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ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Congreso acordó ayer por una-
nimidad comenzar a tramitar una 
reforma legal presentada por Uni-
dos Podemos que, si logra la apro-
bación definitiva antes de conclu-
ya la legislatura y no es devaluada 
durante el trámite de enmiendas, 
puede suponer un revolución en la 
sociedad española. La norma per-
sigue igualar, de forma progresiva 
y con un escenario teórico final en 
2022, el permiso de paternidad 
desde las cuatro semanas actuales 
–cinco cuando se aprueben los 
Presupuestos de 2018– con las 16 
semanas de las que ya disfrutan 
ahora las madres. 

Pero, además, si la propuesta 
no sufre cambios sustanciales en 
su la fase de enmiendas, esta licen-
cia laboral para el cuidado de los 
hijos recién nacidos, adoptados o 
en acogimiento será intransferi-
ble; es decir, los cuatro meses re-
munerados al 100% serán un dere-
cho individual que podrá utilizar 
cada uno de los miembros de la pa-
reja, que en caso de no hacerlo en 
todo o en parte perderá esos días o 
semanas porque no le puede ce-
der al otro período alguno. 

El objetivo de esta reforma, 
cuya propuesta parte de la Plata-

La iniciativa de Podemos 
pretende avanzar en  
la igualdad e implicar a 
los varones en la crianza

El PP alerta de que 
tendrá un coste de 1.200 
millones para las arcas 
públicas y pide que se 
implante en mayor plazo

El Congreso apuesta por elevar a 16 
semanas el permiso de paternidad
La licencia será intransferible y se implantará de forma gradual hasta 2020

De izquierda a derecha, Ione Belarra e Irene Montero (Podemos) y Adriana Lastra (PSOE), en el Congreso. EFE

forma por los Permisos Iguales e 
Intransferibles (PPiiNA), es tri-
ple, según explicó en su exposi-
ción Pablo Iglesias. En primer 
lugar, terminar, al igualar las 
condiciones de ambos progeni-
tores, con uno de los elementos 
que más pesa en la discrimina-
ción laboral que sufren las muje-
res. En segundo, avanzar en la 
igualdad, al obligar a los hom-
bres a implicarse en el cuidado 
de sus hijos en igual medida que 
las mujeres. Y en tercero, poner 
en marcha una política de fo-
mento de la natalidad en uno de 
los países del mundo con mayor 

tasa de envejecimiento, donde 
los nacimientos han caído un 
24,6% en diez años. 

Simultánea o alterna 
Prácticamente todo los grupos 
de la cámara, salvo Ciudadanos, 
estuvieron de acuerdo en la nece-
sidad de que los permisos sean 
intransferibles. Todas las expe-
riencias internacionales indican 
que si no lo son al final es la ma-
dre la que termina por encargar-
se del cuidado del bebé, alejándo-
se durante largo tiempo del mer-
cado laboral. En España, donde 
la madre puede transferir al pa-

que también apuesta por igualar 
a 16 semanas intransferibles y 
permitir la alternancia, pero que 
se diferencia en que obliga a am-
bos progenitores a tomar simul-
táneamente las seis primeras se-
manas, por cuidar, dicen, la salud 
de la madre e implicar al padre 
desde el principio. 

Donde el consenso será más 
complicado es con Ciudadanos, 
que cuenta con un tercer modelo. 
También apuesta por ampliar los 
permisos, incluso hasta sumar 34 
semanas entre ambos cónyuges, 
pero admite transferencias. Se-
rían 10 intransferibles para cada 
uno, de las que las cuatro primeras 
serían obligadas y simultáneas 
tras el nacimiento. Luego tendrían 
otras 10 semanas para repartirse 
cada uno como quieran y, en el ca-
so de que lo hagan a partes iguales, 
serán premiados con dos sema-
nas más para cada uno. 

El PP, que a través del veto del 
Gobierno y con la colaboración 
de Ciudadanos había bloqueado 
durante dos años el debate en el 
Congreso de la propuesta de Uni-
dos Podemos, se sumó sin em-
bargo a última hora a la admisión 
a trámite. Sin embargo, alertó del 
importante aumento del gasto de 
la Seguridad Social que supon-
dría la equiparación de los per-
misos y pidió que se haga a un rit-
mo que no desborde las cuentas 
del Estado.  

Los cálculos de PPiiNA son 
que la equiparación a 16 semanas 
de permiso costaría a las arcas 
públicas unos 1.200 millones de 
euros, a unos 100 millones anua-
les por cada semana adicional. 
No obstante, el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy, cuando vetó hasta en 
dos ocasiones el debate de la pro-
puesta, alegó que suponía au-
mentar el gasto público en más 
de 3.000 millones. 

dre 10 semanas, no lo hacen ni el 
2% de las parejas. 

El diseño de los permisos que 
hace la proposición de ley indica 
que ambos progenitores están 
obligados a coger de forma si-
multánea las dos primeras sema-
nas desde el nacimiento o la 
adopción, pero las otras 14 a que 
tiene derecho cada uno las pue-
den repartir como quieran en un 
período de 12 meses, usándolas 
de forma simultánea o alterna. Si 
las alternan, pueden cubrir un 
período de cuidados de 30 meses. 

Se trata de un modelo muy si-
milar al que defiende el PSOE, 

de candidato a la presidencia de la 
CEOE, mostró la rotunda oposi-
ción de la organización a eliminar 
los topes máximos de cotización y 
establecer nuevas figuras imposi-
tivas para lograr más ingresos y 
poder financiar las pensiones, dos 
medidas que el presidente, Pedro 
Sánchez, reconoció que está bara-
jando el Gobierno para reducir el 
elevado déficit del sistema. 

“Bastante esfuerzo estamos ha-
ciendo ya”, argumentó Garamen-
di, que advirtió además de que la 
medida de destopar las cotizacio-
nes podría costar unos 4.500 mi-
llones de euros –que pagarían em-
presarios y trabajadores– y “res-
taría productividad a las 
empresas”. Así, esto podría reper-
cutir en ese 1% de alza salarial va-
riable que recoge el pacto y que es-
tará condicionado a la productivi-
dad de las empresas y del sector. 
Defendió que los trabajadores au-
tónomos coticen según sus ingre-
sos reales, en lugar de poder ele-
gir la base de cotización, tal y co-
mo ocurre ahora. 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los empresarios sacaron pecho 
por el preacuerdo salarial firma-
do con los sindicatos el pasado lu-
nes que contempla alzas de entre 
el 2% y el 3% para los próximos tres 
años y recomienda un salario mí-
nimo por convenio de 14.000 eu-
ros anuales para 2020. “Es un 

compromiso para hacer una so-
ciedad mejor y queremos que to-
do el mundo entienda que esta-
mos haciendo un esfuerzo muy 
importante”, recalcó el presidente 
de CEOE, Juan Rosell, en la com-
parecencia que ofreció ayer tras la 
junta directiva que aprobó por 
unanimidad el nuevo Acuerdo pa-
ra el Empleo y la Negociación Co-
lectiva (AENC), que se rubricará 
oficialmente el próximo 5 de julio. 

En esta misma línea se mani-
festó Antonio Garamendi, presi-
dente de Cepyme: “Esto se hace 
con dinero de las empresas”, qui-
so dejar claro el posible sucesor 
de Rosell. Y así, ya metido en su rol 

CEOE y Cepyme avisan  
al Gobierno que subir los 
impuestos a las empresas 
no es la solución para 
financiar las pensiones

Los empresarios 
se oponen a destopar  
las cotizaciones

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Tribunal de Cuentas de la UE 
ha reflejado en un informe sobre 
las líneas de Alta Velocidad 
(AVE) españolas que su cons-
trucción “se basa habitualmente 
en consideraciones políticas” y 
no tanto en ratios económicos 
que tuvieron en cuenta el coste-
beneficio de la inversión.  

El informe comunitario seña-
la que España es el país que más 

fondos ha recibido desde el año 
2000 para la construcción de lí-
neas de alta velocidad: 11.200 mi-
llones, esto es, casi la mitad de los 
23.700 millones que ha desem-
bolsado Bruselas en los últimos 
17 años. Sin embargo, indica que 
dos infraestructuras -la del Eje 
Atlántico y la de Madrid-león- 
han registrado un número de pa-
sajeros muy inferior al umbral 
de 9 millones que establece la UE 
para que sean viables. Además, 
si se tiene en cuenta el nivel de 
pasajeros potenciales, las inver-
siones tampoco serán viables pa-
ra los tramos Figueras-Perpiñán 
y el AVE del País Vasco. El infor-
me también señala que  la línea 
Madrid-Barcelona-Francia tuvo 
el mayor sobrecoste, un 38,5%.

El Tribunal de Cuentas 
señala que el volumen 
de pasajeros no 
garantiza la viabilidad 
de varias líneas

La UE ve politización 
en el diseño del AVE 
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● Bruselas teme  
que la industria de países  
como Brasil y China inunde  
el mercado europeo tras  
los aranceles de Trump

ADOLFO LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea quiere 
mover ficha a corto plazo para 
blindarse de las consecuen-
cias que la guerra comercial 
decretada por Donald Trump 
puede ocasionar en territorio 
comunitario, en su mercado 
interior. El daño de los aran-
celes del 25% al acero y del 10% 
al aluminio ya está hecho. Lo 
que sector está pidiendo es ac-
tivar los mecanismos necesa-
rios para que todo ese mate-
rial que antes se exportaba a 
Estados Unidos procedente 
de China, Brasil o Canadá aca-
be en la UE provocando un do-
ble daño a la industria comu-
nitaria.  

Cecilia Malmström, comi-
saria europea de Comercio, 
anunció ayer que están “con-
templando seriamente” la po-
sibilidad de activar “las pri-
meras medidas provisiona-
les”. ¿Cuándo? Quizá 
“mediados de julio”. Lo que se 
quiere evitar a toda costa es 
que se origine el temido dum-
ping de precios en la UE. 

A día de hoy, las relaciones 
transatlánticas están rota. 
“No estamos negociando con 
Estados Unidos. No hay nada”, 
recalcó la comisaria en tono 
muy serio. El pasado viernes 
entraron en vigor medidas de 
represalia contra dos cente-
nares de productos america-
nos por valor de 2.800 millo-
nes (salvo casos muy concre-
tos, los aranceles son del 25%). 
Las represalias de la UE ya 
han tenido las primeras con-
secuencias después de que 
Harley-Davidson, una de las 
grandes afectadas, anunciase 
la deslocalización de parte de 
su producción para intentar 
sortear la guerra comercial.

La UE estudia 
medidas contra 
el ‘dumping’  
en el acero

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La ministra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, ha admitido 
por primera vez en público desde 
que asumió el cargo el contexto en 
el que tendrá que moverse la eco-
nomía española cuando el Banco 
Central Europeo (BCE) inicie la re-
tirada de los estímulos moneta-
rios que tiene en vigor desde 2014. 
“Se avecina una retirada de estí-
mulos que tendrá un impacto im-
portante en la evolución económi-
ca de la zona  euro”, afirmó ayer la 
ministra delante de todo el consejo 
del Banco de España, en la toma de 
posesión del nuevo gobernador, 
Pablo Hernández de Cos, en un ac-
to al que acudieron los primeros 
ejecutivos de algunos bancos y 
buena parte de los agentes del sec-
tor financiero.  

Calviño se mostró consciente 
de que decisiones como la subida 
de tipos de interés repercutirá en 
el bolsillo de las familias y empre-
sas, sedadas hasta ahora con unas 
referencias que, en el caso del Eu-
ríbor, se encuentra en negativo –la 
media de junio se sitúa en el -0,2%– 
desde hace más de 40 meses. En 
cualquier caso, será una subida 
gradual y siempre que se aplique a 
partir del verano de 2019, tal y co-
mo ha apuntó el presidente del 
BCE, Mario Draghi, en la última 
reunión del consejo de gobierno 
de la institución con sede en 
Fráncfort (Alemania).  

Con más dinero destinado al 
pago de intereses en hipotecas y 
créditos al consumo, habrá menos 

disponibilidad de gasto doméstico 
e inversión. Además, la liquida-
ción progresiva de los programas 
de compra de deuda también im-
pactarán en las compañías benefi-
ciadas e indirectamente en el cos-
te del endeudamiento público, que 
en España representa casi el 100% 
del Producto Interior Bruto (PIB). 

La responsable económica del 
Ejecutivo liderado por Pedro Sán-
chez se mostró segura de que Pa-
blo Hernández de Cos “será capaz 
de cumplir con acierto” en su nue-
va tarea, a pesar de que no ha sido 
este Gobierno, sino el anterior, el 
que designó al ya antiguo director 
de Economía y Estudios del super-
visor para este cargo, el día previo 
a la moción de censura contra Ma-
riano Rajoy. 

El nuevo gobernador del Banco 
de España también asume el pa-
pel que debe jugar esta institución, 
con un sillón en el BCE, de cara a 
las medidas que tomará para ir re-
tirando su política económica aco-
modaticia, que tanto ha ayudado a 

La subida de los tipos  
de interés repercutirá  
en la financiación y en el 
consumo de las familias

La ministra espera  
una relación “fluida”  
con el nuevo gobernador  
del Banco de España

Calviño asume el impacto económico 
que tendrá la nueva política del BCE

salir de la crisis a países como Es-
paña. Ahora, con la liquidación de 
esas acciones a la vista, Hernán-
dez de Cos muestra un “propósito 
fundamental, reforzar nuestra ca-
pacidad de influencia” en esa toma 
de decisiones. 

Identificar riesgos 
Para ello, puede contar con el apo-
yo del ya vicepresidente del BCE, 
Luis de Guindos, frente a las pre-
tensiones de los países del norte 
europeo para retirar los estímulos 
a un ritmo acelerado frente al que 
desearían los sureños. Por eso, 
Hernández de Cosno cree que el 
Banco de España tenga un papel 
cada vez menos protagonista en 
esos órganos de decisión, a pesar 
de que las funciones de supervi-
sión financiera de buena parte de 
la banca española ya se realizan 
desde la sede del BCE.  

Otro de los “retos” que se marca 
el gobernador pasa por “contri-
buir a la estabilidad financiera y 
macroeconómica” mediante la 

El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, junto a las ministras Nadia Calviño (Eco-
nomía) y María Jesús Montero (Hacienda), en la toma de posesión del primero. EFE

identificación “a tiempo de “los 
riesgos y vulnerabilidades” para 
poder “mitigarlos o constribuir de 
manera decisiva a que se actúe” en 
su momento. Hernández de Cos 
quiere que, después de varios 
años en los que la reputación del 
sector financiero y económico “ha 
sufrido un enorme desgaste”, po-
der ahora “gozar de la confianza 
de la sociedad”.  

En el acto de toma de posesión, 
el gobernador tuvo palabras de 
agradecimiento para el exminis-
tro de Economía, Román Escola-
no, quien le designó para el cargo, 
así como para su antecesor, Luis 
María Linde, el exsubgobernador, 
Fernando Restoy, o el actual sub-
gobernador, Javier Alonso. En 
principio, el mandato del número 
dos culmina en 2023. Por ahora, 
no hay premura dentro de la insti-
tución para designar a un nuevo 
subgobernador. Al haberse roto 
las negociaciones entre PP y 
PSOE, es posible que la designa-
ción se haga de forma unilateral.

Las mejores marcas, ahora en liquidación
Antes 14.925€

8.530€

Cocina

C150

Ahora

+IVA

POR TRASLADO
DE EXPOSICIÓN
OPORTUNIDADES IRREPETIBLES

has ta  f i na l  de  agos to

saltokihome.com

948 18 50 00
Pol .  Ind. Landaben, Cal le A
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Proyecto Hombre

textos de consumo, las motivacio-
nes de uso, el curso de la adicción o 
la accesibilidad de los recursos 
asistenciales. 

Asistencia ambulatoria 
La Fundación Proyecto Hombre, 
constituida en 1990, cuenta actual-
mente con dos centros de trata-
miento de adicciones. El primero, 
ubicado en Estella y con un total de 
48 plazas, 38 de ellas convenidas 
con el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra, atendió el 
año pasado a 106 personas -otras 
44 pasaron por el centro aunque 
no requirieron ingreso-, una cifra 
similar a la de los ejercicios prece-
dentes.  

De acuerdo con la información 
que figura en la memoria, entre 
2013 y 2017, las atenciones en el 
Comunidad Terapéutica han osci-
lado entre las 102 y las 117. Este 
centro está destinado a personas 
que por su situación personal y so-
cial y por las características de su 
adicción necesitan abandonar du-
rante un tiempo su entorno habi-
tual y seguir un tratamiento resi-
dencial. El segundo centro, ALDA-
TU, su encuentra en Pamplona y 
dispone de 120 plazas de carácter 
ambulatorio. Atendió el año pasa-
do a 254 personas, un 8% más que 
en el ejercicio anterior.  

El director de Proyecto Hom-
bre recordaba ayer que desde que 
la fundación inició en 1998 la aten-
ción ambulatoria la demanda de 
este servicio ha ido en aumento 
aunque hace ya varios años que se 
encuentra en cifras más o menos 
estables o con ligeros incremen-
tos, como el registrado el año pasa-
do. La apuesta de la fundación pa-
sa por seguir mejorando la aten-
ción ambulatoria. Y, de hecho, en 
2017 puso en marcha una nueva 
estructura en ALDATU.  

El objetivo, como explicó la res-
ponsable de ese centro, es poder 
ofrecer alternativas de tratamien-
to no residencial de mayor intensi-
dad y con mayor presencia en el 
centro, a modo de recurso inter-

medio entre el régimen ambulato-
rio y el hospital de día, en los casos 
en los que fuera necesario. Así, 
dentro de la nueva estructura del 
programa se han puesto a disposi-
ción de los usuarios servicios es-
pecializados -orientación familiar, 
inserción sociolaboral, orienta-
ción judicial, servicio médico y 
evaluación psicopatológica- en los 
que cada persona participará se-
gún las necesidades individuales 
establecidas en el plan de trata-
miento individualizado. 

302 nuevas demandas 
Proyecto Hombre recibió en 2017 
un total de 302 nuevas demandas 
en su servicio de Acogida y Diag-
nóstico Inicial, la puerta de entra-
da a sus centros de tratamiento. 
De esas nueva dema das, 213 fue-
ron admisiones a tratamiento (74 
al programa de Comunidad Tera-
péutica y 139 al de ALDATU), y, el 
resto, solicitudes de información. 
Además de las demandas recibi-
das en la propia sede, la fundación 
ofrece un servicio de atención in-
dividual en el Centro Penitencia-
rio de Pamplona mediante entre-
vistas individuales a personas re-
clusas con el fin de promover y 
facilitar su acceso a los tratamien-
tos como medida alternativa al 
cumplimiento de su condena en la 
prisión, cuando legalmente resul-
ta posible.  
Un servicio que recibió el año pa-
sado 30 de las 302 nuevas deman-
das. Los profesionales de Proyecto 
Hombre, con 42 personas en plan-
tilla de diferentes disciplinas y 70 
voluntarios, realizaron 202 entre-
vistas en el centro penitenciario y 
cuatro reclusos ingresaron en la 
unidad terapéutica. 

En total fueron 1.234 las perso-
nas atendidas en los programas de 
tratamiento: 390 fueron usuarios 
y, el resto (844), familiares cuya in-
tervención constituye un elemen-
to clave del tratamiento e incluye 
actividades de carácter individual 
y grupal a lo largo de todo el proce-
so.

CLAVES

Las personas atendidas y sus 
familias aportaron el año pasa-
do el 21% de los ingresos con 
los que contó el año pasado 
Proyecto Hombre para hacer 
frente a sus programas. En 
concreto, 365.000 euros. Los 
responsables de la fundación 
recordaron ayer que las fami-
lias participan en el sosteni-
miento de los servicios del cen-
tro mediante el pago de una 
cantidad mensual, aunque con 
el criterio de atender a todas 
las personas que lo necesiten 

“con independencia de si pue-
den pagar o no la cuota”, aposti-
lló Alfonso Arana Marquina. 
Los donativos de particulares 
aportaron el 3,5% de los ingre-
sos.  
 
El grueso de los recursos, 
prácticamente el 50% de los in-
gresos, proceden del convenio 
de colaboración que la funda-
ción mantiene con el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 
Los ingresos totales ascendie-
ron el año pasado a 

1.739.265,81 euros y los gastos 
a 1.752.388,93 euros lo que 
arrojó un déficit de 13.123,12 
euros. 
 
El 7% del presupuesto se co-
rresponde con la cesión gratui-
ta por parte de Cáritas Diocesa-
na del edificio que alberga la 
Comunidad Terapéutica en Es-
tella. Un 4% es fruto de la cola-
boración de la Fundación La 
Caixa y Fundación Caja Navarra 
y un 3% de los ingresos proce-
den de la financiación de los 

proyectos europeos INSOLA y 
POISES. 
 
La Fundación se encuentra ac-
tualmente negociando con el 
Gobierno foral un nuevo siste-
ma de relación, fruto de la nue-
va Ley Foral de Conciertos So-
ciales y Sanitarios. Su director 
confía en que antes de que con-
cluya el año puedan haber ce-
rrado un acuerdo de convenio 
que garantice el equilibrio de la 
fundación para los próximos 
ejercicios.

Alfonso Arana Marquina, Cristina Illescas Orduña y Pepa Palacios Rubio. 

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Hombre, 38 años, soltero, sin 
trabajo y consumidor de cocaí-
na. Es el perfil más habitual de 
las personas atendidas por Pro-
yecto Hombre. Figura en la me-
moria del año 2017 presentada 
ayer por los responsables de la 
fundación coincidiendo con la 
celebración del Día Internacio-
nal de la Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas. Aunque el alcohol con-
tinúa siendo la principal sus-
tancia referida por las personas 
usuarias, seguido de la cocaína, 
las anfetaminas y el cannabis, 
en el análisis por géneros exis-
ten diferencias muy significati-
vas. Entre los hombres, los esti-
mulantes en su conjunto (cocaí-
na y anfetaminas) representan 
el mayor número de demandas 
(44,4%), mientras que entre las 
mujeres el alcohol está presen-
te como droga principal en tres 
de cada cuatro admisiones a 

Los hombres, estimulantes; 
las mujeres, alcohol

tratamiento (75%). Sólo el 14% 
de las personas atendidas en 
2017 fueron mujeres con una 
edad media ligeramente supe-
rior a la de los hombres (41,6 
años frente a 38,7). Por lo gene-
ral, las mujeres acceden más 
tarde al tratamiento por lo que 
presentan un mayor grado de 
deterioro. 

El documento se hace eco de 
la actividad relacionada con los 
recursos de tratamiento de las 
adicciones con personas adul-
tas y refleja, con respecto a la si-
tuación laboral de los usuarios, 
una clara mejoría respecto a lo 
sucedido en los años preceden-
tes al haberse reducido de for-
ma significativa el porcentaje 
de personas desempleadas. Pe-
se a todo, los niveles de desocu-
pación siguen siendo elevados 
(superiores al 41%) y de ahí el 
servicio de inserción sociolabo-
ral por el que ha apostado la fun-
dación que el año pasado aten-
dió a un centenar de personas.

● El consejero Laparra 
vende el aumento  
de los participantes,  
pero UPN y PSN  
censuran su ejecución

Europa Press. Pamplona 

23.297 personas recibieron 
formación profesional para el 
empleo en 2017, lo  un 18,6% 
más que el año anterior y un 
57,4% más que en 2015, según 
los datos del vicepresidente 
Miguel Laparra, quien destacó 
que con el sistema actual existe 
“más oferta formativa, más ca-
lidad y mejoras en la gestión”.  

En comisión, solicitada por 
UPN y PSN, Laparra detalló 
que en 2017 el presupuesto eje-
cutado para la formación para 
el empleo fue de 9,9 millones, 
de ellos 2,9 dirigidos a forma-
ción para desempleados; 2,7 
para formación de ocupados y 
1,8 para programas realizados 
en centros públicos. Según ex-
puso, esta cantidad “supone un 
aumento muy considerable 
respecto a los 3,5 millones de 
2015 y los 6 largos de 2016”. 

En cuanto a las escuelas ta-
ller, el vicepresidente destacó 
el “incremento muy importan-
te del número de plazas; el ma-
yor número de proyectos apro-
bados; y un incremento de asis-
tencia real a la formación, con 
duración variable, mucho más 
diversa y que se adapta a las ca-
racterísticas y necesidades de 
cada una de las personas”. En el 
periodo 2017-2018, 1.192 perso-
nas participaron en 74 proyec-
tos de escuelas taller. 

Maribel García Malo (UPN)  
defendió que la formación es 
“un tema sustancial y muy se-
rio” y preguntó “cuántos de-
sempleados han dejado de be-
neficiarse de formación por su 
mala gestión”. Criticó que “se 
ha desmantelado lo que existía, 
que tenía sus cosas buenas” y 
opinó que “lo que está ocu-
rriendo ahora es que se está 
mercantilizando la formación”.  

Ainhoa Unzu (PSN) criticó 
que: “Laparra nos ha dado mu-
chos datos para su mayor glo-
ria, pero no ha respondido a las 
causas de la baja ejecución” del 
presupuesto de formación pa-
ra el empleo, ni del “retraso en 
los pagos” que “ha ahogado” a 
las entidades que han realiza-
do formación.

Críticas  
a la gestión de  
la formación 
para el empleo
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Desaparecerá el requisito 
de continuidad urbana 
para crear o ampliar 
áreas de prestación 
conjunta del servicio

Se trata de una de las 
novedades recogidas   
en el proyecto de nueva  
Ley del Taxi del Gobierno

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La vida legal de los taxis va a verse 
acortada. Los vehículos con licen-
cia y autorizaciones deberán re-
novarse por otros antes de alcan-
zar una antigüedad máxima de 
ocho años desde la fecha de su pri-
mera matriculación, dos años me-
nos que el tope de diez que en la 
actualidad fija la normativa. 

Ésta es una de las novedades 

recogida en el proyecto de nueva 
Ley Foral del Taxi elaborado por 
el Gobierno de Navarra y que em-
pezará su tramitación en el Parla-
mento a partir de septiembre. El 
proyecto implica modificar la ley 
de 2005.  

 La reducción de la antigüedad 
máxima permitida de los taxis de 
diez a ocho años supone regresar 
a la situación que se daba hasta el 
año 2013, cuando el sector recla-
mó aumentar en dos años el pe-
riodo de vigencia debido a la cri-
sis económica y el descenso de la 
actividad que se registraban en-
tonces. “Se ha considerado con-
veniente volver a la situación an-
terior porque la antigüedad de 
los vehículos está directamente 
relacionada con la calidad y el im-
pacto ambiental”, expuso ayer el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, quien 
presentó en una rueda de prensa 
las novedades legislativas. Ayer-
di aseguró que el proyecto goza 
de consenso en el seno del cuatri-

ner una vigencia máxima de diez 
años. No obstante, tanto para los 
taxis convencionales como para 
los ecotaxis y eurotaxis , la anti-
güedad podrá ampliarse dos años 
más según dispongan las orde-
nanzas de su municipio o entidad 
local competente en el Área Terri-
torial de Prestación Conjunta (es-
pacio supramunicipal en el que se 
unifican los servicios de taxi de to-
dos los municipios incluidos), y 
siempre que se mantenga el vehí-
culo en las debidas condiciones de 
salubridad y seguridad para su 
destino al transporte público. 

Objetivo: vehículos  
‘cero emisiones’ 
La nueva norma va a fijar medi-
das que lleven a una progresiva 
renovación de la flota de taxis en la 
Comunidad foral por vehículos 
más eficientes energéticamente. 
Así, los vehículos adscritos a li-
cencias de taxi podrán ser renova-
dos por otros siempre que éstos 

partito: Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E. 
– “¿Cuenta su proyecto de ley tam-
bién con el visto bueno de las dis-
tintas asociaciones de taxis?” –le 
preguntó este periódico al vice-
presidente foral. 
– “Dentro del proceso de elabora-
ción de la ley hay informes precep-
tivos y pasó también por el Conse-
jo Navarro del Taxi, donde no hu-
bo una consideración unánime. 
Hubo distintos puntos de vista” –
indicó Ayerdi–. “Lo podemos en-
tender, ya que cuando se suscitan 
modificaciones que afectan a un 
área sectorial puede pasar que ha-
ya distintos puntos de vista. Son 
legítimos. Pero creo que la modifi-
cación que se propone está bien 
compensada, mira al interés ge-
neral”. 

La antigüedad media de la flota 
de taxis existente en Navarra es de 
4,5 años. Van a quedar fuera de la 
nueva limitación de ocho años los 
vehículos con distintivos de ecota-
xi y eurotaxi, que podrán mante-

Una hilera de taxis esperan clientes en el aeropuerto de Noáin. EDUARDO BUXENS

El límite máximo de antigüedad de 
los taxis se reducirá de 10 a 8 años

sean de menor antigüedad; y es-
tén clasificados como cero emisio-
nes o ECO, según la DGT, o A, B o C, 
según el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía. 
En la misma línea, los vehículos 
para los que se obtenga licencia de 
taxi a partir del 1 de enero de 2022 
en las áreas territoriales de pres-
tación conjunta de la Comarca de 
Pamplona y de Tudela deberán 
ser cero emisiones o ECO. 

Creación de más áreas 
de prestación conjunta 
Otras de las novedades que desta-
có Ayerdi es la supresión del re-
quisito de “coherencia territo-
rial” o continuidad urbana para 
poder crear o ampliar un Área Te-
rritorial de Prestación Conjunta. 
“Las comarcas fuera del territo-
rio urbano lo estaban pidiendo y 
agradecen que se habilite un me-
canismo para que se puedan esta-
blecer áreas de prestación con-
junta fuera de las zonas urbanas”, 
afirmó el vicepresidente. 

El Gobierno busca promover 
la creación de nuevas áreas de 
prestación conjunta cuyo ámbi-
to de actuación sean las comar-
cas y subcomarcas que dibuja 
para Navarra la reforma del Ma-
pa Local que impulsa también el 
Ejecutivo.

OTRAS MEDIDAS

LICENCIAS QUE NO SE 
PODRÁN VENDER EN LA 
COMARCA DE PAMPLONA 
La Ley del Taxi que pretende 
el Gobierno da un plazo de 
tres meses para que cual-
quier municipio que actual-
mente forme parte de la Co-
marca de Pamplona puede 
solicitar su incorporación a 
su Área Territorial de Presta-
ción Conjunta. Si en estos 
municipios que se incorpo-
ren existen licencias de taxi, 
éstas pasaran a ser intrans-
misibles (no se podrán ven-
der) y se extinguirán auto-
máticamente. 
 
MÁS PLAZAS POR TAXI  
Y PROHIBICIÓN DE LA 
PUBLICIDAD “ILÍCITA” 
Las licencias y autorizacio-
nes para el servicio de taxi se 
otorgarán a vehículos que 
tengan una capacidad máxi-
ma de hasta 9 plazas, inclui-
da la del conductor. Dos pla-
zas más que el máximo ac-
tual. Por otro lado, la nueva 
norma prohibirá la publici-
dad “ilícita” en los taxis, con 
multas coercitivas de 60 eu-
ros diarios, independientes 
de otras sanciones.
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Hoy, la fase extraordinaria de la EvAU

Un total de 374 estudiantes (232 mujeres y 142 hombres) se exami-
nan desde hoy y hasta el viernes, 29 de junio, de la convocatoria ex-
traordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Uni-
versidad (EvAU), cuyas pruebas se desarrollarán en el campus de 
Arrosadia de Pamplona y en el de Tudela en horario de mañana y tar-
de. La mayor parte de los estudiantes (307) se van a presentar a las 
dos fases de que constan las pruebas (la obligatoria y la voluntaria), 
mientras que 47 lo harán únicamente a la obligatoria y 20, a la volun-
taria. Por modelos lingüísticos, un total de 299 alumnos realizarán la 
prueba en castellano y los 75 restantes, en euskera. Las notas se da-
rán a conocer el 3 de julio, a partir de las 14 horas, y podrá consultar-
se en el sitio web de la UPNA o a través de la aplicación móvil diseña-
da al efecto. A partir del 17 de julio, en el caso de que no se haya solici-
tado revisión, y del 18, en el caso de que sí, el estudiante podrá 
descargarse su tarjeta de calificaciones, el nuevo sistema puesto en 
marcha este curso que sustituye a la anterior papeleta. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Después de conocerse ayer por 
este periódico las nuevas salidas 
en el departamento de Educa-
ción, en este caso los responsa-
bles del servicio de Inspección 
Educativa, la presidenta de Na-
varra, Uxue Barkos, dijo ayer so-
bre las dimisiones que no le pa-
recen “números alarmantes”. Sí 
reconoció que hay algunos pues-
tos que quieren reponer “de ma-
nera especial”, como los del CRE-
ENA, el centro que atiende a 
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, y que ha visto di-
mitir  a cinco técnicos. 

Barkos hizo estas declaracio-
nes en Onda Cero tras ser cues-
tionada por las dimisiones en los 
servicios de Inspección, en el de 
Formación al Profesorado y en el 
citado CREENA. La presidenta 
las justificó asegurando que se 
han mezclado “ceses por motivos 
personales y ceses reales”. 

Barkos dijo haber tratado este 

La presidenta reconoce 
que hay algunos puestos 
“que hay que atender de 
manera especial”, como 
el equipo del CREENA

A Barkos no le parecen 
cifras “alarmantes” las 
dimisiones en Educación

Uxue Barkos, durante una de sus últimas comparecencias en comisión del Parlamento de Navarra. CALLEJA

LAS FRASES

Ana Beltrán 
PRESIDENTA PP NAVARRA 

“Exigimos la dimisión  
de Solana y que quien le 
suceda prime la educación 
con mayúsculas” 

Carlos Pérez-Nievas 
PORTAVOZ CIUDADANOS NAVARRA 

“Educación se  
ha convertido en el mayor 
despropósito del Gobierno”

asunto con la consejera María 
Solana y que confiaba en el “buen 
equipo” que hay conformado en 
el departamento de Educación. 
“Tratan de dar una visión de de-
sorden o de la casa de los líos, pe-
ro yo no quiero pensar en la suer-
te de campamento de los líos que 
habíamos tenido antes. Pido res-
ponsabilidad a la oposición”, dijo. 

Precisamente desde la oposi-
ción, el Partido Popular de Nava-
rra se sumó ayer a las peticiones 
de dimisión de la consejera Sola-
na que ya el lunes habían llegado 
desde UPN y el PSN. Su presiden-
ta, Ana Beltrán, exigió la dimisión 
inmediata de Solana y demandó 

que quien le suceda “sea alguien 
que prime la educación con ma-
yúsculas, al margen de cualquier 
ideología”. “Con Solana asistimos 
a un déjà vu de lo ocurrido con su 
antecesor. Durante el mandato 
del señor Mendoza ya asistimos a 
un descabezamiento total del de-
partamento, coronado por la di-
misión del propio consejero, 
quien nos llevó a la deriva más 
absoluta. Ahora, después de ser 
sucedido por Solana, vemos que 
nada ha cambiado, que seguimos 
contando con un departamento 
ideologizado, que solo busca im-
poner el euskera “, lamentó. 

También desde Ciudadanos 
Navarra se hicieron ayer eco de 
las dimisiones en Educación, de 
quien dicen que “se ha converti-
do en el mayor despropósito de 
este Gobierno”. Su portavoz y ex 
consejero de Educación, Carlos 
Pérez-Nievas, apuntó que “el de-
sastre” que vive el departamento  
“se debe a un Gobierno que ha 
funcionado a golpe de eslogan”: 
“El Ejecutivo no ha trabajado en 
lo importante, sino que ha desa-
rrollado una obsesión perma-
nente en aplicar su política lin-
güística mientras se desatendían 
cuestiones cruciales como la cali-
dad educativa, el aprendizaje del 
inglés, las becas o el consenso en 
la comunidad educativa”. 

DN Pamplona 

El rector de la Universidad Públi-
ca de Navarra, Alfonso Carlose-
na, lamentó ayer la existencia de 
un marco normativo que limita el 
crecimiento y desarrollo de la 
universidad pública en España. 
Carlosena, que protagonizó una 
nueva sesión del Foro SER Nava-
rra, reclamó un modelo que dé 
una mayor autonomía a las uni-
versidades, aunque deban rendir 
cuentas de su gestión. 

El paquete de demandas abar-
có también al PSIS de los terre-
nos en los que se localiza la UP-
NA, “estancado desde hace 30 
años” cuando se requiere no solo 
ampliar el aulario sino también 
El Sario, un edificio de servicios y 
otro por ejemplo para Medicina. 

Asimismo, planteó la conve-
niencia de que la UPNA deje de de-
pender del departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra y 
pase a contar con uno propio que, 
en su opinión, debería ser una 
nueva consejería de Innovación, 
Conocimiento y Universidad. Car-
losena explicó que la Universidad 

Pública de Navarra, con 8.200 
alumnos y una transferencia del 
Gobierno de 59,4 millones de eu-
ros, ha sobrellevado la crisis “opti-
mizando recursos, siendo más efi-
cientes y gestionando mejor, ade-
más de con el esfuerzo personal 
de mucha gente”.  

Medicina, para el 2019-20 
El rector insistió en que la im-
plantación de Medicina en el cen-
tro académico “no será fácil pero 
no habrá problema” para que co-
mience en el curso 2019-20. Car-
losena indicó que se trata de “una 
titulación muy diferente a todas 
las demás y supondrá una dificul-
tad”, pero señaló que “todo apun-
ta a que es una titulación necesa-
ria, no solo por demanda, sino 
porque es un pilar básico para 
fortalecer el sistema público de 
salud”. “No digo que va a ser fácil 
per no habrá problema y será pa-
ra el curso 2019-20”, continuó.  

Del campus de Tudela señaló 
que desconocen por qué no hay 
suficiente demanda para Ingenie-
ría, si bien aseguró que la volun-
tad de la UPNA es extender su 
presencia y de hecho puntualizó 
que aunque no sea con grados ofi-
ciales sí que su actividad llegará 
localidades como Olite, Estella, 
Sangüesa o Bera. Y sobre si repe-
tirá como rector, dijo que no lo sa-
be y que no está quemado. “Cuan-
do llegue la ocasión lo decidiré”.

Carlosena entiende que 
el centro, por alumnos y 
presupuesto, trasciende 
al departamento del  
que depende: Educación

El rector plantea que 
la UPNA dependa de 
una consejería propia 
en el Gobierno foral 

El rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena. SESMA
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● Un autobús gratuito 
trasladará a los interesados 
en asistir al torneo  
de ajedrez solidario, que  
se celebra en Valdebebas

DN 
Pamplona 

Los días 30 de junio y 1 de julio 
se celebrará en la Ciudad Real 
Madrid (Valdebebas, Madrid) 
el III Torneo Internacional 
Solidario de Ajedrez ‘Jaque 
Mate al Alzheimer’, organiza-
do en su tercera edición por el 
Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la 
Universidad de Navarra y la 
Fundación Real Madrid. La 
recaudación del torneo se 
destinará a la investigación de 
la enfermedad de Alzheimer 
que se realiza en el CIMA y al 
Programa de Ayuda a los Ma-
yores de la Fundación Real 
Madrid.  

El torneo solidario cuenta 
con la colaboración de empre-
sas navarras, como la compa-
ñía de transporte EDSA que 
cede un autobús gratuito para 
asistir. Las personas interesa-
das en participar pueden ins-
cribirse o colaborar en la fila 
cero a través de https://hel-
pify.es/comunidades/jaque-
mate-al-alzheimer/. 

CIMA y Real 
Madrid dan  
el ‘Jaque Mate 
al Alzheimer’ 

DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) ha re-
lanzado la campaña ‘Beber lo 
normal puede ser demasiado, 
¿conoces tus límites?’. La iniciati-
va anima a desarrollar entornos 
familiares y laborales saludables 
y responsables y propone refle-
xionar sobre los límites que cada 
persona fija para su consumo de 
alcohol y cuáles son los límites 
que se quieren poner como socie-
dad. Salud Pública recuerda que 
el consumo de alcohol se acepta 
en nuestra sociedad con “excesi-
va permisividad”, incluso la in-
gesta abusiva de bebidas alcohó-
licas, lo que hace que se minimice 
la percepción del riesgo y los 
efectos negativos que conlleva.  

Según la Encuesta sobre Alco-
hol y Drogas en España (EDA-
DES) 2015-2016, el porcentaje de 
personas entre 15 a 64 años que 
considera que el consumo de 5-6 
cañas-copas un día del fin de se-
mana puede ocasionar muchos o 
bastantes problemas es del 
45,8%.  Por tanto, una parte signi-

Salud relanza  
la campaña ‘Beber  
lo normal puede ser 
demasiado’ coincidiendo 
con la llegada de fiestas

Un 25% de navarros ha hecho 
‘consumo en atracón’ de alcohol

ficativa de la ciudadanía no es 
consciente de que un consumo 
intensivo en poco  tiempo puede 
derivar en problemas de relación 
social, accidentes de tráfico, etc. 
Según el Instituto Nacional de 
Toxicología, cerca de la mitad de 
quienes perdieron la vida en las 
carreteras en 2016 habían consu-
mido alcohol, otras drogas o psi-
cofármacos. Además, el consu-
mo de riesgo de alcohol está rela-
cionado con más de 60 
enfermedades. 

Cabe resaltar que el 97,6% de la 
población navarra afirma haber 
probado alcohol alguna vez  aun-
que el 75,5% es decir, tres de cada 
cuatro, asegura no haber bebido 
alcohol en los últimos 30 días.  

Respecto a la situación de los 
consumos continuados, diario o 
semanales, distintos estudios 
plantean una tendencia decre-
ciente en el porcentaje de pobla-
ción cuyo consumo medio diario 
es excesivo. Por contra, aumenta 
el porcentaje de quienes hacen 
consumos intensivos (una inges-
ta considerable de alcohol en un 
tiempo reducido).  En Navarra, en 
el último mes encuestado, un 
25,2% de la población entre 15 y 
64 años había hecho ‘binge drin-
king’ o consumo en atracón y un 
14,2% se emborrachó. 

Salud Pública recuerda que lo 
mejor para la salud es consumir 
la menor cantidad de alcohol po-
sible y que, en todo caso, el límite 
debe ser cero para situaciones 
como embarazo, lactancia o con-
sumo de medicamentos, así co-
mo para los menores de edad o 
para actividades como la conduc-
ción de vehículos o trabajos de 
precisión. 

Los contenidos de la campaña, 
además de en carteles y folletos, 
se pueden consultar a través de 
las webs www.beberlonor-
mal.navarra.es y www.ohidenae-
datea.nafarroa.eus.

● La Escuela de Verano 
abrió ayer sus puertas y se 
desarrollará hasta el 31 de 
agosto en el colegio público 
José María de Huarte

DN 
Pamplona 

Casi 80 niños con Autismo, de 
entre uno y dieciocho años, 
participan en la VII edición de 
la Escuela de verano con in-
tervención terapéutica orga-
nizada por la Asociación Na-
varra de Autismo (ANA). Esta 
Escuela para niños y niñas 
con Autismo abrió sus puer-
tas ayer y hasta el 31 de agosto 
se desarrollará en las aulas 
del colegio público José María 
de Huarte de Pamplona, un 
espacio cedido por el Ayunta-
miento de Pamplona.  

La asociación hace un lla-
mamiento a vivir una expe-
riencia como voluntario, que 
permite a todas aquellas per-
sonas que quieran colaborar 
durante dos o más semanas a 
lo largo de este verano  adqui-
rir conocimientos directos y 
prácticos en el Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA).  
Todos los interesados pueden 
contactar por email a través 
de: arianna.ana@autismona-
varra.com 

La asociación 
de autismo 
busca 
voluntarios

Los límites 
para la salud

Si se bebe alcohol todos los 
días, se recomienda no so-
brepasar 4 Unidades de Be-
bida (UBE) en hombres y 2 
en mujeres. Si se consume 
en días puntuales, el límite 
para los hombres es de 6 
UBE y de 4 UBE para las 
mujeres. Una UBE se co-
rresponde con una caña de 
200-225 ml de cerveza, un 
vaso de vino de 100-125 ml o 
una copa de cava de 100-125 
ml. Se consideran 2 UBE 
una copa de licor de 50 ml, 
un cubata de ron, vodka o 
ginebra de 70 ml, o una co-
pa de vermut de 50 ml.

Sayas (UPN), reunido ayer con representantes de APF y CSIF/SPF. DN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN anunció ayer que no va a ser 
“obstáculo” para que se tramite en 
el Parlamento la nueva Ley de Po-
licías que están impulsando Geroa 
Bai y EH Bildu, tras su acuerdo con 
los sindicatos profesionales de la 
Policía Foral APF y CSIF/SPF, que 
suman mayoría en la comisión de 
personal del Cuerpo autonómico. 

“Si Bildu y Geroa Bai tramitan 
la proposición de Ley de Policías 
de Navarra, UPN facilitará el deba-
te de la misma con una absten-
ción. Esta abstención no condicio-
nará el voto final, pues nuestra po-
sición final dependerá de las 
enmiendas que le sean acepta-
das”, manifestó ayer el portavoz 
regionalista en la comisión parla-

mentaria de Interior, Sergio Sa-
yas, después de mantener una re-
unión con representantes de APF 
y CSIF/SPF. 

Sayas justificó la decisión de 
UPN en “ pensar qué es lo mejor 
para las policías de Navarra, que a 
fecha de hoy están machacadas 
por la ley aprobada a golpe electo-
ralista en 2015 y que se ha demos-
trado desastrosa para las policías”. 
“Pero no sólo por la  ley”, apostilló, 
“sino que también  están machaca-
das por la incapacidad del Gobier-
no de Navarra y especialmente de 
la consejera Beaumont para al-
canzar acuerdos y generar espa-
cios de diálogo. Las policías de Na-
varra ya no pueden esperar más y, 
por eso, UPN no va a impedir el de-
bate de la ley y va a actuar con res-
ponsabilidad”.

UPN asegura que facilitará 
la tramitación de la nueva 
Ley de Policías
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Alberto Romero Domínguez 
(Pamplona, 1978). Es el director 
de Baluarte Construcción, em-
presa constituida en el 2015. Su 
empresa compite en un sector 
duramente castigado por la cri-
sis. Para sacar adelante este 
proyecto empresarial confió en 
sus más de quince años de ex-
periencia y se rodeó de un equi-
po joven y especializado con la 
convicción de que “las cosas se 
podían hacer de otra manera”. A 
lo largo de estos tres años, Ba-
luarte Construcción ha desarro-
llado proyectos de vivienda co-
lectiva, edificación industrial, 
reformas integrales y espacios 
dotacionales. Durante su ges-
tión, el leimotiv de esta empresa 
siempre ha sido la mentalidad 
de servicio, innovación, el creci-
miento responsable y la hones-

Cesar Gómez Domeño (Pam-
plona, 1981) de 37 años, empe-
zó a trabajar en la empresa fa-
miliar Inaco, Industria Navarra 
de Confitería / Belsi mientras 
estaba estudiando. Al finalizar 
su formación continuó en la em-
presa familiar y además, apostó 
por la línea ecológica. Está al 
frente del negocio desde 2014. 
Él representa a la tercera gene-
ración de este negocio que co-
menzó hace más de 50 años 
cuando su abuelo hacía cara-
melos. De ahí pasó a fabricar 
pastas  y repostería. “Mi padre 
la heredó. Yo he continuado 
apostando por la línea ecológi-
ca, y por el desarrollo de nuevos 
productos, como son la repos-
tería hiperproteica, orientada a 
deportistas, y la repostería es-
pecializada en alérgenos ali-

Diego Cornago Diago e Iván 
son respectivamente Director 
de Ventas y Sastre-Diseñador 
de GthaD/La Sastrería de 
GthaD. La llegada de la crisis 
económica en 2009 afectó de 
lleno y llevó al cierre a grandes 
empresas textiles de gran tra-
dición, pero a consecuencia  de 
ello y aprovechando los 35 
años de experiencia familiar en 
el sector textil fue cuando se 
creó GthaD, que recientemente 
ha sido reconocida por la Aso-
ciación Española de Profesio-
nales de la Imagen por su servi-
cio a favor de la imagen. La fir-
ma se ubica en el polígono 
industrial de Cintruénigo y se 
dedica a la confección de pan-
talones, blazers, chalecos, etc... 
para hombre y mujer. Desde el 
año 2015, ha aprovechado la si-

XV Premio Joven Empresario m

tidad en la gestión. Sus próxi-
mos retos pasan por la diversifi-
cación, de la mano de empresas 
tecnológicas, la expansión re-
gional y el trabajo formativo en 
las áreas de seguridad, salud y 
eficiencia energética.  
 
Número de empleados.  
Cuentan con una plantilla de 10 
trabajadores. Generan una me-
dia de 35 puestos indirectos. 
 
Facturación. En el año 2017 fue 
de 4.446.210,72 €. 
 
¿Por qué cree que merece ga-
nar el premio? 
Quizás por emprender en un sec-
tor no emergente como el de la 
construcción. Empecé solo, con 
un pequeño local y una furgone-
ta, sin ningún tipo de ayuda públi-
ca. Tres años después, estamos 
instalados en el Polígono Indus-
trial de Mutilva Alta y facturamos 
alrededor de cinco millones de 
euros. Creo que esto solo es posi-
ble asumiendo retos con valen-
tía, dedicación infinita, esfuerzo y 
la obsesión por gestionar los pro-
yectos de manera diferente para 
evitar errores pasados. Este pre-
mio sería un reconocimiento para 
todo el equipo.

menticios”, explica. Debido al 
fuerte incremento de demanda, 
durante el 2017 realizó una im-
portante inversión en nuevas 
instalaciones con una nave de 
4.000 m2 y maquinaria que su-
puso la ampliación línea de pro-
ducción. Hasta 2013, la empre-
sa ha operado únicamente en el 
mercado nacional. Durante el 
2014 comenzó la expansión in-
ternacional, entrando en el 
mercado Europeo. Y en el pasa-
do año, 2017 introdujeron sus 
productos en el mercado asiáti-
co. Ahora estudian competir en 
el mercado Sudamericano . 
 
Número de empleados. 10 
 
Facturación. 1.500.000 euros.  
 
¿Por qué cree que merece ga-
nar el premio?  
Creo que merezco el premio, por 
el esfuerzo de todos estos años 
tanto en horas de trabajo como 
en inversiones para mejorar en 
calidad de los productos y pro-
ductividad. Inversiones en ma-
quinaria e instalaciones.            
También por el importante creci-
miento en estos últimos 4 años 
triplicando la facturación, gracias 
a la ampliación del mercado.

De pie, desde la izquier-
da: Germán Velázquez, 
Salvador Campanella, 
Gustavo Vasconez, Ja-
vier Baines, Diego Cor-
nago, César Gómez, Ai-
da Loperena y Gabriel 
Viscarret. Sentadas, 
Leire Irigibel y Carmen 
Arrondo.  ANDER LUQUIN

El futuro de la empresa comienza  
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Javier Baines Mayoral  (Pam-
plona, 1983) es el gerente de Li-
cores Baines, una empresa ar-
tesana que nació en 1844 en el 
barrio pamplonés de La Rotxa-
pea. En un primer momento su 
actividad principal era la elabo-
ración de licores y espirituosos 
a granel, hasta que tomaron la 
decisión de especializarse en su 
producto más autóctono: el Pa-
charán. Poco a poco esta em-
presa comenzó a crecer y a po-
sicionarse en los puestos más 
altos del mercado gracias a su 
calidad. Su crecimiento les obli-
gó a cambiar sus instalaciones 
al Polígono de Los Agustinos, 
donde continúan elaborando 
sus productos de manera arte-
sanal.  Además de sus produc-
tos tanto propios como impor-
tados, comercializan un amplio 

Germán Velázquez Arizmendi 
(Pamplona, 1978) es arquitecto 
de VArquitectos. Al finalizar los 
estudios en 2003 se incorporó 
al estudio VArquitectos, funda-
do en 1972, con más de 10.000 
viviendas terminadas desde en-
tonces. En 2007 el estudió tomó 
la decisión de comenzar a parti-
cipar en licitaciones públicas, ya 
que hasta entonces se había 
trabajado para el promotor pri-
vado. VArquitectos se especiali-
za en concursos, y en 2012 se 
apuesta por la excelencia en la 
Construcción, y comenzó a 
construir bajo el estándar ale-
mán Passivhaus. A día de hoy 
VArquitectos es el estudio de 
referencia a nivel nacional en 
edificación de alta eficiencia, 
con el primer bloque de vivien-
das Passivhaus certificado de 

Escuela Kabia. La escue-
la Kabia fue fundada hace 
casi dos años por Carmen 
Arrondo Larrayoz y Leire 
Irigibel Uriz. La idea de la 
Escuela Kabia, dirigida a 
niños y niñas de 0 a 3 
años, nació tras varios 
años de experiencia en el 
aula y una profunda refle-
xión. A ambas querían 
crear una escuela  cuyas 
características principa-
les fueran la amabilidad y 
el respeto con la primera 
infancia y sus familias. 
Ellas comparten la idea 
del Instituto Pikler-Loczy 
de Budapest y piensan 
que “desde el nacimiento, 
tanto los niños como las 
niñas son seres compe-
tentes que disponen de 
enormes capacidades”. 
Del mismo modo entien-
den que cada individuo es 
único, por lo que se adap-
tan a las necesidades rea-
les de cada uno de ellos y 
la atención que ofrecen es 
muy individualizada. En 
consecuencia, en la es-
cuela el niño resulta pro-
tagonista de su propio 

AVIR (Smart Comfort SL) 
Aida Loperena Samper, 
natural de Abaurrea Alta, 
y vecina de Noáin, es Inge-
niera Técnica en Indus-
trias Agroalimentarias y 
emprendedora vocacio-
nal. Hace cuatro años em-
prendió Nawattia, dentro 
del sector de las Energías 
Renovables y la Eficiencia 
Energética. Su socio es 
Gabriel Viscarret Atienza, 
natural de Tafalla. Es In-
geniero técnico en infor-
mática de Sistemas. Jun-
tos han creado Avir. Com-
binan los beneficios de la 
calefacción por infrarrojo 
lejano con la monitoriza-
ción, sensórica, captación 
y análisis de datos para 
obtener una mejora global 
en la gestión de granjas in-
tensivas. En 2016 ganaron 
el premio Iníciate y , tam-
bién fueron seleccionados 
por Acción Impulso Em-
prendedor.  Con el sistema 
AVIR se mejoran las con-
diciones de confort y con-
taminación en granja, re-
duciendo los niveles de 
amoniaco y CO2. 

AgroPestAlert. Uno de 
los pocos métodos con 
los que cuentan los agri-
cultores para saber si su 
cultivo puede verse afec-
tado por una plaga es ins-
talando trampas y des-
pués, contar de manera 
manual el número de in-
sectos que hay. Entre que 
llega la plaga y el agricul-
tor se da cuenta de ella 
transcurre un tiempo. Es-
ta start up ha creado un 
sistema que avisa de la 
llegada de plagas en 
tiempo real. Se basa en el 
funcionamiento de redes 
de dispositivos-trampas 
electrónicas e inteligen-
tes, asistidos por aplica-
ciones de analítica de da-
tos en la nube, capaz de 
identificar plagas de in-
sectos, a nivel de especie, 
transmitiendo el aviso de 
su presencia en el mo-
mento exacto de su apa-
rición, para que la infes-
tación sea contenida de 
manera oportuna, antes 
que se salgan de control 
y causen daños irrepara-
bles a los cultivos agríco-

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

EE 
L dramaturgo irlandés escri-
bió que “solo triunfan en el 
mundo aquellos que se levan-
tan y buscan las circunstancias 

que desean y si no las encuentran, las fa-
brican”.  Los ocho finalistas a la XV Edi-
ción de los Premios Joven Empresarios, 

organizados por AJE (Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Navarra) cumplen 
con ese perfil. Ellos son los líderes de su vi-
da y también de su propio proyecto em-
presarial cuyas riendas llevan por la sen-
da de la rentabilidad y de la creación del 
empleo. Mañana, a partir de las   20.00 ho-
ras se conocerá en el hotel Alma Pamplo-
na el fallo del jurado.  

Mañana se sabrá quién es el próximo 
Joven Empresario de Navarra. Cinco 
candidatos optan a este galardón 
otorgado por la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. Otras tres firmas, a ser la 
mejor iniciativa emprendedora

XV Premio Joven Empresario

CATEGORÍA INICIATIVA EMPRENDEDORA

proceso de aprendizaje. 
Esto también se consigue 
gracias a que los ratios 
son mucho más reducidos 
que en el resto de Escue-
las 0-3. “La escuela Kabia 
ofrece un ambiente cálido 
y cercano para que los 
más pequeños se sientan 
como en casa, con un en-
torno preparado y con ma-
teriales poder acompañar 
y fomentar su desarrollo”. 
En este contexto, las fami-
lias encuentran un lugar 
donde poder compartir y 
reflexionar sobre todo lo 
que rodea a la educación 
de sus hijos. 
 
Número de empleados. 
11 
 
Facturación 2017. 
165.000 euros 
 
¿Por qué debe ganar el 
premio?  
Este proyecto tiene un al-
to carácter innovador. No 
existían en Navarra es-
cuelas con esta visión de 
la infancia, integradora 
entre teoría y práctica y 
que, simultáneamente, 
ofrezca unas instalacio-
nes comparables. Prueba 
de esto es que en el pri-
mer curso escolar 2016 – 
2017 comenzamos 5 ni-
ños y niñas y este curso 
2017 – 2018 hay 57 lo que 
ha hecho que aumente-
mos la plantilla.

las. El equipo de Agro-
PestAlert está formado 
por cinco socios: Victor 
de Ponte, Louis Gerardo 
Holder, Salvador Campa-
nella, Gustavo Vasconez 
y Jaime Jerez.  
 
Número de empleados. 
Cinco socios fundadores 
trabajando en la empresa 
 
 Facturación.  Estamos 
en etapa precomercial, 
estimamos tener ingre-
sos en el último trimes-
tre de 2018 
 
¿Por qué cree que me-
recen ganar el premio? 
 
Porque mi compromiso 
es inquebrantable con el 
trabajo duro, esfuerzo y 
habilidades  puestas en 
práctica, impulsando un 
emprendimiento tan 
complejo. He logrado 
aglutinar un equipo con-
formado por distintas 
personas, logrando avan-
zar en favor de los resul-
tados que me he pro-
puesto como meta. Final-
mente, espero generar 
muchos empleos a Nava-
rra, beneficiando y brin-
dando prosperidad a la 
región. 

catálogo de vinos, licores, y pro-
ductos selectos de alimenta-
ción a nivel local. A esto hay que 
sumarle sus continuas investi-
gaciones en I+D+i, y su total 
compromiso basado en aspec-
tos sociales y medioambienta-
les. Ilusión, artesanía, buen ha-
cer y experiencia son las pautas 
básicas que definen el trabajo 
de la familia Baines, la cual se 
refleja en cada uno de nuestros 
productos: “Como tú lo haces”. 
 
Número de empleados: 22 
 
 Facturación: 3.000.000 euros 
 
¿Por qué merece ganar el Pre-
mio Joven Empresario? 
La adaptación de una empresa 
familiar y de un producto tan 
autóctono como el pacharán a 
los nuevos tiempos, desde la 
mayor exigencia en términos de 
calidad, sostenibilidad y respon-
sabilidad social.  

España, la certificación del Pa-
lacio de Congresos Europa en 
Vitoria o las torres de Bolueta, 
el edificio Passivhaus más alto 
del mundo. En los últimos dos 
años se VArquitectos ha poten-
ciado su presencia internacio-
nal. Ha sido ponente en Congre-
sos de arquitectura en Estados 
Unidos, Austria, Alemania, Sui-
za, Portugal... y está participan-
do en el desarrollo de más de 
1000 viviendas Passivhaus en 
España y Europa. 
 
Número de empleados: 10 
personas.  
 
Facturación: 700.000 euros 
 
¿Por qué merece ganar el Pre-
mio Joven Empresario?  
Por haber conseguido que un 
estudio de arquitectura de ta-
maño medio se situé a la van-
guardia mundial en cuanto a 
construcción de edificios de 
consumo casi nulo o pasivos. 
Para ello ha sido vital combinar 
la experiencia adquirida durante 
casi 50 años, con las últimas 
tendencias del sector a nivel 
Europeo, y adaptarlas a nuestro 
clima, nuestra manera de cons-
truir y nuestros presupuestos. 

nergia generada en la fábrica 
de prendas textiles. En su bús-
queda por desmarcarse de la 
moda estándar, desarrollan La 
Sastrería de GthaD. Su incur-
sión en los mercados interna-
cionales, como por ejemplo  Es-
tados Unidos de América, Rusia 
y Oriente Medio, ha motivado 
que conocidos y famosos acto-
res y cantantes estadouniden-
ses posen con prendas de la fir-
ma, por ejemplo, el actor esta-
dounidense Cory Hardrict o el 
cantante Khalid Legen. Pronto 
ofrecerán sus servicios de ma-
nera online.  
 
Número de empleados. Entre 
8 y 10 empleados  
 
  
Facturación. 500.000 euros  
 
¿Por qué merece ganar el 
Premio Joven Empresario? 
Ganar el premio supondría una 
inyección de moral para seguir 
trabajando. Ya que la obtención 
de este premio entendemos 
que vamos por el buen camino. 
Además, de la visibilidad y re-
conocimiento que pueda apor-
tar la aparición de nuestra em-
presa en los medios.

hoy
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Azkoyen prevé aumentar un 52%  
sus inversiones hasta los 5,5 millones
La empresa con sede en 
Peralta celebra su junta 
general de accionistas 
con la presencia  
del 69,68% del capital

C.L. Peralta 

El grupo Azkoyen, multinacional 
navarra con sede en Peralta espe-
cializada en máquinas de ven-
ding, medios de pago y accesos de 
seguridad, destinará 5,5 millo-
nes a inversiones a lo largo de es-
te año, una cifra que supera en 
más de un 50% los recursos desti-
nados en 2017 al mismo concepto 
(3,6 millones). Así lo anunció su 
director general, Eduardo Unzu, 
durante la junta general de accio-
nistas celebrada ayer en la que 
estuvo representado el 69,68% 
del capital de la sociedad. 

Unzu trasladó a los asistentes al 
acto corporativo la importancia 
que la empresa da a la I+D+i, a la 
que destina “el 7,4% de las ventas” y 
que ocupa al 16% de los 800 traba-
jadores con los que cuenta reparti-
dos en diez países. “Contamos con 
ocho centros de investigación y de-
sarrollo en Europa y acumulamos 
52 patentes activas”, expuso. El di-
rector general también destacó la 
apuesta del grupo Azkoyen por la 
internacionalización “fuera de Eu-

ropa”, objetivos que se están mate-
rializando este año con el despe-
gue en Latinoamérica y el comien-
zo de la comercialización de má-
quinas de café en Estados Unidos. 

Dentro del repaso a la evolu-
ción de las tres divisiones del gru-
po, Unzu justificó la caída de la ac-
tividad de vending en un 10,4% de-
bido a la menor venta de 
máquinas expendedoras de taba-
co, la devaluación de la libra y la fi-
nalización del contrato para su-
ministrar puntos de recogida au-
tomatizados para Correos. En 
contraste, el director general men-
cionó la buena marcha en siste-
mas de pago, que representan un 
30% de la actividad, y de los siste-
mas de acceso de seguridad, que 
representan el 38% de las ventas. 

Plan estratégico hasta 2021 
Por su parte, Juan Miguel Sucun-
za, que afrontaba por octavo año 
consecutivo la junta como presi-
dente del consejo de administra-
ción, realizó un breve repaso a la 
situación macroeconómica de los 
países en los que el grupo Azkoyen 

Eduardo Unzu, en el atril, durante su intervención. ALBERTO GALDONA

opera. Destacó las previsiones en 
India y China, mercados que se-
guirán creciendo “de forma excep-
cional”, y las buenas perspectivas 
en Alemania y España. La “única 
incógnita” se planteaba en Italia 
debido al “gobierno euroescépti-
co”, así como la preocupación por 
las tensiones comerciales por los 
aranceles en Estados Unidos. El 
presidente del consejo añadió una 
referencia a un posible “brexit 
abrupto”, aunque lo contrapuso a 
la política de bajos tipos de interés 
del Banco Central Europeo. 

Sucunza hizo mención al nue-

vo plan estratégico hasta 2021 
que en estos momentos se en-
cuentra en “fase de definición” y 
que se asienta en la buena posi-
ción financiera de la compañía de 
cara a aprovechar oportunida-
des de crecimiento “orgánicas e 
inorgánicas”. Sacó pecho con la 
revalorización bursátil de los tí-
tulos de la empresa, que habían 
pasado de los 2,37 euros en junio 
de 2010 a los 8,48 euros en la ac-
tualidad, un incremento del 
257,81% que contrastaba con la 
“evolución prácticamente plana 
del Ibex 35” en el mismo periodo.

Ha registrado un recorte 
en la facturación de la 
división de ‘vending’ por 
la menor demanda de 
expendedoras de tabaco

● El director general del 
grupo expresa su confianza 
en que seguirá la “inercia” 
de los buenos resultados  
en los últimos ejercicios

C.L. Peralta 

El director general del grupo 
Azkoyen, Eduardo Unzu, afir-
mó ayer, durante la celebra-
ción de la junta general de ac-
cionistas, que las previsiones 
de la compañía eran “modera-
damente optimistas”, aunque 
reconoció que existen “ele-
mentos político-económicos” 
como una posible guerra co-
mercial en el horizonte o la 
inestabilidad política en Italia 
que “pueden amenazar la ex-
pectativas de crecimiento eco-
nómico en la zona euro”. Sin 
embargo, Unzu confió en la 
“inercia” de los buenos resulta-
dos de la compañía en los últi-
mos años así como “los nuevos 
proyectos en curso” le hacían 
prever un “moderado incre-
mento de las ventas” y un “lige-
ro aumento del Ebitda”, ele-
mentos a partir de los que es-
peraba asentar las bases con 
las que alcanzar un “sostenido 
crecimiento futuro”. El grupo 
registró el año pasado un resul-
tado neto de 12,8 millones, un 
15,3% más que en 2016.

“Moderado 
optimismo” 
para los 
próximos años 
















