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Los conductores con dos 
sanciones por alcohol en 
dos años perderán el carné
Estarán obligados a pasar un test 
sanitario para volver a conducir

Habrá más controles matinales en las 
carreteras frecuentadas por ciclistas

Más de 5.000 
personas piden 
trabajar en VW 
Navarra en el 
2º modelo+
El buzón habilitado  
en la web de la planta 
de Landaben recibió  
un aluvión de peticiones  
en tan solo 24 horas 
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J. A. BRAVO   Madrid 

Prácticamente dos años ha tarda-
do Euskaltel en cumplir su objeti-
vo de erigirse en líder del negocio 
del cable en el norte de España, 
aunque la digestión de este proce-
so aún durará varios meses. En to-
tal, la operadora vasca ha inverti-
do 1.841 millones de euros para ha-
cerse con sus homólogas gallega y 

asturiana, R y Telecable. 
En cifras, el grupo resultante da 

servicio al 12,7% de la población del 
país y genera un negocio que re-
presenta el 13,3% del PIB, aunque 
la compañía también ha apelado a 
la "vinculación emocional" que es-
tas marcas tienen en sus regiones 
respectivas desde hace bastantes 
años. Precisamente por eso man-
tendrá las tres de forma diferen-

Euskaltel controla ya el negocio del 
cable en el norte por 1.841 millones

ciada a nivel local y también a sus 
equipos de gestión. 

Y es que, en principio, se trata 
de una operación de consolida-
ción más pensada en el ámbito fi-
nanciero, dado que su actividad 
comercial mantendrá la línea ac-
tual pero concentrando ahora un 
mercado de  6 millones de clientes, 
un 20% mayor al sumar Telecable. 

A los 1.155 millones que Euskal-
tel ya invirtió en julio de 2015 para 
hacerse con el operador gallego R 
Cable –propiedad entonces del 
fondo de capital riesgo CVC (70% 
del capital) y la entidad financiera 
Abanca (30%)– se unen ahora 
otros 686 millones por su homólo-

La operadora vasca  
compró en julio de 2015 
la gallega R y ahora 
cierra la adquisición de  
la asturiana Telecable

ga asturiana. El acuerdo, comuni-
cado ayer, lo han cerrado con la fir-
ma británica Zegona (que aglutina 
a inversores importantes de ori-
gen anglosajón) e incluye la asun-
ción de sus 245 millones de deuda.   

La adquisición conlleva, asi-
mismo, que Zegona se convierta 
en el segundo accionista de 
Euskaltel con el 15% del capital. 
Kutxabank, no obstante, seguirá 
como socio de referencia aunque 
diluyendo su participación del 
25% al 21,3%. El triunvirato de peso 
en el grupo lo completa Corpora-
ción Financiera Alba (el vehículo 
inversor de la familia March) con 
el 9,3% de los títulos.

J. A. BRAVO  Madrid 

En el sector financiero dan casi 
por hecho que este verano habrá 
una ‘boda’ sonada, más bien un 
matrimonio de conveniencia for-

lar, cuyos títulos valían entonces 
un 14,7% más que hoy. 

La operación, sin embargo, 
quedó frustrada por el consejo de 
Popular ante la debilidad que ya 
mostraba su entonces presidente, 
Ángel Ron. En enero le llegó el tur-
no al Santander de Ana Botín, que 
se planteó poner sobre la mesa 
hasta 6.000 millones porque la co-
tización del Popular se recupera-
ba y rondaba el euro por acción, un 
43,5% más que su último cierre. 

CaixaBank y Banco Sabadell 
también valoraron esa posible fu-
sión, pero no llegaron a concretar 
propuestas. En el caso de la prime-
ra había un deseo del anterior pre-
sidente, Isidro Fainé, que con el re-
levo de poder se ha moderado, en-
tre otras cosas, porque todavía 
tiene que digerir la compra del BPI 
portugués. Para la segunda, la ope-
ración podía haber cuadrado en el 
verano de 2016 (aprovechando 
vínculos entre socios comunes), 
pero la revelación de que Popular 
tiene una cartera de activos im-
productivos por 35.675 millones, 
de los que 16.000 corresponden a 
dudosos (sobre todo en el ‘ladri-
llo’), ha enfriado sus ánimos. 

De otra parte, Bankia está en 
una encrucijada como entidad que 
habría de ser privatizada a medio 
plazo (el Estado aún controla el 
65,9% de su capital) y, a la vez, pen-
diente de concluir su integración 
con otro banco nacionalizado, 
BMN. Pese a ello, el propio Luis de 
Guindos, confirmó ayer que tam-
bién está en dicha puja. 

"Bankia es una entidad muy im-
portante y muy saneada, con mu-
cho capital y equipo de gestión, y 
evidentemente mi información es 
que está estudiando la situación 
de Popular como otros", explicó el 
ministro, quien no quiso concre-
tar más. "Analizará el interés -se-
ñaló- y lo pondrá en un contexto 
como supongo que harán otros 
bancos", esto es, verá si le cuadra-
rían las cuentas a cambio de ser lí-
der bancario en España y reforzar 
su cartera de ‘pymes’. 

El mercado, de momento, no 
termina de ver claro hacia dónde 
se dirige Popular, pendiente de 
una nueva ampliación de capital 
que puede  superar los 2.500 millo-
nes. Entretanto, su cotización cayó 
ayer otro 1,1% hasta los 0,697€.

A priori, Santander y 
BBVA son los favoritos 
por su gran músculo 
financiero y por las 
sinergias que obtendrían

CaixaBank y Banco 
Sabadell también 
valoraron una posible 
fusión, pero nunca 
concretaron propuestas

Bankia se suma al “interés” por la  
puja para hacerse con Banco Popular
De Guindos afirma que pondrá la operación “en contexto” como harán “otros”

El presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, durante la última junta general de accionistas. EFE

zado por las circunstancias y en 
parte también por los regulado-
res, tanto nacionales (Banco de Es-
paña) como comunitarios (Banco 
Central Europeo). La ‘novia’ ya tie-
ne nombre, Banco Popular, pero el 
‘novio’ todavía no, y por eso los ‘pa-
dres’ de la criatura parecen impa-
cientarse. 

Así se interpretó ayer en círcu-
los financieros el contenido del co-
municado remitido por la entidad 
a la CNMV. El banco confirmó al 
supervisor bursátil que ya "ha pro-
cedido a un primer intercambio de 
información" con las entidades fi-
nancieras que desean "una combi-
nación de negocios" con ellos, un 
eufemismo que esconde una pro-
bable fusión con más o menos ma-
tices. A todas ellas ya les pidió días 
atrás "una muestra de interés pre-

liminar" que debían presentar an-
tes de la medianoche pasada, aun-
que sin tener "carácter vinculan-
te". 

Es el resultado de la prospec-
ción encargada por Popular a los 
bancos de inversión Lazard y JP 
Morgan, donde precisamente su 
actual  presidente estuvo trabajan-
do casi una treintena de años has-
ta llegar a ser su ‘número dos’ 
mundial. En esa ronda de contac-
tos, en la que ninguno de los acto-
res ha asumido "compromiso" al-
guno -matizó la entidad- figuran 
los cinco grandes bancos españo-
les, aunque su apetito por esta ope-
ración no es el mismo. 

A priori, Santander y BBVA son 
los favoritos por su gran músculo y 
por las sinergias -entre 3.000 y 
4.000 millones según con quien 

termine uniéndose- que obten-
drían, fundamentalmente a nivel 
nacional y gracias también a los 
créditos fiscales.  En noviembre el 
banco dirigido por Francisco Gon-
zález ya exploró una primera ofer-
ta que rondaría los 4.000 millones 
de euros por fusionarse con Popu-

-14% 
Se han depreciado los títulos 
del Popular desde que su presi-
dente dijera, el 10 de abril, que 
estaban “abocados” a una fusión.

LA CIFRA
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L. P.  Madrid 

Que los salarios no acaban de des-
pegar en España pese a la recupe-
ración económica es una realidad 
que se confirma cada día con otro 
nuevo estudio. Esta vez ha sido la 
consultora Hays la que ha alertado 
de que la mitad de los trabajadores 
mantiene congelado su sueldo, 
frente a un 38% que admite que su 
retribución ha mejorado y el 12% 

restante que se lamenta de que se 
lo han reducido. La crisis es la cul-
pable para cuatro de cada diez en-
cuestados, que argumentan que 
en su empresa le han retrasado la 
subida salarial debido a la rece-
sión, según la Guía de Mercado La-
boral 2017 de la citada empresa.Y 
es que el sueldo bruto anual bajó 
en 2016 un 2,11% de media respec-
to a 2015 y se situó en los 23.178 eu-
ros, 500€ menos que un año atrás.

La mitad de los trabajadores 
tiene el sueldo congelado

● La multinacional del 
automóvil estadounidense 
emplea a 200.000 personas 
en todo el mundo y el ajuste 
podría afectar a 20.000

DAVID VALERA 
Madrid 

La industria del automóvil 
prosigue con su proceso de 
reestructuración. Ahora es 
Ford la compañía que prepa-
ra un plan de ajuste que po-
dría afectar alrededor del 
10% de su plantilla, según in-
formó el The Wall Street 
Journal. La multinacional es-
tadounidense emplea a 
200.000 personas en todo el 
mundo a tiempo parcial y 
completo, por lo que el proce-
so de ajuste podría aplicarse 
a unos 20.000 trabajadores. 
Aunque la compañía ningu-
na declaración oficial, algu-
nos medios estadounidenses 
señalaron que el plan de Ford 
se llevaría a cabo sólo en las 
plantas de Asia y Norteamé-
rica. Esto dejaría al margen 
del ajuste a la factoria valen-
ciana de Almusafes.   

En cualquier caso, el objeti-
vo de la multinacional auto-
movilística con esta reestruc-
turación está en reducir cos-
tes, incrementar los ingresos 
y aumentar el precio de sus 
acciones. De hecho, la inten-
ción de la empresa será ofre-
cer importantes incentivos a 
la jubilación anticipada, se-
gún adelantaron algunos me-
dios estadounidenses. La es-
trategia de Ford busca aho-
rrar hasta 3.000 millones de 
dólares en 2017, justo cuando 
las ventas en EE UU pueden 
caer por primera vez desde 
2009 y Tesla (la compañía de 
coches eléctricos) le ha supe-
rado en capitalización bursá-
til. Quizás por ese motivo el 
plan de ajuste se centre sobre 
todo en esa región. 

Tres prioridades 
"Nos mantenemos concen-
trados en tres prioridades 
estratégicas que van a crear 
valor y generar un creci-
miento benéfico. Reducir los 
costos, hacer que seamos li-
geros y ser lo más eficaz posi-
ble forman parte de ese tra-
bajo", afirmó ayer Mike Mo-
ran, un portavoz de Ford. 

● UGT y CC OO registraron 
ayer en el Congreso una 
proposición de reforma  
del Código Penal para 
“despenalizar” este derecho

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Ejercer el derecho a huelga 
con total libertad. Ésta es la 
petición que hacen los sindi-
catos al Gobierno y para ello 
UGT y CC OO registraron ayer 
en el Congreso de los Diputa-
dos una proposición de refor-
ma del Cógido Penal para 
"descriminalizar este dere-
cho fundamental" de todos los 
trabajadores. 

Lo que pretenden es dero-
gar el artículo 315.3, que "cri-
minaliza" el derecho de huel-
ga, y modificar el artículo 
172.1, que penaliza más la 
coacción cuando se ejerce en 
una huelga que cuando se rea-
liza cometiendo un delito or-
dinario. En concreto, si el he-
cho se realiza al amparo de la 
libertad sindical la pena de 
prisión es de una duración mí-
nima de 1 año y 9 meses; y si se 
actúa al margen de ese dere-
cho, la pena mínima es de 6 
meses. Y lo mismo sucede con 
la pena de multa. Si se reali-
zan los hechos dentro de un 
conflicto laboral, la multa en 
su cuantía mínima es de 18 
meses, y cuando no se reali-
zan en el curso de una huelga 
la multa mínima es de 12 me-
ses, explicaron los sindicatos. 

"Ésta es una buena oportu-
nidad para que el Congreso 
restaure el derecho de huelga, 
la libertad para que los ciuda-
danos de este país y los sindi-
calistas puedan ejercer el de-
recho de huelga con plenas 
garantías", explicó el secreta-
rio general de UGT, Pepe Ál-
varez. El líder sindical denun-
ció que "debido a una inter-
pretación nueva y torticera 
del fiscal general del artículo 
315.3 del Código Penal, ya hay 
un panorama de cerca de 300 
sindicalistas encausados", 
dos de los cuales se enfrentan 
a una petición de pena de siete 
años de cárcel.  

Por su parte, Toxo explicó 
que esta petición cuenta con 
la "disposición favorable" del 
PSOE, Unidos Podemos, ERC, 
PDECat y Compromís.  

Ford estudia un 
plan de ajuste 
para el 10%  
de su plantilla 

Los sindicatos 
piden libertad 
para ejercer  
la huelga

Fuente: Eurostat :: R.C.

Crecimiento del PIB en el primer trimestre 2017
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DAVID VALERA   Madrid 

La economía española avanza con 
paso firme en el comienzo del año. 
De hecho, la velocidad de crucero 
registrada en el primer trimestre 
de 2017 con un incremento del 
0,8% (una décima más que el dato 
del cuarto trimestre de 2016) le 
permite situarse en los puestos de 
cabeza de la zona euro. En concre-
to, España es el quinto país de la 
moneda única que más creció en-
tre enero y marzo, según los datos 
publicados ayer por Eurostat. Sólo 
fue superado por Finlandia (1,6%), 
Letonia (1,5%), Lituania (1,4%) y 
Portugal (1%). Sin embargo, se 
mantuvo otra vez por delante de 
los pesos pesados de la región co-
mo son Alemania (0,6%), Francia 
(0,3%) o Italia (0,2%).  Una circuns-
tancia que se prevé se mantenga 
así durante todo el ejercicio. 

Asimismo, la evolución favora-

ble del PIB español también per-
mitió un incremento por encima 
de la media de la zona euro (0,5%), 
que prosigue con su atonía. Esta 
lenta recuperación (mantiene el 
mismo ritmo registrado que entre 
octubre y diciembre de 2016) es 
una de las causas que también es-
grime el BCE para mantener su 
política de estímulos. 

Si se analizan los datos de Eu-
rostat en tasa interanual (varia-
ción entre el primer trimestre de 
2017 respecto al de 2016) la econo-
mía española también se muestra 
como uno de los motores de la re-
gión con un crecimiento del 3%. 
Una vez más, una cifra muy supe-
rior a la media de la zona euro 
(1,7%) y que permite al Gobierno 
confiar en que este ejercicio el PIB 
de España volverá a crecer el do-
ble que Europa.  

De hecho, el Gobierno ya ha me-
jorado hasta el 2,7% la previsión de 
crecimiento para este año. Una ci-
fra que el propio ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, ha califi-
cado en varias ocasiones de "pru-
dente" y no ha descartado que el 
incremento final sea alrededor del 
3%. Un avance cercano también a 
la estimación del 2,8% realizada 

Avanzó un 0,8% y superó 
a Alemania, Francia o 
Italia, mientras Grecia 
entró en recesión por 
tercera vez en la crisis 

España fue la quinta 
economía de la zona euro 
que más creció 

por la Comisión Europea y que 
coincide con la proyección del 
Banco de España. De hecho, el Go-
bierno sostiene en el Plan de Esta-
bilidad enviado a Bruselas que si la 
política económica se mantiene el 
avance medio del PIB hasta 2020 
será del 2,5%.  

Un incremento basado en el im-
pulso de la demanda interna y, so-
bre todo, en la mayor aportación 
del sector exterior, que podría lle-
gar a 0,5 puntos porcentuales de 
PIB en 2017. De hecho, las exporta-
ciones se mantienen en niveles ré-
cord en los primeros meses del 
año, aunque habrá que esperar 
para saber si el auge de la inflación 
acaba por pasar factura a la com-
petitividad de las ventas españolas 
por la vía de los precios.  

Por otra parte, si en la compara-
ción de Eurostat se incluye a todos 
los países de la UE el comporta-
miento intertrimestral de la eco-
nomía española baja varios pelda-
ños en la clasificación y se sitúa en 
el noveno lugar. En este caso, el 
principal crecimiento fue para Ru-
manía (1,7%). Sin embargo, Espa-
ña se mantuvo por encima de la 
media de los Veintiocho en el pri-
mer trimestre y que fue del 0,5%.
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La paz no llega a Siria
El autor se muestra pesimista sobre el futuro de las negociaciones para 
llevar la paz a Siria, donde pesa más la fuerza militar que la buena voluntad

D 
ESDE enero de es-
te año se llevan a 
cabo negociacio-
nes para acabar la 
guerra. Nada po-
sitivo y definitivo 

ni en Astana, a instancias de Ru-
sia; ni en Ginebra 4, promovida 
por la ONU.  

La mención de que Astana es 
la capital de la antigua república 
soviética de Kazajstán es clarifi-
cadora. Moscú ha transformado 
en victoria diplomática su ayuda 
al presidente Al Asad en la toma 
de Alepo. Este escenario muestra 
una nueva relación de fuerzas, 
dominada por la hegemonía de 
Rusia, junto al régimen de Da-
masco, Irán, Irak y Turquía, re-
cién llegado a este eje. Todos tie-
nen cuentas pendientes con Occi-
dente y sus aliados árabes: 
Arabia Saudí y Catar. Sin la pre-
sencia de la mayor parte de la 
oposición siria, ni Estados Uni-
dos, ni la Unión Europea, ni la 
ONU, la conferencia de Astana in-
tenta ser la alternativa válida 
frente a la ronda de Ginebra. El 
acuerdo de Astana pretende con-
solidar el alto el fuego; un meca-
nismo de supervisión y posibili-
tar un clima de confianza. Sin em-
bargo, la paz no aparece: nunca 
se menciona la salida de las mili-
cias chiíes de Irán y Hezbollá y, 
mucho menos, se ofrece un pro-
ceso de transición hacia la demo-
cracia. 

La autoridad de la ONU en la 
reunión de Ginebra no da excesi-
va importancia a que Rusia haya 
creado un nuevo bloque negocia-
dor en el que se margina a Occi-
dente y a la ONU. Valora que en 
Ginebra se puede establecer una 
agenda política posterior al alto 
el fuego: gobierno de transición; 
la redacción de una nueva Cons-
titución y elecciones libres.  

No obstante, la realidad  es que 
en ambas mesas el 80% de los de-
bates giran sobre la lucha antite-
rrorista y no sobre la pacifica-
ción. Entretanto, la violencia con-
tinúa en diversos frentes: 
atentados en Damasco; ataques 
con todas las armas – incluso quí-
micas- en el norte; asesinatos de 
civiles chiíes en el cerco de algu-
nas ciudades; combates en 
Homs, en el sur y todavía en Mo-
sul, al noroeste. Es una guerra de 
desgaste, en la que gana el que 

tenga más fuerzas y recursos. En 
este momento, el régimen de Da-
masco, con su táctica de “tierra 
arrasada”. Una guerra oscura, ya 
que la propaganda se impone so-
bre la verdad. También brutal y 
destructiva, con la población civil 
y las infraestructuras como blan-
co central de las bombas.  

La oposición siria, que solo 
controla el 13% del territorio, divi-
dida y enfrentada entre una quin-
cena de grupos, de los que apenas 
la mitad (la mayoría dependien-
tes de los intereses de los países 
del Golfo) están representados 
en el Alto Comité para las Nego-
ciaciones. No figuran los Conse-
jos locales, que iniciaron la revo-
lución siria, mantienen la resis-
tencia y han reaparecido en las 
zonas recuperadas por el gobier-
no de Damasco (a destacar la pá-
gina http://traduccionsiria.blogs-
pot.com.es/ ). En Ginebra y en As-
tana no se consideran sus 
reivindicaciones: cese total los 
combates; salida de Al Asad; 
transparencia en el proceso ne-
gociador; localización de las per-
sonas desaparecidas; liberación 
de los detenidos y juicio a los cul-
pables de violaciones de los dere-
chos humanos. Pero las masa-
cres cometidas por los extremis-
tas, que tiene su propia agenda 
violenta,  han desacreditado a la 
oposición, atrapada y desborda-
da por los yihadíes. 

Las organizaciones kurdas 
también han quedado margina-
das de las negociaciones. Tur-
quía las considera sus enemigos 
estratégicos. Una situación ab-
surda e ineficaz porque los kur-
dos controlan el 20 % del territo-
rio. Con su operación Escudo del 
Éufrates, Ankara ha entrado en 
Siria para impedir la unidad te-
rritorial kurda en el norte. Ade-

más, Turquía ambiciona obtener 
parte de la hegemonía regional: 
el califato otomano lideró esta 
geografía frente a los árabes, que 
le derrotaron en la Gran Rebe-
lión de 1916, al final de la I Guerra 
Mundial.  

La política estadounidense en 
Oriente Próximo es todavía im-
previsible, a pesar de que en el 
norte y nordeste luchan fuerzas 
especiales y la aviación bombar-
dea al Daesh.  El ataque a la base  
de Sharyat, después las bombas 
tóxicas en Jan Shijun, indica que 
el mandatario sirio no es impres-
cindible en la transición. La ad-
vertencia ha sido también para 
Moscú:  Trump y su Estado Ma-
yor esperan liquidar a los yiha-
díes, pero sin dejar Rusia el domi-
nio exclusivo de Oriente Medio. 
Pero, el aviso se dirige sobre todo 
a los iraníes, cuyas tropas hacen 
el trabajo sucio de Damasco. Es-
tados Unidos desconfía del 
acuerdo nuclear; al contrario, es 
preciso frenar las ambiciones de 
Teherán: zona de influencia en el 
Mediterráneo; negocios y libre 
paso a su petróleo; rearme y des-
pliegue de sus fuerzas armadas 
en las fronteras de Israel y supe-
rioridad sobre Arabia Saudí. En 
definitiva, Donald Trump impe-
dirá que Irán pase de estado mar-
ginal a interlocutor privilegiado y 
gran líder regional.   

Las conversaciones conti-
núan, aunque fracasadas. En su 
resultado pesa más la fuerza mi-
litar de los contendientes que las 
buenas voluntades y el predomi-
nio real de las instituciones inter-
nacionales. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y cofundador de Espacio 
REDO

EDITORIAL

Eliminar los nuevos 
peligros del tráfico
La Dirección General de Tráfico refuerza las 
medidas contra los conductores reincidentes por 
consumo de alcohol y drogas, pero la retirada de 
permisos debe acompañarse de otras acciones

E L reciente caso de un camionero navarro que septupli-
có la tasa de alcohol permitida, después tener dos impu-
taciones anteriores por el mismo delito, ya no será posi-
ble cuando se pongan en marcha las medidas anuncia-

das ayer por el ministro de Interior contra los conductores 
reincidentes en alcohol y drogas. Quienes hayan cometido dos o 
más infracciones de este tipo en menos de dos años, serán remiti-
dos a las autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un 
problema de abuso o dependencia de esas sustancias antes de re-
cuperar la vigencia de su carné. La Dirección General de Tráfico 
(DGT), reforzará y aplicará de forma prioritaria y contundente 
sus acciones contra los reincidentes para evitar accidentes de 
tráfico como los ocurridos recientemente, varios de ellos en Na-
varra, causados por consumidores de alcohol y drogas que ya ha-
bían sido sancionados por ese motivo. Han tenido que concate-
narse en el tiempo varias tragedias similares para que el Comité 
de Seguridad Vial dedicase una sesión monográfica al atropello 
de ciclistas por conductores 
ebrios. Un problema que no es 
nuevo y que había sido  puesto 
en alerta  en repetidas ocasio-
nes por parte de asociaciones 
y aficionados ciclistas. Impe-
dir que los consumidores ha-
bituales de alcohol o drogas 
puedan coger un vehículo a motor es un requisito básico para 
empezar a coger el toro por los cuernos. El dependiente, que es 
un enfermo que necesita mantener una determinada concentra-
ción del producto al que es adicto en sangre para desenvolverse, 
no abandonará el hábito por graves que sean las sanciones que 
se le impongan. En consecuencia, lo razonable es apartarlo del 
tráfico hasta que las autoridades sanitarias confirmen su cura-
ción definitiva. La medida no será una panacea universal pero re-
ducirá el problema. Como lo hará el incremento de controles que 
se ha anunciado en vías utilizadas con frecuencia por ciclistas, y 
que actuará de forma disuasoria ante los irresponsables que 
conducen sin estar en condiciones de hacerlo. Queda un largo ca-
mino por recorrer, puesto que si la sensibilidad respecto a los pe-
ligros del alcohol al volante parece haber calado en la sociedad no 
ocurre lo mismo con las drogas. Una percepción que debe equi-
pararse sin demora..

APUNTES

Gran petición 
de trabajo
Más de cinco mil personas 
han presentado en el buzón 
de la página web de la fábri-
ca su solicitud para trabajar 
en Volkswagen Navarra. A 
lo largo del próximo año y 
medio se espera la incorpo-
ración de hasta 500 nuevos 
empleados para atender la 
producción del nuevo Polo y 
del segundo modelo. La ava-
lancha de peticiones de-
muestra la urgencia de en-
contrar  un empleo, sobre 
todo de cierta calidad, que 
aun tienen muchos trabaja-
dores, tanto cualificados co-
mo sin cualificar. La situa-
ción ha mejorado, pero no lo 
suficiente.

La necesidad 
no caduca
El Banco de Alimentos de Na-
varra anuncia otra gran reco-
gida de productos para los dí-
as 2 y 3 de junio. Aunque la si-
tuación general haya 
mejorado no se puede olvidar 
que casi 31.000 personas, 
8.000 familias, siguen necesi-
tando la ayuda del Banco de 
Alimentos para hacer frente a 
necesidades tan básicas como 
la de poder comer. Nadie que 
pase por el trance de tener que 
acudir a la ayuda solidaria lo 
hace por gusto o por ahorrar-
se unos euros. Son personas 
que, incluso con trabajo, las 
pasan canutas para llegar a fi-
nal de mes. Y hay que comer 
todos los días.

La percepción del riesgo 
del alcohol al volante 
no ha llegado al 
consumidor de drogas

Javier Aisa
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Canal de Navarra m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La ejecución de las obras de la 
Ampliación del Canal de Navarra 
hacia Tierra Estella (los ramales 
Arga y Ega) se ha tropezado con 
diversos obstáculos que han pro-
vocado un retraso en los planes 
iniciales, y, en consecuencia, ge-
nerado cierto malestar entre los 
regantes afectados. En el contra-
to firmado entre el Gobierno y la 
empresa adjudicataria (Aguas de 
Navarra S), la fecha de finaliza-
ción de la obra es el 15 de abril de 
2018. Pero, como pronto, la termi-
nación será el 1 de julio de 2018. 
Dos meses y medio más tarde de 
lo previsto, según anunció ayer la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Isabel Elizalde, en una comisión 
parlamentaria, siempre y cuan-
do el ‘plan acelerado’ que tienen 
para terminar la obra se pueda 
llevar a cabo.  

 La titular agraria fue requeri-
da por el grupo UPN con el fin de 
explicar en qué momento se en-
cuentra la obra. Elizalde expuso 
un conjunto de razones para los 
retrasos. Por un lado, se ha proce-
dido a descartar algo más de 
2.000 hectáreas previstas de las 
15.275 que contemplaba el pro-
yecto original. En concreto, 1.487 
hectáreas no se regarán porque 
pertenecen a regadíos tradicio-
nales de Lerín y Cárcar, cuyos re-
gantes se han opuesto frontal-
mente al proyecto. Alrededor de 
otras 750 hectáreas ‘eliminadas’ 
son regadíos tradicionales de 
Falces, Peralta y Funes que no se 
abastecerán de Itoiz, sino que 
van a mantener riego por inunda-
ción, aunque se les moderniza-
rán las acequias. Así, en estos 
momentos, la cifra de hectáreas 
beneficiadas por la Ampliación 
del Canal de Navarra ronda las 
13.000.  

Cambio de trazado del Ega 
Como para la rentabilidad del 
proyecto es mejor que haya el 
máximo de hectáreas, el Gobier-
no de Navarra estudia incorporar 
zonas adyacentes (ver gráfico in-

De las 15.275 hectáreas 
previstas en el proyecto 
original se han 
‘eliminado’ casi 2.200 
por diferentes motivos

El Gobierno estudia 
incorporar algunas de 
las 3.677 hectáreas de 
zonas aledañas que 
desean agua de Itoiz

Las obras de ampliación del Canal de 
Navarra terminarán en julio de 2018
El riego desde Itoiz a  las cuencas del Ega y Arga  lleva un retraso de 3 meses
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Actual situación de las obras de la ampliación 

Zonas 
solicitadas

Sectores de la ampliación

Total: 3.677 hectáreas

Oteiza
Falces(Vedadillo)+Cortes+Cobatella
Peralta El Raso
Funes La PLana
Lerín Lagaza sin Esparteta
Sesma Invernaderos
Lodosa Comunal
Cárcar La Plana de Arriba
Andosilla Lomborno
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Andosilla Cabezuelos
Andosilla La Pedrera
Andosilla Planillos
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San Adrián El Ontinar
Mendavia Beraza
Allo Ocarin
Peralta Caluengo
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ferior ). En este momento han so-
licitado su incorporación al pro-
yecto 3.677 hectáreas de once lo-
calidades, desde Oteiza hasta Pe-
ralta, incluso de una localidad 
que queda más alejada de la zona 
como Mendavia. La consejera 
avanzó que “algunas” se añadi-
rán, que la selección está en estu-
dio y que será a la vuelta del vera-
no cuando se prevé se tome una 
decisión. 

De este modo, la salida de unas 
hectáreas y la entrada de nuevas 
obliga, entre otras medidas, a 
modificar el trazado del ramal 
del Ega mediante modificación 
del vigente Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal. 

Retraso de Canasa 
Entre las razones del retraso 
también figura el cometido por la 
sociedad pública Canasa, consti-
tuida en un 60% por el Gobierno 
central y un 40% por el Gobierno 
de Navarra. 

El papel de Canasa era cons-
truir el ramal principal entre Ar-
tajona y Lerín. Un total de 23 kiló-
metros de tubería enterrada. De 
este ramal ‘cuelgan’ de forma 
vertical los dos ramales Arga y 
Ega. Por tanto, su construcción 
en tiempo y plazo era necesaria 
para que la empresa concesiona-
ria (Aguas de Navarra )y encarga-
da de ejecutar los dos ramales de 
sendos ríos, así como todos los 
regadíos secundarios que se de-
rivan de ellos hasta las parcelas 
de los productores, pudiera su-
ministrar agua de Itoiz . Aguas de 
Navarra está formada al 65% por 
OHL y un 35% Agbar. 

Canasa finalizó las obras el pa-
sado 9 de marzo de 2017. Tres 
meses más tarde de la fecha pre-
vista, establecida en el contrato 
para el 31 de diciembre de 2016. 
“El retraso se ha debido básica-
mente a imponderables relacio-
nado con la licitación y ejecución 
del proyecto”. 

Presa El Arquillo, en Falces 
Otro de los problemas con los 
que se ha encontrado el desarro-
llo de la infraestructura de riego 
ha sido la falta de permisos de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) para la actuación en 
la presa de El Arquillo (Falces) 
que, según la consejera, se que-
daron olvidados en el proyecto 
inicial.  

La consejera consideró que su 
departamento, en concreto, y el 
Gobierno foral, en conjunto, es-
tán actuando de forma coordina-
da para cumplir la ejecución de 
un proyecto que el cuatripartito 
se encontró ya diseñado y com-
prometido a su llegada al Palacio 
de Navarra en julio de 2015.

Canal de Navarra 

El Canal de Navarra a su paso por la Zona Media. IVÁN BENÍTEZ

M.C.G. Pamplona 

Los regantes de Funes (sectores 
Arga V y Arga VI) son los que 
más van a sufrir los retrasos de 
las obras.  En teoría, deberían 
haber podido regar para esta 
primavera- verano, pero no se 
ha concluido el proceso de con-
centración parcelaria, necesa-
rio para instalar las tuberías de 
riego, con el consiguiente que-
branto económico para sus bol-
sillos.  

La representante de UPN, 
Mari Carmen Segura, pidió ex-
plicaciones a la consejera sobre 
la problemática. La razón esgri-
mida es que la concentración 
parcelaria  no se ha podido llevar 
a cabo en tiempo y plazo previsto 

En Sesma se estudia 
una solución técnica a 
los poblemas 
medioambientales que 
impiden los regadíos

debido a unos “problemas con 
comunales” y a un “convenio de 
corralizas”  en la localidad aleda-
ña de Peralta que ha frenado el 
desarrollo del proyecto en la zo-
na ribera. 

El responsable técnico del 
proyecto y técnico de la sociedad 
pública INTIA, Óscar Ibor, deta-
lló que el riego a toda la zona lle-
gará el 1 de julio de 2018 en lugar 
de este verano. Aseguró  que se 
han buscado soluciones para 
minimizar el impacto de la de-
mora en los regantes y para agi-
lizar su ejecución.  

La portavoz de UPN planteó 
la posibilidad de que el retraso 
en Funes pueda derivar en que 
la empresa adjudicataria (Aguas 
de Barcelona) reclame  a Canasa 
(Gobierno foral y central) una in-
demnización porque ha dejado 
de ingresar dinero de los regan-
tes durante un año.  La adjudica-
taria empieza a cobrar dinero de 
los regantes desde el momento 
en el que agua entra por su par-
celas. 

Al respecto, la consejera de 
Desarrollo Rural expuso que la 
adjudicataria también ha incu-
rrido en retrasos “en el abasteci-
miento de material”. Consideró 
que el contrato “obliga” tanto a 
Canasa como a Aguas de Nava-
rra y avanzó que se valorará el 
tema de la indemnización. “Si es-
to supone un coste informare-
mos de ello”, anunció. 

Sesma y el Salobre 
La ejecución de las obras en los 
regadíos de Sesma se ha topado 
con problemas medioambienta-
les, según indicó la consejera. 
“Estamos buscando una solu-
ción técnica y tenemos prevista 
una reunión con los afectados 
para dar salida a este tema. Posi-
blemente, esta semana o la que 
viene”, detalló la consejera Eli-
zalde. La portavoz de UPN indi-
có que es importante desatacar 
el tema porque hay productores 
que han realizado ya inversio-
nes en terrenos de cara a la llega-
da de agua de Itoiz.

Regantes de Funes pierden un 
año de cosecha por la demora

Los grupos piden que se cumplan los plazos

M.C.G. Pamplona 

Los agrios y encendidos debates 
que suele generar cualquier te-
ma relacionado con el Canal de 
Navarra no se produjeron ayer 
en la comisión parlamentaria. Sí 
que hubo algún que otro cruce 
de acusaciones sobre el interés  
de unos y el desinterés de otros 

UPN y PP solicitan que 
los regantes sufran lo 
menos posible el 
retraso y el cuatripartito 
ve “leve” la demora

en la ejecución de esta obra, pero 
quedaron diluidos  a lo largo del  
debate. La mayoría de los gru-
pos, salvo EH Bildu, pidieron al 
Ejecutivo que agilice al máximo 
las obras para cumplir con los 
plazos previstos.  

 Los  socios del cuatripartito 
coincidieron en que  el retraso 
de casi tres meses previsto es 
asumible y no lo vieron como 
preocupante. Desde Geroa Bai, 
Unai Hualde,  dijo que la demora 
“no supone  una diferencia sus-
tancial en el tiempo” 

 El portavoz de EH Bildu, Da-
vid Anaut,  dejó claro la “postura 
crítica” de su grupo con la obra y 

pidió que no se actúe de forma 
precipitada. El portavoz de Po-
demos, Rubén Velasco,  apuntó 
que le faltaba información para 
valorar las posibles indemniza-
ciones  de los retrasos y conside-
ró  “normal” que este tipo de 
obras se retrase “unos meses”. 

Agua para la Ribera 
Desde las filas socialistas, Guz-
mán Garmendia, agradeció la 
“honestidad de los datos” es-
puestos de la consejera y recla-
mó que, a la hora de contemplar 
nuevas  hectáreas, se intente dar 
cabida a una gran mayoría de las 
3.677 que ya  han demando su in-

corporación al proyecto. El por-
tavoz del PP,  Javier García, rei-
vindicó al cuatripartito que 
“centre sus esfuerzos para que 
el agua llegue a la Ribera, que 
tan desamparada está con este 
Gobierno”, pidió que no paguen 
los regantes y acusó al cuatri-
partito de plantear consultas 
“cuando quiere retrasar las 
obras”. Desde UPN, Mari Car-
men Segura, solicitó que se com-
pense a los productores. 

 José Miguel Nuin (IE) valoró 
el trabajo desarrollado por el 
Gobierno  porque  dijo “no sigue 
el libro de estilo de UPN de hacer 
proyectos  sin consultar”.

¿EN QUÉ CONSISTE LA 
AMPLIACIÓN DEL 
CANAL DE NAVARRA? 
El Gobierno foral adjudicó 
el 26 de marzo de 2014, a 
través de la sociedad pú-
blica Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimenta-
rias (INTIA), la construc-
ción, gestión y explota-
ción de la zona regable de 
la Ampliación del Canal 
de Navarra a la sociedad 
formada por OHL y Aguas 
de Barcelona (Agbar). Es-
te modelo de construc-
ción permite que la adju-
dicataria asuma el coste 
de la obra (estimado en 
unos 147,5 millones pero 
adjudicado por unos 111 
millones tras una baja 
del 25%), un dinero que 
luego recupera mediante 
un canon fijo por la cons-
trucción, el mantenimien-
to y financiación de la 
obra durante los 30 años 
que dura la adjudicación. 
La adjudicataria constru-
ye los ramales Ega y Arga 
y la zona regable,  unas 
15.000 hectáreas.
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DN Pamplona 

El PSN pide a la presidenta del 
Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, un “compromiso con el 
TAP” y que gobierne “desde la 
perspectiva del interés general, 
la planificación estratégica y el 
desarrollo de la Comunidad Fo-
ral”. 

Además, los socialistas seña-
lan en una nota que “la posición 
contundente de Bildu en contra 
de esta infraestructura ratifica” 
ratifica que la presencia de esta 
fuerza en el Gobierno “supone 
una amenaza para el desarrollo 
de Navarra”. Tras ello, el PSN 
confía en que Barkos respalde a 
su vicepresidente Manu Ayerdi 
en las negociaciones con el Go-
bierno de España y le traslada 
que “cuenta con el apoyo del 
PSN para impulsar un tren de 
pasajeros y mercancías de altas 
prestaciones que contribuya a 
la conexión con el resto de Es-
paña y con Europa y sea genera-
dor de oportunidades para la 
economía y la ciudadanía y fa-
vorezca la movilidad”.  

Los socialistas advierten del 
“endurecimiento del discurso 

de Bildu en relación con el TAP 
conforme se acerca la fecha de 
la reunión entre los dos gobier-
nos para avanzar en el conve-
nio” y muestran su “preocupa-
ción porque esta oportunidad la 
vamos a tener una vez y, si la de-
jamos pasar, ya no habrá vuelta 
atrás”.  

El PSN añade que, “como se 
ha demostrado por ejemplo con 
las autovías, que también gene-
raban el rechazo de esta forma-
ción, la movilidad y la conexión 
por vías rápidas ha sido un paso 
adelante para la sociedad nava-
rra que nadie cuestiona, pero 
habría que reflexionar sobre la 
situación en la que estaría aho-
ra Navarra si no se hubieran 
construido esas infraestructu-
ras de comunicaciones y otras 
fundamentales para el desarro-
llo”. 

Este lunes, el portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, manifestó 
su preocupación porque “al-
guien está tratando de presio-
nar desde fuera la actuación del 
Gobierno en esta materia” e in-
dicó que cree que antes del día 
25, día concertado para la reu-
nión entre Manu Ayerdi e Iñigo 
de la Serna en Madrid, se reuni-
rán los socios del cuatripartito 
para aclarar este asunto. Como 
se sabe, ni Podemos ni I-E res-
paldan la ejecución de esta in-
fraestructura que ya discurre 
por la mayoría de las comunida-
des españolas.

Los socialistas 
consideran que Bildu 
representa “una 
amenaza para el 
desarrollo de Navarra”

PSN pide a Barkos 
un compromiso 
con el TAV y le 
alerta sobre Bildu

Policías forales, en una de las protestas que han protagonizado contra el proyecto del Gobierno. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los sindicatos de Policía Foral 
están dispuestos a acordar  un 
texto con sus principales deman-
das, de cara a una futura negocia-
ción con el Gobierno de Navarra. 
Así se quedó en la reunión  que 
ayer mantuvo la comisión de per-
sonal,  integrada por los sindica-
tos APF, CSI-F/SPF, ELA, CC OO y 
UGT. Sin embargo, entre ellos no 
hay acuerdo en si se dan ahora o 
no las condiciones para abrir esa  
negociación con el Ejecutivo. 

El presidente de la comisión 
de personal, Santiago Arraiza, de 
APF,  explicó que en el encuentro 
de ayer, en el que su sindicato 
presentó al resto la propuesta 

que ha elaborado para la  nego-
ciación, se emplazaron a reunir-
se el lunes “para intentar consen-
suar un documento”. El resto de 
sindicatos quiere analizar la pro-
puesta y consultar con sus res-
pectivos afiliados para llevar sus 
propias demandas a la reunión.  

Los representantes de Policía 
Foral han reclamado estas sema-
nas al Gobierno que retire su pro-
yecto de ley de Policías para ini-
ciar las negociaciones. A iniciati-
va de Geroa Bai, la Cámara 
decidió aparcar la norma, apla-
zando su debate hasta otoño.  

Para  APF, aparcar la ley “su-
pone, de facto, una paralización o 
suspensión del proyecto”. Por 
eso, este sindicato preguntó el lu-
nes a sus afiliados si aprobaban 
emplazar a la consejería de Inte-
rior a abrir una mesa de negocia-
ción en la que esté APF. Participa-
ron 208 agentes (casi el 60% de su 
afiliación) y el 82,7% dijo que sí.  

Para sindicatos como UGT 
aparcar la ley no es retirarla. 

CC OO se reúne con Barkos 
Representantes de CC OO, con su 
secretario general Chechu Ro-
dríguez al frente, se reunieron 
ayer por la tarde con  la presiden-
ta Uxue Barkos y con la consejera 

La comisión de personal, 
donde están los 5 
sindicatos, se reunirá 
para ello este lunes

Los sindicatos no están 
de acuerdo en si se dan 
las condiciones para 
abrir ya una negociación 
con el Gobierno 

Sindicatos de Policía Foral 
intentan acordar un texto 
con sus demandas básicas

de Interior, Mª José Beaumont. 
Exigieron al Ejecutivo que abra 
una negociación “real” con los 
sindicatos y el compromiso de 
que hasta que no se llegue al ma-
yor consenso posible entre éstos 
y el Gobierno, no continúe la tra-
mitación de la ley. El Gobierno, 
según CC OO, expresó su volun-
tad de alcanzar ese consenso. 

Por su parte, UGT insiste en 
que no se sentará a negociar con 
el Ejecutivo si no hay “una retira-
da clara” del proyecto de ley o al-
gún “guiño” en ese sentido, indi-
có Javier Sola. Éste recalcó que 
Podemos ya  trasladó a todos los 
sindicatos el pasado viernes que 
aunque el debate se ha aplazado, 
el proyecto de ley “sigue ahí”.  

Los representantes  de ELA  
no quisieron ayer hacer declara-
ciones sobre lo ocurrido en la co-
misión de personal. Sí criticaron 
al sindicato APF en las redes so-
ciales, afirmando, por ejemplo, 
que los votos de sus afiliados en 
favor de emplazar a la consejería 
de Interior a negociar, y que cifra-
ron en 156, “no pueden decidir el 
futuro de 1.100” policías. 

CC OO, ELA y UGT quieren 
abordar la situación en una asam-
blea general, algo con lo que no 
estarían de acuerdo APF y SPF. 
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Casi 31.000 personas, 8.000 fami-
lias, siguen recibiendo productos 
del Banco de Alimentos (BAN). 
Una situación que, a juicio de los 
responsables de la entidad, con-
tradice la recuperación que pare-
cen indicar “las cifras macroeco-
nómicas”, habla de “una clase 
media hecha residuos” y les im-
pulsa a convocar una nueva Gran 
Recogida con la que abastecer 
sus almacenes. Será los días 2 y 3 
de junio en 234 establecimientos 
repartidos por toda la comuni-
dad, pertenecientes a 33 empre-
sas distintas.  

Para esta campaña se vuelven 
a pedir productos que permiten 
“diversificar” las entregas que 
hace el Banco, y que llegan a los 
beneficiarios a través de 199 enti-
dades sociales. Aceite, cacao so-
luble, pasta, legumbres cocidas y 
conservas de pescado, primor-
dialmente. “Aunque todo será 
bienvenido, excepto los artículos 
refrigerados o congelados por las 
dificultades logísticas”, matizó el 
presidente, Gregorio Yoldi.  

Se buscan 950 voluntarios 
También una vez más se hace im-
prescindible el llamamiento a la 
solidaridad de la sociedad nava-
rra, “que siempre ha respondi-
do”. Lo ha hecho tanto a la hora de 
donar alimentos como a la de re-
galar unas horas de su tiempo pa-
ra hacer posible la “complicada 
organización” que implica una 

Gran Recogida. “Son necesarios 
unos 2.600 voluntarios, y todavía 
nos faltan unos 960”, detalló Ma-
risol Villar, una de las coordina-
dora de las Grandes Recogidas. 
Los interesados pueden apuntar-
se en ‘www.bancoalimentosna-

Organiza otra Gran 
Recogida para los días 2 
y 3 de junio haciendo un 
nuevo llamamiento a la 
solidaridad social

Casi 31.000 personas 
siguen recibiendo 
productos de la 
organización a través de 
199 entidades sociales

El Banco de Alimentos alerta  
de que “la necesidad persiste”

varra.org’ o contactar por teléfo-
no en 948 303 816 ext. 23, o 636 
693 617.  

En las semanas sucesivas a la 
campaña, las manos voluntarias 
seguirán haciendo falta en las la-
bores de clasificación de los pro-

Marisol Villar, coordinadora de la Gran Recogida; Ion Requejo Ramiro y Jennifer Ros Pérez, alumnos de la Es-
cuela de Artes y Oficios, y Gregorio Yoldi, presidente del Banco de Alimentos.  JAVIER SESMA

ductos, ya en las instalaciones 
que el Banco de Alimentos tiene 
en el polígono Plazaola. “Todo 
aquel que quiera, será bienveni-
do”. En concreto, calculan que ha-
rán falta unas 800 personas.  

Implicar a la juventud 
Alumnos de Grado Medio de la 
Escuela de Artes y Oficios han si-
do los autores del cartel de esta 
Gran Recogida, bajo el lema ‘#Re-
partirNosConecta’  y con el icono 
de una red wifi configurada con 
productos comestibles como 
imagen. “Es una manera de diri-
girnos a los jóvenes, a los que nos 
cuesta más ayudar”, asumieron 
Jennifer Ros Pérez y Ion Requejo 
Ramiro.  

Los productos obtenidos me-
diante las Grandes Recogidas su-
ponen en torno al 20% del total de 
la mercancía que reparte la orga-
nización, que son unos 4,5 millo-
nes de kilos de comida. El año pa-
sado, se alcanzó la cifra de 121 ki-
los por persona y año, lo que en 
términos económicos equivale a 
12,7 millones de euros. 

“Aun con trabajo, no les da para vivir”

Desde que el Banco de Alimentos comenzó a organizar  las Gran-
des Recogidas, el perfil del demandante “ha cambiado mucho”. “Co-
menzamos trabajando con asociaciones de inmigrantes y con el pa-
so del tiempo, muchos se han ido marchando a sus países o a otros 
en Europa”, detalló Yoldi. “Sin embargo, el número de beneficiarios 
apenas ha descendido. Lo que ha ocurrido es que se ha incorporado 
gente, muchos locales a los que, a pesar de tener trabajo, no les llega 
para vivir”, detalló. “¿Pero qué clase de sociedad estamos haciendo, 
hacia dónde caminamos?”, se preguntó. El presidente explicó que 
los datos que manejan llevan a afirmar que casi el 5% de la pobla-
ción navarra “necesita ayuda alimentaria” y, cuestionado por la dis-
tribución geográfica, señaló a la Ribera como zona especialmente 
castigada. “Hemos detectado allí situaciones que no pensábamos 
que existían ya”, sostuvo. En ese sentido, destacó también que es en 
las localidades del sur de la Comunidad foral donde los servicios so-
ciales se han involucrado “más rápido” a la hora de valorar a los po-
sibles beneficiarios, de modo que se evitan duplicidades en la ayu-
da. “De las casi 31.000 personas, 12.000 vienen con la valoración”.  

● En el VII Spelling Bee, 
organizado por Irabia-
Izaga, compiten los 
representantes de  
19 colegios navarros

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Representantes de 19 centros 
educativos públicos y concer-
tados de Navarra competirán 
hoy en la final del Spelling Bee, 
el concurso de deletreo en in-
glés que organiza el colegio 
Irabia-Izaga. Será desde las 11 
horas en el Planetario y el tor-
neo se extenderá durante 90 
minutos. 

En esta séptima edición 
del concurso tomarán parte 
9 colegios públicos: Ermita-
gaña, San Juan de la Cadena, 
Cardenal Ilundáin, José Ma-
ría Huarte, Félix Zapatero 
(Valtierra), Santa Ana (Bu-
ñuel), Alfonso X el Sabio  
(San Adrián), Otero de Na-
vascués  (Cintruénigo) y Ma-
ter Dei (Ayegui), así como 10 
colegios concertados, todos 
ellos de Pamplona:   La Com-
pasión Escolapios, San Igna-
cio, Irabia-Izaga, Teresianas, 
San Cernin, Liceo Monjar-
dín, Miravalles-El Redín, El 
Huerto, Regina Pacis y La-
rraona. 

Con la idea de fomentar el 
aprendizaje de la ortografía 
del inglés de un modo diverti-
do, el Spelling Bee consiste en 
el deletreo de 500 palabras de 
la lista oficial de los exámenes 
Starters, Movers y Flyers de la 
Universidad de Cambridge. 
Está dirigido a alumnos de 4º, 
5º y 6º de Educación Primaria 
y a la fase final han llegado 19 
estudiantes después de que 
cada uno de los centros haya 
elegido a su representante 
tras una fase local previa. Pa-
trocinan el torneo La Caixa, 
Planetario de Pamplona, Ins-
tituto de Idiomas de la Univer-
sidad de Navarra y Editorial 
Macmillan.

El Planetario 
acoge la final 
de  deletreo  
en inglés

● También se amplía la 
cobertura: los descuentos del 
20% se aplicarán a todo el 
trayecto y no sólo al territorio 
navarro, como hasta la fecha

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha amplia-
do desde los 25 hasta los 30 años el 
carné de transporte joven, que 
ofrece descuentos del 20 % en el 
precio de los viajes regulares de 
transporte interurbano por carre-
tera. Además, la mencionada re-
baja se aplica ahora en el precio to-
tal del billete, y no solo en el coste 
del trayecto que corresponde a 

suelo navarro como ocurría hasta 
la actualidad 

El carné pueden obtenerlo los  
empadronados en Navarra con 
edad entre los 14 y los 30 años. Se 
obtiene de manera gratuita a tra-
vés del portal www.navarra.es y 
en las oficinas del Servicio de 
Transportes, ubicadas en la calle 
Alhóndiga de Pamplona. 

Actualmente, hay 4.457 carnés 
vigentes, de los que 2.656 corres-
ponden a mujeres y 1.801 a hom-
bres. Durante el año pasado se 
aplicó el descuento del 20 % a un to-
tal de 194.071 viajes, que supuso 
una rebaja de 142.696 euros sobre 
los precios de los trayectos corres-
pondientes a suelo navarro. 

Ampliado hasta los 30 años 
el carné de transporte joven 
para viajes en autobús 
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La planta de Landaben se prepara para la llegada del segundo modelo. ARCHIVO

La página web de la 
fábrica soportó durante 
el lunes un tráfico un 
780% superior al habitual

Las peticiones servirán 
para cubrir hasta 500 
puestos previstos para 
fabricar el 2º modelo

C.L.  
Pamplona 

Más de 4.900 personas remitie-
ron su solicitud para trabajar en 

ellas pasarán a formar parte del 
proceso de selección que se ini-
ciará a finales de mayo para inte-
grar, si superan las eliminato-
rias, la bolsa de empleo para tra-
bajadores sin experiencia en la 
fábrica.  

Las previsiones apuntan que 
las primeras llamadas para 
quienes terminen formando 
parte de la bolsa de empleo se 
realizarán a partir de agosto y se 
extenderán en los meses si-
guientes en función de las nece-
sidades productivas. Asimismo, 
fuentes de la empresa recorda-
ban que el buzón de la página 
web permanecerá abiertos inde-
finidamente para atender nue-
vas solicitudes. No obstante, los 
currículos que lleguen en las 
primeras semanas serán los que 
terminen integrando la bolsa de 
empleo inicial, aunque, poste-
riormente, esta se irá actuali-
zando. 

Según el acuerdo por el em-
pleo que firmaron UGT, CC OO y 
Cuadros con la dirección, al que 
se opusieron los otros tres sindi-
catos (LAB, CGT y ELA), se reali-
zará una preselección de todos 
los currículos recibidos “aten-
diendo a la idoneidad del aspi-
rante con los requisitos exigi-
dos”. Tras esta primera criba, co-
menzarán las pruebas de 
selección que incluirán un exa-
men psicotécnico y una demos-
tración de habilidades. Después 
los aspirantes serán sometidos a 
una prueba práctica, a la que se 
sumará otra teórica en los pro-
cesos de selección de titulados 
de FP, y finalmente a una entre-
vista personal. Cada una de es-
tas fases será eliminatoria.

Volkswagen Navarra durante 
las primeras 24 horas desde que 
se habilitó el buzón en la página 
web de la fábrica, que desde el 
pasado lunes es la única vía para 
optar a formar parte de la planti-
lla de Landaben. Esta cifra al-
canzaba ayer por la tarde los 
5.454 currículos, una vez elimi-
nados los duplicados e inválidos.  

Los responsables de la em-
presa reforzaron la capacidad 
de los servidores en previsión 
del gran interés por presentar 
solicitudes, debido a que a lo lar-
go del próximo año y medio se 
espera la incorporación de hasta 
500 nuevos empleados para 
atender la producción del nuevo 
Polo y del segundo modelo, que 
todo apunta a que estará basado 
en el prototipo SUV T-Cross pre-
sentado hace unos meses. 

De hecho, la avalancha de pe-
ticiones recibidas entre las diez 
de la mañana del lunes y la mis-
ma hora del martes supuso que 
un incremento del 780% del trá-
fico que habitualmente soporta 
la página web oficial de la planta 
de automóviles.  

El grueso de las solicitudes, 
4.404 para ser exactos, llegaron 
antes de las doce de la noche del 
lunes, de las que más de 500 vi-
nieron avaladas por algunos de 
los trabajadores en activo de 
Volkswagen Navarra. Este aval, 
de los que cada trabajador fijo o 
eventual solo puede otorgar 
uno, dará prioridad de entrada a 
igualdad de currículo, según ex-
plicaron fuentes consultadas. 

Estas mismas fuentes recal-
caron que el orden de llegada de 
las peticiones no proporcionará 
ventaja alguna, sino que todas 

El buzón para trabajar en 
VW Navarra recibe 5.000 
currículos en 24 horas

EFE 
Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Ejecutivo foral, Mi-
guel Laparra, señaló ayer que 
uno de los “grandes retos estruc-
turales” de Navarra es su “insufi-
ciente” natalidad, que conlleva 
“un desequilibrio demográfico” 
en la pirámide de edad. 

Laparra abrió la jornada ‘Ha-
cia un cambio de modelo en la 
atención a la infancia’, en la que el 
Observatorio de la Realidad So-
cial presentó un diagnóstico pa-
ra el plan de infancia, adolescen-
cia y familia, y en el acto advirtió 
de que esta “insuficiente” natali-
dad implica también que no se 
responde “a los deseos y expecta-
tivas vitales de la población”. El 
vicepresidente ha enumerado 
otros “retos” como la pobreza in-
fantil, “intensificada durante to-
dos los años de la crisis, y que ha 

afectado entre un 40 y un 50% 
más que a los adultos”. 

Para el vicepresidente Lapa-
rra es preciso asimismo “mejo-
rar y profundizar” el sistema de 
protección a la infancia, ya que 
en su opinión ha estado “mucho 
más basado en la reparación del 
daño” que en el desarrollo de 
“mecanismos preventivos”. 

En este sentido, incidió en que 
en la política de familia, tras los 
“procesos de recortes sociales en 
las prestaciones de apoyo duran-
te la crisis”, en la que la familia ha 
quedado “tremendamente debi-
litada”, la ayuda se ha sustentado 
más en subvenciones que en ser-
vicios de apoyo a la conciliación. 

Laparra añadió que este plan 
tiene un carácter “universalista”, 
una “orientación hacia el conjun-
to de la infancia, hacia los 
130.000 menores de 18 años y los 
6.000 menores que están en el 
sistema de protección de la in-
fancia”. También calificó como 
“importante” la detección precoz 
y la atención temprana especial-
mente en la etapa 0-3 años, así 
como la consideración del espa-
cio comunitario como “espacio 
de referencia para las actuacio-
nes”.

El vicepresidente 
asegura que conlleva 
un “desequilibrio 
demográfico” en la 
pirámide de edad

Laparra ve un “gran 
reto estructural”  
en la “insuficiente” 
natalidad navarra

● Ha sido organizada en el 
marco del congreso 
nacional de la Sociedad 
Española de Rehabilitación 
que se inicia hoy

DN Pamplona 

Hoy tendrá lugar una carrera 
solidaria a favor de la asocia-
ción de cáncer de mama, Saray. 
La cita ha sido organizada en el 
marco del 55 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Físi-
ca, que se celebra desde hoy en 
Pamplona y reunirá a más de 
700 expertos. La carrera, cuya 
inscripción cuesta 6 euros, co-
menzará a las 19.00 horas y re-
correrá tres kilómetros desde 
la Plaza de los Fueros y por la 
Vuelta del Castillo. 

La iniciativa obedece a la 
sensibilización de los médicos 
rehabilitadores con el cáncer 
de mama, ya que muchos afec-
tados deben realizar trata-
mientos de rehabilitación 
cuando padecen linfedema, 
una de las principales secuelas 
tras la extirpación de los gan-
glios linfáticos en pacientes 
con cáncer de mama. 

La carrera está abierta a to-
do el que quiera participar y los 
dorsales se podrán retirar en la 
Plaza de los Fueros hasta quin-
ce minutos antes de su inicio.

Carrera 
solidaria en 
Pamplona a 
favor de Saray

DN  
Pamplona 

Seis graduados de la Universidad 
de Navarra han sido galardonados 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte con los Premios 
Nacionales de Fin de Carrera de 
Educación Universitaria 2012-13, 
que reconocen los mejores expe-
dientes. Entre ellos se encuentra 
la pamplonesa Cristina Aguerrea 
Zaratiegui, graduada en Nutrición 
Humana y Dietética, que ha obte-
nido un tercer premio. 

El resto de galardonados del 
centro académico son Inmacula-
da Hernández Delso, graduada 
en Farmacia y natural de Soria; el 
donostiarra David del Río Ordu-
ña, ingeniero de Telecomunica-
ción; y el barcelonés José María 
Álvarez Ines, residente en Soria y 
graduado en Economía, que han 
obtenido en esta convocatoria un 
segundo premio, dotado con 
2.650 euros. 

Por su parte, Pilar Menéndez 
Gil, licenciada en Bioquímica y na-

tural de Zaragoza; y Oihane Mitxe-
lena Iribarren, graduada en Inge-
niería Biomédica y de Oiartzun 
(Gipuzkoa), han obtenido, junto 
con la navarra Cristina Aguerrea, 
sendos terceros premios, consis-
tentes en 2.200 euros. 

Para Cristina Aguerrea, el pre-
mio ha sido una sorpresa: “Aun-
que no estudias para ello, siempre 
te reconforta recibir un reconoci-
miento a tu trabajo y a tu constan-
cia. Un premio por todo aquello a 
lo que renuncias quedándote en 
casa y estudiando”. 

Entre ellos se encuentra 
la pamplonesa Cristina 
Aguerrea Zaratiegui, 
graduada en Nutrición 
Humana y Dietética

Premios nacionales 
fin de carrera para  
6 graduados de la UN

Cristina Aguerrea Zaratiegui.
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Encuentro Industria Diario de Navarra m

Diario de Navarra acogió 
ayer una jornada para 
destacar la importancia 
social y económica de la 
actividad manufacturera

El evento incluyó una 
charla-coloquio en la 
que intervinieron los 
máximos responsables 
de Cinfa, Uscal y Planasa

La industria reclama más apoyo para las 
empresas con centros de decisión local
Cincuenta representantes del sector fabril participaron en el I Encuentro DN

DN Pamplona 

Cerca de 50 de los máximos res-
ponsables de las principales com-
pañías manufactureras de Nava-
rra participaron ayer en el I En-
cuentro Industria DN 2017, 
evento organizado por Diario de 
Navarra con motivo de la reciente 
publicación del suplemento para 
radiografiar un sector clave como 
fuente de riqueza para la Comuni-

dad foral. La jornada, que comen-
zó a las nueve de la mañana con la 
recepción de los invitados a las 
instalaciones del periódico en 
Cordovilla, se centró en la cele-
bración de un coloquio, modera-
do por José Ignacio Roldán, del 
Grupo La Información, en el que 
intervinieron el presidente de In-
farco-Cinfa, Enrique Ordieres, el 
presidente del Grupo Planasa, 
Alexandre Pierron Darbonne, y 

el director general de Uscal, Dési-
ré Gahigiro Merino. 

Tras una breve introducción 
realizada por Miguel Ángel Rie-
zu, subdirector de Diario de Na-
varra, en la que destacó la impor-
tancia de valorar un tejido indus-
trial que da empleo a casi 65.000 
personas y sienta las bases de la 
prosperidad social y económica, 
los tres invitados relataron sus 
experiencias como líderes em-

De izda. a dcha. José Ignacio Roldán, director de comunicación del Grupo La Información, Désiré Gahigiro, director general de Uscal,  Enrique Ordieres, presidente de Infarco-Cinfa, Ale-
xandre Pierron, presidente de Planasa, y Miguel Ángel Riezu, subdirector de Diario de Navarra. BUXENS

C.L. Pamplona 

LL 
A industria es una de las señas de 
identidad de la Marca Navarra”, 
afirmó el subdirector de Diario de 
Navarra, Miguel Ángel Riezu, du-

rante la introducción del coloquio que se ce-
lebró ayer con motivo del I Encuentro In-
dustria DN 2017. “Los tornillos que sujetan 
las vías del tren de alta velocidad a La Meca 
son navarros”, explicó Riezu para señalar el 
escaso conocimiento que en general se tie-
ne de la importancia de un “sector clave”. 
“Lo que no se conoce no se aprecia y tampo-
co se valora”, advirtió ante los cerca de 50 
representantes de las principales empre-
sas industriales de Navarra. Por ello, Riezu 
destacó la importancia del suplemento so-
bre la industria en la Comunidad foral re-
cientemente publicado por Diario de Nava-
rra, un producto informativo “con vocación 
de continuidad”. 

Tras resaltar el valor de la industria para 
“generar empleo de calidad” y proporcio-
nar una “capacidad exportadora” que ha 
impedido que la crisis tuviera efectos aún 
más devastadores sobre la sociedad nava-
rra, Riezu dio paso a la intervención de los 
tres ponentes que fueron presentados por 
José Ignacio Roldán, director de comunica-
ción del Grupo La Información. El primero 
en hablar fue Alexandre Pierron Darbonne, 
presidente del Grupo Planasa, que expuso 
algunos de los capítulos que han conducido 
a su organización con sede en Valtierra a 
convertirse en una de las mayores empre-
sas hortofrutícolas. Para Pierron, la inte-
gración europea y el proceso de globaliza-
ción han resultado esenciales para la trans-
formación de Planasa en una compañía con 
2.000 empleados, una facturación anual de 
120 millones y presencia en 12 países del 
mundo: “Si no hubiera existido el mercado 
único, Planasa seguiría siendo una peque-

ña empresa local. La supresión de barreras 
arancelarias y trabas administrativas es 
fundamental para el crecimiento”. 

El presidente de Planasa apuntó como 
otro de los componentes clave del éxito in-
ternacional de la empresa a la inversión en 
I+D+i, sin la cual hubiera resultado imposi-
ble disponer de un producto capaz de com-
petir en los mercados exteriores. “Gracias a 
una gran inversión en tecnología tenemos 
un modelo de negocio ganador basado en 
las semillas de la fresa y la frambuesa. Se 
trata de un pequeño segmento del mercado 
en el que somos líderes”, expuso. Pierron 
aconsejó afrontar la internacionalización 
de las empresas con una mentalidad “flexi-
ble”, ya que “nunca terminas haciendo lo 
que tenías planeado”. También mencionó la 
importancia de acometer los proyectos 
contando con que pueden fracasar, de for-
ma que los riesgos “deben calibrarse bien” 
para que se puedan “encajar”. Además, aña-

dió que hay que ser “precavido” y saber es-
perar al momento en el que se pueda contar 
con un “socio local” para implantarse en el 
mercado de otro país. “La idea de ir a Améri-
ca la veníamos madurando desde hacía tres 
o cuatro años, pero no la ejecutamos hasta 
contar con la persona adecuada allí. Nunca 
vas a entender otro mercado tan bien como 
alguien local”, recalcó. 

Sin reforma laboral 

Désiré Gahigiro Merino, director general 
de Uscal, una ingeniería con más de cien 
empleados especializada en diseñar e im-
plantar líneas de montaje, presumió del “al-
tísimo” nivel de los graduados universita-
rios y titulados de Formación Profesional 
en Navarra: “Contamos con excelentes cen-
tros. Y lo digo con conocimiento de causa, 
porque trabajamos a nivel internacional y 
nuestros jóvenes cuentan con una prepara-

Historias de discreción y esfuerzo continuo
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presariales para hacer frente a la 
profunda crisis que arrancó en 
2008 y los retos de la globaliza-
ción. El público asistente tuvo la 
oportunidad de plantear algunas 
dudas en el turno de preguntas, 
momento en el que los ponentes 
expresaron sus puntos de vista 
respecto a varias cuestiones co-
mo la solidez de la actual recupe-
ración, el papel de la Administra-
ción Pública y su repercusión so-
bre la actividad económica o, por 
último, las recetas para evitar el 
riesgo de las deslocalizaciones. 

Pérdida de valores 
Así, Désiré Gahigiro destacó el al-
to grado de incertidumbre inter-
nacional tras el referéndum del 
brexit o la elección de Donald 
Trump como presidente de Esta-
dos Unidos, al tiempo que alertó 

ante la ausencia de herramientas 
para combatir una recaída en la 
recesión. “Antes había margen 
para el endeudamiento público o 
la bajada de tipos de interés, pero 
ahora no. ¿Hemos aprendido al-
guna lección de la crisis?”, pre-
guntó el director general de Us-
cal, empresa de ingeniería con 
cien empleados. 

El primero en contestarle fue 
Enrique Ordieres, quien aseveró 
con firmeza que la lección apren-
dida es que “no vale todo”. “Antes 
de la crisis hubo personas exen-
tas de valores cuya máxima prio-
ridad era el enriquecimiento a 
corto plazo”, lamentó. Ordieres 
también expresó su convenci-
miento de que no se producirá 
otra crisis y resaltó que los bue-
nos resultados de las empresas 
llegan siempre como consecuen-

cia del esfuerzo: “Lo demás son 
cuentos”. Por su parte, Alexandre 
Pierron recordó que el actual cre-
cimiento en Europa se basa en 
unos tipos de interés del Banco 
Central Europeo “muy bajos” y 
un “enorme excedente de liqui-
dez”, precisamente “los dos in-
gredientes” que desataron la an-
terior crisis. “Lo que hemos 
aprendido es que no es razonable 
que los precios de la vivienda 
crezcan un 15% cada año para ge-
nerar una burbuja”, denunció. 

Falta de estabilidad 
Respecto al papel de la Adminis-
tración Pública, el presidente de 
Planasa bromeó: “Lo mejor es que 
no haga nada”. Más en serio, Pie-
rron reclamó que cualquier ini-
ciativa pública tenga en cuenta la 
opinión de las empresas que po-

drían verse afectadas. Para Enri-
que Ordieres, lo más importante 
en un gobierno es que proporcio-
ne “la máxima estabilidad”. 
“Cuando acabábamos de poner en 
marcha la nueva planta de Olloki, 
al día siguiente nos despertamos 
con un decreto que reducía un 
30% nuestros ingresos por genéri-
cos”, rememoró ante el público 
asistente. El presidente de Infar-
co-Cinfa pidió que se cuidara a 
aquellas empresas que invierten 
en el desarrollo del tejido indus-
trial regional, algo que, a su juicio, 
“no es muy frecuente” en el país en 
contraste con el resto del mundo. 
Asimismo, se quejó de que los po-
deres públicos a veces facilitan la 
implantación de empresas “que 
no aportan nada”. 

En relación con el riesgo de 
deslocalización, el presidente del 

Grupo Planasa aseguró que cual-
quier freno a la adaptabilidad de 
las empresas resulta “nefasto”. 
“Es un proceso natural en el que 
unas empresas llegan y otras se 
van”, resumió. Ordieres afirmó 
que muchas empresas que se 
fueron a China atraídas por la 
rentabilidad, regresaron porque 
el aumento de eficiencia no era el 
esperado. Para Désiré Gahigiro, 
lo crucial es lograr que haya em-
presas con centros de decisión en 
Navarra frente a las multinacio-
nales que, ante una pérdida de 
rentabilidad, “se van”. “Es más 
importante tener Cinfas, Jofema-
res o Gestamps que Terreuves o 
Volkswagens”, reclamó antes de 
advertir de las condiciones que 
imponen algunos convenios sec-
toriales para afianzar la competi-
tividad.

ción a la altura de los mejores de cualquier 
tro país”. 

El relato de Désiré Gahigiro giró en 
gran parte en torno a los efectos de la crisis 
económica sobre Uscal. “Cuando asumí el 
cargo de director general todos estábamos 
contentísimos. Los salarios eran altos y las 
vistas de la ciudad eran un mar de grúas. 
En 2007 las cosas empezaron a torcerse y, 
poco después, cambiaron radicalmente 
las reglas del juego financieramente ha-
blando”, recordaba ante los asistentes. 
Con las habituales vías de ingresos secas 
para financiar los proyectos, a lo que se su-
maban los problemas económicos de los 
clientes, el panorama se transformó en pe-
sadilla: “Parecía el Apocalipsis. El país se 
iba a pique”. Para hacer frente a esta situa-
ción, Uscal se fijó tres prioridades. 

“Decidimos que las circunstancias de-
bían alterar lo menos posible a los traba-
jadores, por lo que consideramos que la 
reforma laboral no iba con nosotros. Hici-
mos como si no existiera”, expuso Gahigi-
ro. La segunda prioridad fue buscar un 
nuevo modelo de financiación, para lo 
que acudieron a los bancos para encon-
trar una solución: “El nuevo modelo nos 

encaja menos que el anterior, pero nos va-
le”. Por último, decidieron dar un “salto 
tecnológico” para ser capaces de diseñar 
líneas de montaje para “procesos produc-
tivos más difíciles”. “Tengo que mostrar 
mi agradecimiento a Cinfa, que fue la em-
presa que nos sostuvo y nos impulsó. Con-
fió en nosotros, al igual que otras empre-
sas navarras”, trasladó al público. 

Gracias a estas tres decisiones, el di-
rector general de Uscal reconocía que en 
la actualidad se encontraban en una si-
tuación “inimaginable”. “Muchos compe-
tidores a nivel internacional desaparecie-
ron y, desde 2012, nos empezaron a lla-
mar clientes con los que nunca antes nos 
habíamos relacionado. Al haber perseve-
rado durante la crisis, ahora hay menos 
competencia y existe un déficit de inge-
nierías”, afirmó antes de advertir del ries-
go de caer en la autocomplacencia. 

El presidente de Infarco-Cinfa, Enri-
que Ordieres, confesó que no se siente 
“cómodo” cuando se les pone como ejem-
plo de “empresa de éxito”. “Los resultados 
son como la vida, requieren un esfuerzo 
continuo”, sintetizó. Frente a quienes les 
gusta ser el centro de atención, Ordieres 

apostaba por “las historias de discreción”. 
“De media en los últimos años, hemos re-
invertido el 90% del resultado”, explicó. 
Para alcanzar el tamaño del que a día de 
hoy disfruta la empresa, el presidente de 
Infarco-Cinfa se refirió a la apuesta por 
los genéricos que hizo la compañía en los 
años 90. “Fue Sodena y el Gobierno de Na-
varra quienes nos proporcionaron los 
fondos para lograr que entráramos en un 
segmento desconocido”, reconoció, en re-
ferencia al riesgo que asumió en aquella 
época la Administración foral. Estos con-
tinuos pasos adelante siguieron en 2008 
con los “genéricos altamente complejos” 
(como los medicamentos oncológicos) y 
más recientemente con los “biosimila-
res”, que se desarrollan “por primera vez 
en España” en colaboración con la empre-
sa navarra 3P Biopharmaceuticals. 

Ordieres destacó la apuesta por la “au-
tofinanciación” de la empresa, que les ha 
proporcionado “una gran tranquilidad” 
durante la sequía crediticia de la crisis, 
pese a las “muchísimas dificultades” que 
han atravesado al depender buena parte 
de sus ingresos de la capacidad de pago 
de las Administraciones Públicas.

FRASES

Alexandre Pierron 
PLANASA 

“Hay que calcular la posibilidad de 
sufrir un fracaso y comprobar si 
es posible encajarlo” 

Désiré Gahigiro 
USCAL 
“Perseverar durante la crisis nos 
ha llevado a que ahora tengamos 
menos competencia” 

Enrique Ordieres 
INFARCO-CINFA 
“No hay secretos. En los últimos 
años hemos reinvertido el 90% de 
nuestro resultado” 


















