede de Monasterio de Irache.  LUIS CARMONA

El servicio del 010, ahora en San Juan

A.O. 
Pamplona 

Escasamente dos meses. Ese es 
el tiempo que lleva en su nueva 
sede de la calle Monasterio de 
Irache, junto al área de Seguri-
dad Ciudadana del Ayuntamien-
to de Pamplona, el personal del 
servicio de atención ciudadana, 
más conocido como 010. 

Denominado también call-
center SAC010, los 12 trabajado-
res que tiene ahora este servicio 
han dejado la 4ª planta de la anti-
gua Casa Marceliano de la calle 
Mercado, que ocupaban desde el 
año 2001, para trasladarse hasta 
el barrio de San Juan, a unos loca-
les municipales en los que la Aso-
ciación Navarra de Informática 
Municipal (Animsa) desarrolla 
varios de sus servicios.  

La llegada del nuevo personal 
del 010 ha obligado a mover otra 
ficha, en este caso la correspon-
diente al equipo de Sistemas y 
Comunicaciones, que ha salido 

de Monasterio de Irache para 
ubicarse en las oficinas que 
Animsa tiene en la avenida del 
Ejército, en el edificio de la anti-
gua Caja Municipal.  

En los locales del número 8 de 
Monasterio de Irache se han cen-
tralizado de esta manera los ser-
vicios que tienen que ver con la 
atención a los usuarios de la pro-
pia Animsa, la atención a los ciu-
dadanos a través del 010, y tam-
bién el departamento de forma-
ción de la asociación de 
informática. De los dos primeros 
se hace cargo Txema Aguinaga 
Pérez.

● El equipo formado por 12 
personas del servicio de 
atención ciudadana ha salido 
de la antigua Casa Marceliano 
y se ha ubicado en Mº de Irache

● El local de la calle Mayor 
20 fue el pago que permitió 
a una empresa incrementar 
la altura de dos edificios en 
el Paseo de Sarasate

A.O. 
Pamplona 

El local de la calle Mayor que 
el Ayuntamiento de Pamplo-
na cerrará este mes fue hasta 
comienzos de los años 90 la fá-
brica de lejías El tigre, de la fa-
milia Ardanaz, la misma de la 
droguería que se encuentra 
en el número 4 de esa calle. 

En septiembre de 1990 el 
Ayuntamiento de Pamplona y 
la firma Todosol suscribieron 
un convenio para propiciar 
una enrevesada operación ur-
banística. Todosol era propie-
tario de dos edificios en Paseo 
de Sarasate que iba a derribar 
para levantar otros nuevos 
pero de mayor altura. El con-
sistorio le exigió la aportación 
de unidades de aprovecha-
miento suficientes para reali-
zar la operación y lo que Todo-
sol le ofreció fue la bajera si-
tuada en el número 20 de la 
calle Mayor, que adquirió a la 
familia Ardanaz. 

Tras el convenio la bajera 
no se utilizó hasta que en 1997 
se decidió adecuar para aco-
ger la Agencia Energética, 
que se abrió el 15 de enero de 
1999.

Una bajera 
producto de un 
convenio de 
hace 24 años
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DN 
Tudela 

Los miembros del comité de em-
presa de la factoría de KPF  (Korea 
Parts & Fasteners) en Tudela se 
concentraron ayer  para denun-
ciar la situación que atraviesa la 
plantilla, formada por 94 trabaja-
dores, desde la subrogación de la 
misma de la empresa SKF y tras la 
reciente presentación del concur-
so de acreedores  por insolvencia 

por parte de KPF. Esta firma co-
reana  inició su actividad en Tude-
la en 2010 tras venderle SKF la lí-
nea de aros de rodamientos, aun-
que con el compromiso de seguir 
fabricando para ellos. Además 
asumió a 90 de sus trabajadores y 
hasta la fecha utiliza instalaciones 
de SKF para su actividad. 

El comité, formado por 5 miem-
bros -dos de CC OO, uno de ELA, 
uno de Solidari y uno de UGT-, afir-
mó  durante su concentración an-
te las puertas de SKF que tras 
plantear en 2013 la nueva direc-
ción  grandes inversiones con un 
futuro prometedor, “los pasos que 
ha ido dando indican todo lo con-
trario, un desplome y nulo avance 
en el desarrollo industrial de nues-

El comité de KPF Tudela denuncia  
“negligencia empresarial” de la firma

tra empresa”. Pusieron como 
ejemplos que se ha paralizado la 
construcción de una nueva nave y 
la compra de máquinas, o se ha re-
tirado la máquina más importan-
te. “Se rechazan posibles nuevos 
clientes como NSK y las levas de 
Thyssen, y se renuncia a trabajos 
ofertados, como realizar la fabri-
cación de aros provenientes de 
Rolex o el producto 1244”, dijeron. 

“Estos hechos demuestran una 
negligencia empresarial que ha 
dado lugar a la nefasta situación 
que hoy vivimos”, indicó el comité 
en una nota en la que denunció 
que “la falta de transparencia y la 
mentira es latente y continuada en 
el proceder  de KPF”.  En este senti-
do, dijo que el concurso de acree-

Pide implicación del 
ayuntamiento y Gobierno 
tras presentar la empresa 
concurso de acreedores

dores estaba aceptado por el juz-
gado el 4 de septiembre y el direc-
tor les dijo un día después que éste 
se pondría a disposición del admi-
nistrador concursal “cuando el 
juzgado de el visto bueno”. 

El comité ha pedido reuniones 
con el ayuntamiento de Tudela y el 

Gobierno foral para conocer las 
ayudas públicas que se han conce-
dido a SKF y KPF “y a qué respon-
sabilidades les obliga dicha conce-
sión”. Además, les pedirá implica-
ción para resolver “la difícil 
situación a la que estas compañías 
han llevado a 94 familias”.

El comité de KPF, en la concentración ante las puertas de SKF. M.T.

● Las obras para mejorar el 
local de información 
ubicado en el paraje de 
Aguilares tienen un  plazo 
de ejecución de 4 meses

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La Comunidad de Bardenas ha 
adjudicado la reforma interior 
y ampliación del centro de in-
formación para visitantes ubi-
cado en el paraje de Aguilares. 

La empresa seleccionada, 
de entre las 11 presentadas, ha 
sido Construcciones Herma-
nos Garbayo Chivite, de Cin-
truénigo, por un precio de 
843.034,83 euros. 

Las obras, que tienen un pla-
zo de ejecución de 4 meses, da-
rán inicio en una semana. Los 
trabajos servirán para ampliar 
en 570,93 metros cuadrados 
las actuales dependencias. 

Primera de dos fases 
El proyecto contempla crear 
una marquesina destinada a 
aparcamiento de trabajadores, 
una zona multimedia para vi-
sionado de información sobre 
el parque, un despacho y una 
sala de reuniones, un pequeño 
almacén, y aseos. Además, en 
el patio interior existente se ha-
rá una sala de exposiciones po-
livalente y una pérgola cubier-
ta que comunicará las instala-
ciones proyectadas. Por 
último, la nave para almacén 
de maquinaria se convertirá en 
una zona polivalente de usos 
múltiples con capacidad para 
unas 200 personas. 

Esta actuación es la primera 
fase de las dos que va a realizar 
la Comunidad en el citado cen-
tro. La segunda fase estará de-
dicada a la parte educacional, 
dirigida a centros escolares de 
toda España. Servirá para do-
tar al lugar de un anfiteatro pa-
ra realizar actividades al aire li-
bre, dos aulas, un aparcamien-
to para bicicletas y aseos.

Adjudicada la 
ampliación del 
centro de 
Bardenas

ÍÑIGO SANZ/DIEGO CARASUSÁN 
Cadreita 

Un robo de cable de cobre acae-
cido durante la madrugada de 
ayer en Cadreita puso en riesgo 
el suministro de agua a domici-
lios, comercios, empresas y re-
gadíos de la localidad ribera, un 
hecho que se ha repetido tres 
veces en los últimos cuatro me-
ses y en dos ocasiones en el pla-
zo de una semana. 

El cable robado pertenecía a 
las bombas que permiten elevar 
el agua del Canal de Bardenas. 
Esta infraestructura es propie-
dad de la Sociedad Agraria de 
Transformación (SAT) Valcal-
dera de la localidad que, por una 
parte, utiliza el agua elevada pa-
ra regar los campos de sus so-
cios y, por otra, suministra agua 
al consistorio para dar servicio 
a vecinos, comercios y demás 
empresas. 

Sin problema para los vecinos 
La voz de alarma la dio el encar-
gado de Riegos de la SAT cadrei-
tana, Javier García Preciado, 
quien avisó a la policía del robo 
cuando acudió a la nave de bom-
bas a las 6.30 horas de ayer. 

A partir de ese momento, la 
SAT limitó el riego para dar 
prioridad al suministro de agua 
a vecinos, comercios y empre-
sas.  

Según indicó la alcaldesa, 
Berta Pejenaute Prat, la parada 

de funcionamiento de las bom-
bas no afectó al servicio a los ve-
cinos de Cadreita ya que, mien-
tras la SAT reponía el cableado, 
el suministro se realizó utilizan-

do el agua almacenada en los de-
pósitos. 

Sobre las 14 horas, y una vez 
sustituidos parte de los cables 
robados, la SAT restableció el 

Dejó sin uso durante toda 
la mañana de ayer las 
bombas que elevan el agua 
del Canal de Bardenas

Se trata del tercer robo 
de cable de cobre en esta 
infraestructura en cuatro 
meses y el segundo en 
una semana

Un robo de cobre pone en riesgo  
el suministro de agua en Cadreita

suministro regular de agua de 
boca y para riego. 

150.000 euros de pérdida 
García calculó que el coste para 
la SAT por estos tres robos de co-
bre ascenderá a alrededor de 
150.000 euros. “En la sociedad es-
tamos unos 200 propietarios, y 
nosotros no podemos asumir es-
to”, indicó, a la que vez que apun-
tó que “si no se toman otras medi-
das o recibimos ayuda de alguien 
tendremos que abandonar”. 

García señaló que ayer se pu-
sieron en marcha, de forma pro-
visional, la mitad de las bombas. 
“Todo el agua de consumo del 
ayuntamiento sale de aquí. Para 
vecinos, granjas, conserveras... 
Todo esto depende de los agricul-
tores, y no puede ser”, indicó, a la 
vez que solicitó más vigilancia 
policial. “Cada vez que pasa algo 
así pierdo 10 años de vida”, afir-
mó disgustado García.

A la izquierda de la imagen se aprecia la zona de cables que fue saqueada durante la noche de ayer. I.S.

Imagen del interior de la nave de bombas de la SAT Valcaldera. I.S.
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