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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Alemania, Francia e Italia quie-
ren dar “nuevos impulsos” a la UE 
para hacer frente a la salida de 
Gran Bretaña de la comunidad. La 
canciller federal alemana, Angela 
Merkel; el presidente francés, 
François Hollande, y el primer mi-
nistro italiano, Matteo Renzi, sub-
rayaron en Berlín que se trata de 
avanzar en el proyecto europeo, 
hacerlo más atractivo y llevar a ca-
bo las reformas necesarias. “Te-
nemos la responsabilidad de con-
ducir a los 27 países miembros 
que permanecen en la UE por un 
camino común”, afirmó Merkel, 
quien anunció que las primeras 
propuestas se debatirán en la 
cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno de la UE que comienza hoy 
en Bruselas.  

La canciller federal se refirió a 
campos como la creación de em-
pleo, el crecimiento y la competiti-
vidad, pero también a la “seguri-
dad interna y externa”, que com-
prende la lucha antiterrorista, la 
mejora de la seguridad de las fron-
teras exteriores y la regulación de 
los flujos de refugiados e inmi-
grantes mediante los acuerdos 
con Turquía y los países del norte 
de África.  

El contraataque comunitario 
frente al Brexit atenderá igual-
mente  al “crecimiento económico 
y la competitividad”. Los Veinti-
siete discutirán cómo enviar se-
ñales positivas en materia de for-
mación y política laboral a la po-
blación joven del continente, 
sobre todo a la de los países del sur 
de Europa, donde el desempleo 
supera en algunos casos el 50% 
entre los menores de 30 años. 

Europa a varias velocidades 
Después de la reunión en la Canci-
llería federal berlinesa de los líde-
res de los tres grandes países con-
tinentales de la UE, a la que asistió 
también el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, Merkel se-
ñaló que, aunque no se trate de 
una cuestión de días, la salida de 
Gran Bretaña no puede dar lugar 
a inseguridades. “No hay nada pe-
or que la incertidumbre”, resumió 
la canciller, y añadió: “No pode-
mos permitirnos un tira y afloja 

Los tres líderes llevarán 
hoy a la cumbre de jefes 
de Estado propuestas de 
una Europa más social

Alemania intenta frenar 
a toda costa que salgan 
fortalecidos los grupos 
euroescépticos  
de otros países 

Merkel, Hollande y Renzi toman  
las riendas del proyecto europeo
Instan al Reino Unido a presentar cuanto antes su declaración formal

François Hollande, Angela Merkel y Matteo Renzi se ajustan sus auriculares durante la comparecencia conjunta en la sede de la Cancillería en Berlín. EFE

permanente, ya que no sería bue-
no para la economía de Reino Uni-
do ni de los otros 27 países de la 
Unión Europea”.  

Reconoció “comprender hasta 
cierto punto” que Londres quiera 
tomarse tiempo, pero advirtió de 
que “no habrá negociaciones in-
formales hasta que no se haya pre-
sentado una declaración formal 
para salir de la UE”. El presidente 
francés  se mostró menos paciente 
al exigir que los británicos “fijen lo 
antes posible” el momento de la 
aplicación del artículo 50 para la 
salida de Reino Unido y comentó 
que “al igual que respetamos la de-

cisión tomada” por Gran Bretaña 
“esperamos que también Reino 
Unido nos respete como Unión 
Europea”. “Debemos avanzar con 
rapidez”, insistió Francois Hollan-
de. A su vez, el primer ministro ita-
liano destacó que “no se puede ju-
gar con la democracia”. 

Preguntados por un periodista 
si los gobernantes de Alemania, 
Francia e Italia se consideran el 
nuevo trío dirigente de la Unión 
Europea, Merkel se apresuró a ne-
garlo y a asegurar que tres países 
solos no pueden decidir cuál es el 
camino que debe tomar la Europa 
de los ahora 27, sino todos unidos. 

“La UE debe resolver problemas 
complicados unida”, señaló. 

Su portavoz, Steffen Seibert, 
había informado horas antes de 
que Merkel evitaría a toda costa 
alimentar “las fuerzas centrífugas 
en Europa”, en referencia a las for-
maciones populistas y euroescép-
ticas como el Frente Nacional en 
Francia o la Alternativa para Ale-
mania en este país, que quieren 
aprovechar el Brexit para exigir 
consultas similares en sus Esta-
dos que conduzcan a una paulati-
na descomposición de la UE.  

Con el fin de fomentar la cohe-
sión continental tras el abandono 
británico, los ministros de Exte-
riores de Alemania y Francia, 
Frank-Walter Steinmeier y Jean 
Marc Ayrault han elaborado un 
documento estratégico que no 
descarta la idea de una Europa de 
varias velocidades. “Hay que te-
ner en cuenta que hay distintos ni-
veles de ambición a la hora de pro-
fundizar en la integración”, dijo 
ayer el portavoz de Steinmeier, 
Martin Schäfer.  

El análisis de los jefes de las di-
plomacias germana y gala conclu-
ye que la UE debe centrar sus es-
fuerzos en tres temas centrales: 
refugiados y migración, creci-
miento y fomento del empleo, así 
como seguridad interior y exte-
rior, con el fin de ofrecer “respues-
tas a las justificadas expectativas 
de los ciudadanos”, dijo Schäfer.

John Kerry acude como mediador

Bruselas recibió ayer la visita del secretario de Estado de EE UU, 
John Kerry, que ha tenido que hacer un viaje relámpago a Europa 
para comprobar in situ cómo está el ambiente en el seno de la UE. 
“Es absolutamente esencial que nadie pierda la cabeza” ni esgri-
mir “argumentos de venganza”. “Debe haber una transición tran-
quila”, dijo tras reunirse con el presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker. Antes, lo hizo con Jens Stoltenberg, se-
cretario general de la OTAN, para lanzar un mensaje de 
tranquilidad. “El voto no ha salido como al presidente Obama ni a 
mí ni a otros nos habría gustado pero esto es la democracia y res-
petamos el derecho de los votantes y respetamos el proceso”, ma-
tizó. No obstante, Kerry apostilló que “ahora incumbe a los líde-
res aplicar lo que ha votado la gente y hacerlo de manera respon-
sable, sensata, pensada y espero que estratégica”. “Y Washington 
-remarcó- hará todo lo que esté en su poder para garantizar que 
este proceso de transición es tan sensato y tranquilo como sea po-
sible”. “Estados Unidos quiere una Unión Europea fuerte”, zanjó.

El Reino Unido se va de la UE m
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El Reino Unido no activará la marcha antes de fin de año

ÍÑIGO GURRICHAGA 
Londres 

El calendario presentado ayer 
por los dirigentes conservadores 
para sustituir a David Cameron y 
el procedimiento aprobado por el 
Gabinete para preparar la nego-
ciación sugiere que Londres no 

comunicará oficialmente al Con-
sejo Europeo que quiere iniciar 
las negociaciones para salir de la 
UE hasta el fin de año como pron-
to.  

La ejecutiva del Partido Con-
servador tiene que aprobar hoy 
la propuesta del comité 1.922 del 
grupo parlamentario de iniciar 
inmediatamente los pasos para 
elegir al nuevo líder y culminar-
los el 2 de septiembre. Si se 
aprueba, mañana comenzará el 
plazo para la presentación de 
candidatos y se cerrará el jueves. 

El grupo parlamentario descar-
tará a los que se hayan presenta-
do, salvo a dos, que serán someti-
dos a los miembros.  

Comité 
El Consejo de Ministros aceptó 
por su parte la propuesta de Ca-
meron de crear un comité en el 
Ministerio del Gabinete, que co-
ordina la actividad de la Adminis-
tración pública, que estará for-
mado por los altos funcionarios 
de los más importantes ministe-
rios en la relación con la UE, el 

propio ministerio que lo acoge, el 
de Exteriores, el de Hacienda y el 
de Comercio. A ellos se unirán ex-
pertos en política europea. 

Ese comité informará de su 
trabajo al Gobierno en funciones, 
de tal manera que, cuando un 
nuevo líder sea elegido y ocupe la 
jefatura del Gobierno, podrá te-
ner a su disposición la informa-
ción sobre los objetivos de la ne-
gociación, las áreas afectadas en 
la Administración pública por la 
gran cantidad de leyes y normati-
vas incorporadas o afectadas por 

cuatro décadas de pertenencia a 
la Unión, y las posibles estrate-
gias de negociación. 

Ese comité tiene que conden-
sar en primer lugar las diferentes 
opiniones sobre cuál es la mejor 
opción del ‘Brexit’. No les bastará 
la del Gobierno, aunque los parti-
darios de la marcha que quedan 
fuera podrán remitir sus pro-
puestas. Cameron contempla 
que el trabajo de ese comité cris-
talice en una serie de documen-
tos sobre diferentes aspectos de 
la retirada de la UE.

● El Gobierno creará un 
comité para conocer los 
efectos de la desconexión 
antes de invocar el artículo 50 
del Tratado de Lisboa

Cameron insinúa que 
promoverá la 
candidatura de Theresa 
May frente a la de Boris 
Johnson

Frente a la crisis interna 
del laborismo, el Partido 
Conservador exhibe una 
imagen de unidad

ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El Gobierno y el Partido Conser-
vador británico desplegaron 
ayer unidad interna y también 
hacia la Unión Europea y los mer-
cados de capitales, en una jorna-
da que comenzó con un mensaje 
a las bolsas del ministro de Ha-
cienda, George Osborne, sobre la 
solidez de la economía británica 

y terminó con el primer ministro, 
David Cameron, vitoreado por su 
grupo parlamentario. 

Pero antes, The Daily Tele-
graph había publicado un artícu-
lo de Boris Johnson, ya presunto 
líder de la marcha británica ha-
cia el abandono de la UE, en el 
que adelanta algunas ideas sobre 
cómo entiende un Reino Unido 
fuera de la Unión. Tendrá acceso 
completo al mercado común; en 
seguridad, las universidades o 
las artes seguirá la misma coope-
ración. 

Los ciudadanos de la UE que 
viven en la actualidad en territo-
rio británico tendrán sus dere-
chos “totalmente protegidos”, 
igual que los británicos que viven 
en países de la UE. Aunque el 
acuerdo que él contempla inclui-
rá el establecimiento posterior 
de un sistema de puntos para los 
inmigrantes de todo el mundo, 
basándose en las necesidades de 
la economía británica. 

la Cámara de los Comunes. Fue 
recibido con vítores por los esca-
ños de su grupo parlamentario y 
su presentación fue elogiada. El 
tono humorístico era inevitable, 
porque mientras que los conser-
vadores, que han guiado al país a 
una salida de la UE que sus líde-
res no querían, estaban unidos, 
en la oposición había caos. 

Crisis laborista 
El primer ministro inició su in-
tervención tras el juramento de 
la nueva diputada por Tooting, la 
laborista Rosena Allin-Khan, ele-
gida tras la renuncia del nuevo al-
calde de Londres, Sadiq Khan. 
Cameron la felicitó y le dio un 
consejo, que no desconectara su 
teléfono móvil, porque quizás al 
final de la tarde la llamarían para 
incorporarse al Gabinete en la 
sombra de los laboristas. 

Habían dimitido 33 miembros 
del equipo parlamentario de Je-
remy Corbyn, que se afanó para 

“El único cambio, y no llegará 
con prisa, es que Reino Unido sal-
drá del sistema legislativo opaco 
y extraordinario de la UE: el vasto 
y creciente corpus legal promul-
gado por el Tribunal Europeo de 
Justicia, para el que no existe de-
recho a recurrir”, escribe John-
son, que en su artículo dice que 
no fue la inmigración sino el re-
chazo democrático al federalis-
mo creciente de la UE lo que dio 
la victoria al Bréxit’. 

El Gabinete se reunió a las 
nueve de la mañana, con Michael 
Gove, presunto ‘número dos’ del 
‘Out’, en su asiento como minis-
tro de Justicia. El primer minis-
tro guió a su Gobierno hacia un 
acuerdo en el que no se pone en 
cuestión el resultado del referén-
dum ni se buscan estratagemas 
para repetirlo o enmendarlo. 
Simplemente, ejecutará una de-
cisión a la que se había opuesto 
hasta el viernes. 

David Cameron la presentó en 

Los caminantes se protegen con los paraguas de la lluvia que caía ayer sobre Londres. Al fondo, el puente de la Torre. AFP

Cameron deja claro que no habrá 
un nuevo referéndum sobre la UE

encontrar sustitutos. En la noche 
de ayer, se reunió el grupo labo-
rista que quiere desbancarlo. 
Corbyn ha afirmado que no dimi-
tirá, manifestantes lo apoyaban 
en la calle, una larga batalla inter-
na ocupará a los laboristas cuan-
do creen —y el liberal demócrata, 
Nick Clegg, lo pidió ayer— que 
habrá elecciones generales en 
otoño. 

Las palabras de Cameron te-
nían más seriedad en las circuns-
tancias británicas. Empezó por 
comprometer a su Gobierno en 
perseguir los incidentes de racis-
mo que se han dado en las calles o 
mediante una pintada insultante 
en un centro polaco en el barrio 
londinense de Hammersmith. 
Afirmó también que su Gobierno 
tiene “la responsabilidad funda-
mental de unir al país”. 

Presentó las nuevas estructu-
ras creadas por el Gobierno para 
preparar la negociación con la 
UE sobre el acuerdo de la mar-
cha, que ejecutará el Ejecutivo 
que se forme cuando los conser-
vadores elijan nuevo líder. “Él o 
ella”, repitió Cameron en su dis-
curso. Johnson es un candidato, 
pero quizás el de Cameron es su 
ministra de Interior, Theresa 
May, quien estaba en contra de 
que el Reino Unido dejase la UE.

El Reino Unido se va de la UE 
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No se le podrá achacar al candi-
dato del PP, Mariano Rajoy, que la 
Bolsa haya retrocedido en la jor-
nada postelectoral de su victoria 
hasta los mínimos del año, en los 
7.645 puntos. Porque en todas y 
cada una de las sesiones conti-
guas a las elecciones generales 
desde hace 20 años el mercado 
siempre ha retrocedido. Pero sí 
es posible que, despejadas más 
incógnitas del sudoku con res-
pecto a las del 20-D, el Ibex  haya 
registrado una caída mucho me-
nor a la del resto de plazas euro-
peas. El selectivo contuvo ayer 
las pérdidas al ceder un 1,8%, le-
jos del 3% que cayeron el DAX ale-
mán o el CAC francés, o del 3,9% 
de Italia. 

Y lo hizo porque los inversores 
siguen mucho más pendientes de 
las consecuencias de la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
que de la formación de un nuevo 
Gobierno. Aunque, aclarada en 
mayor medida esta circunstan-

cia, la bolsa se relajó. “Viendo el 
elevado volumen de negociación, 
parece evidente que había mu-
chos esperando a conocer el re-
sultado de las elecciones”, sostie-
ne Felipe López-Gálvez, de Self 
Bank. Esta cota superó ayer los 
4.300 millones de euros. Pero la 
caída del pasado viernes –un 
12,3%, la mayor en una sola jorna-
da de toda su historia–, junto a la 
de este lunes, se han llevado por 
delante más de 64.900 millones 
de euros del mercado bursátil.  

Otra prueba de que los merca-
dos reaccionaron con tranquili-
dad tras conocerse los resultados 
es que, a primera hora de la ma-
ñana, el Ibex 35 llegó a subir has-
ta un 3%. Aunque, poco a poco, 
con el resto de Europa a la baja, el 
selectivo no pudo escaparse del 
tsunami vendedor. 

De hecho, las compañías que 
mejor reaccionaron al escrutinio 
del 26J fueron las más depen-
dientes de los sectores regulados 
por el ejecutivo, como las eléctri-
cas; o de firmas cuyo futuro de-
pendía de las decisiones de un 
nuevo Ejecutivo, como Bankia. La 
entidad lideró las ganancias, con 
una revalorización cercana al 7%. 
Mientras que Endesa avanzó un 
5%, Red Eléctrica un 4,5%, Enagás 
casi un 3%, Iberdrola un 2,8% y 
Gas Natural un 2,2%. Por el con-
trario, las compañías con más in-
tereses en Reino Unido vivieron 
otra sesión de infarto con minus-
valías como las de la aerolínea 
IAG –el holding de Iberia y British 
Airways se deja más de un 40% en 
dos jornadas tras perder ayer 
otro 18%–, Ferrovial (-6,8%), Saba-
dell (-3,7%) y Santander (-2,4%). 

El parqué madrileño 
comenzó la sesión al 
alza tras los resultados 
electorales pero el 
optimismo duró poco

La prima de riesgo bajó 
de los 165 a los 157 
puntos ante la 
expectativa del fin de la 
incertidumbre política

El Ibex 35 cae un 1,8% pero aguanta 
mejor que otros mercados europeos
La Bolsa de Madrid ha perdido 65.000 millones de euros en dos jornadas

Reino Unido pierde la triple A

La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) retiró ayer al 
Reino Unido la máxima nota, de AAA, y la degradó hasta AA, con 
perspectiva negativa. “En nuestra opinión, el resultado del refe-
réndum es un evento fundamental que llevará a un marco político 
menos predecible, estable y efectivo en el Reino Unido”, afirmó la 
agencia. La perspectiva negativa refleja el riesgo futuro de las 
“perspectivas económicas” británicas, así como “el papel de la li-
bra esterlina como moneda de reserva”, indicó S&P. Los analistas  
consideran que la salida de Londres del bloque comunitario pue-
de deteriorar las condiciones de financiación externa para el Rei-
no Unido, un país que mantiene una necesidad “extremadamente 
elevada” de esa financiación. Los efectos del referéndum del pasa-
do jueves afectarán al crecimiento del PIB británico, así como a su 
balance fiscal y al equilibrio entre sus exportaciones e importa-
ciones, según S&P. La agencia resalta además los “problemas 
constitucionales para el conjunto del país” que puede provocar el 
hecho de que Escocia e Irlanda del norte quieran seguir en la UE.

En cualquier caso, las eleccio-
nes generales de este mes de ju-
nio han llegado en un momento 
de máxima volatilidad para todos 
los parqués. “Nos enfrentamos a 
meses de incertidumbre”, desta-
can los gestores de Robeco. No es 
la primera vez que la cita de las 
generales llega en un contexto de 
caídas de las bolsas mundiales. 
El pasado mes de diciembre el 
Ibex 35 perdió un 3,6%. Aunque 
en esa ocasión los expertos sí 
achacaban a la complejidad del 
tablero parlamentario las ventas 
de los inversores. En 2011, cuan-
do Mariano Rajoy llegó al poder, 
el mercado se dejó un 3,5%, en 
fuerte medida influenciado por la 
crisis de deuda de la zona euro y 
países periféricos como España. 
De las dos citas electorales en las 
que ganó José Luis Rodríguez 
Zapatero, en la primera la Bolsa 

perdió un 4,1% y en la de 2008 
apenas un 0,2%. Y con Aznar 
triunfando por mayoría simple, 
en 1996, y absoluta, en el año 
2000, el parqué también reaccio-
nó a la baja. 

La banca italiana 
El mejor termómetro para testar 
la confianza de los mercados en la 
España postelectoral volvió a ser 
el coste de la deuda. Con el bono a 
10 años cayendo al 1,45%, la prima 
de riesgo se relajó un 6,2% hasta 
regresar a los 157 puntos básicos. 
Aún es un nivel elevado, si se com-
para con los 130 puntos de hace 
apenas un mes. Pero consigue ale-
jarse de los 165 puntos a los que 
escaló el pasado viernes, cuando 
el nerviosismo se apoderó de los 
inversores, que se refugiaron en 
la deuda alemana y tensaron los 
intereses de la española. 

El interés del bono alemán a 
diez años continuó a la baja y re-
trocedió hasta el -0,11%, otro mí-
nimo histórico, reflejando el mie-
do que existe entre los inverso-
res. Bajó el rendimiento también 
de otras deudas refugio, como la 
suiza o la japonesa. O como la 
americana: el rendimiento de los 
títulos estadounidenses a diez 
años retrocedió desde el 1,56% 
hasta el 1,47%, su nivel más bajo 
en casi cuatro años. 

  Nada parece presagiar una re-
cuperación a corto plazo de la 
bolsa, a tenor de la opinión de los 
analistas, quienes destacan la si-
tuación que vive la banca -en Ita-
lia, podrían inyectar 40.000 mi-
llones a sus entidades para resca-
tarlas- y los precios de las 
materias primas, con el crudo de-
primido hasta los 47,5 dólares. 

En la Bolsa de Londres, gran 
disparidad. Por un lado, desplo-
mes del entorno del 20% en 
easyJet o Barratt Developments, 
o del 17% en Barclays y Travis 
Perkins, así como de alrededor 
del 15% en Royal Bank, Capita o 
Schroders. Por otro lado, fuertes 
subidas en compañías mineras y 
farmacéuticas: Randgold se dis-
paró un 9%, mientras Fresnillo 
subió un 7%. Astrazeneca y Royal 
Dutch Shell se apuntaron al rede-
dor de un 2%. 

El dinero fluyó al dólar, como 
se refleja en el hecho de que el eu-
ro retrocedió un 1,26% con res-
pecto al billete verde. El tipo de 
cambio se colocaba en 1,0978 
unidades. La libra continuó su-
friendo el castigo: cedía al cierre 
de la sesión un 3,5% respecto al 
dólar y un 2,5% respecto al euro.

El Reino Unido se va de la UE  m
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El distrito financiero de Londres. AFP

JUDITH MORA 
Efe. Londres 

La Corporación de la City de Lon-
dres, el gobierno municipal del 
distrito financiero londinense, ad-
virtió ayer de que presionará al 
Gobierno para “preservar al máxi-
mo” la actual relación con la UE, 
mientras busca expandirse en los 
mercados de Asia. Así se expresó 
el presidente de estrategia política 
de la City of London Corporation, 
Mark Boleat, que, en una rueda de 
prensa con la prensa extranjera, 
no ocultó que el Brexit es un duro 
golpe para los sectores empresa-
rial y financiero. 

“No hay duda de que habrá in-
certidumbre política y económica 
a corto plazo y eso no va a ser posi-
tivo para la inversión, así que 
afrontamos un bache”, admitió 
Boleat, que, como representante 
de los intereses del mundo de las 
finanzas, hizo una intensa campa-
ña por la permanencia en el refe-
réndum del 23 de junio. 

Sin embargo, se mostró con-
vencido de que la situación podrá 
revertirse pronto, pues considera 
que Londres conserva “su atracti-
vo para los negocios”, que, según 
sus datos, incluyen “un buen siste-
ma legal, la educación, la cultura o 
el estilo de vida”. 

El ayuntamiento de la City tra-
bajará estrechamente con el Eje-
cutivo central, que ayer puso en 
marcha un “departamento para el 
Brexit”, a fin de defender los inte-
reses del sector financiero, que 
pasan por “preservar al máximo 
la relación que tenemos con la 
UE”, apuntó. 

Paralelamente, añadió, se re-

doblarán los esfuerzos para “am-
pliar los programas ya existentes 
con China y Asia”. 

El representante para Europa 
de la Corporación, el antiguo se-
cretario de Estado liberaldemó-
crata Jeremy Browne, dijo por su 
parte que “no es descabellado pen-
sar en un nuevo papel globalizado 
para el Reino Unido, promoviendo 
el comercio con los países euro-
peos y con el resto del mundo”. En 
su opinión, el estatus dominante 
de la City como centro financiero 
“no ha sido decretado por la UE”, 
sino que resulta de “la evolución 
orgánica de la propia ciudad, de 
factores como el idioma o la forta-
leza de sus instituciones”. 

Browne aventuró que, en todo 
caso, a la UE “le sigue interesando 
tener un centro financiero con in-
fluencia global a su puerta. Pode-
mos llegar a una relación que sea 
mutuamente favorable”. Tanto 
Boleat como Browne reconocie-
ron que el Brexit afectará espe-
cialmente a las operaciones de 
compensación y liquidación del 
euro y a empresas que dependen 
del “pasaporte” financiero euro-
peo, que les permite hacer tran-
sacciones en la UE desde su sede 
en Londres. Pero opinaron que 
“quizás otras empresas saldrán 
beneficiadas” de la nueva situa-
ción, y, “aunque se perderán algu-
nos empleos, también se podrán 
crear otros”. 

Browne admitió que el próxi-
mo primer ministro “tiene una ta-
rea titánica por delante” para ne-
gociar con la UE. Según este anti-
guo diputado, como la campaña a 
favor del Brexit no propuso un 
programa concreto, “hay margen 
para la interpretación”. Apunta-
ron que la mayoría de las empre-
sas “estaban preparadas en ma-
yor o menor grado, según el tipo 
de negocio, para la posibilidad de 
Brexit”, solo que ahora “tendrán 
que adaptar su enfoque a una si-
tuación cambiante”.

El gobierno municipal 
del distrito financiero 
buscará expandirse  
en Asia para compensar  
el impacto del ‘Brexit’

La City londinense 
quiere preservar  
su actual relación 
financiera con la UE

Europa Press. Madrid 

El consejo de administración de 
Gamesa y el administrador único 
de Siemens Wind HoldCo han 
aprobado el proyecto de fusión, 
en virtud del cual ambas socieda-
des se integrarán mediante la ab-
sorción de la filial de Siemens por 

parte del fabricante navarro de 
aerogeneradores. El 17 de junio 
Gamesa y Siemens alcanzaron un 
acuerdo vinculante para fusionar 
el negocio eólico de la compañía 
alemana con Gamesa, lo que dará 
origen a un líder eólico mundial 
con ingresos de 9.300 millones. 
La junta general de accionistas de 

Gamesa, que se celebrará en el 
tercer trimestre, debe refrendar 
la operación. El negocio eólico de 
Siemens no es titularidad de nin-
guna filial del grupo, por lo que la 
empresa llevará a cabo un proce-
so interno de reorganización para 
asignar esos activos a Siemens 
Wind Power Parent. 

Los consejos de Gamesa y 
Siemens aprueban la fusión

El Reino Unido se va de la UE 
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J.A. BRAVO Madrid 

No suelen ser muchas las repri-
mendas que la Administración 
tributaria recibe de la justicia, 
aunque cuando se producen ter-
minan resultando sonadas. En el 
presente caso, el rapapolvo viene 
de la instancia más alta, el Tribu-
nal Supremo, que acusa a la pri-
mera literalmente de “pasividad” 
a la hora de cumplir sus propias 
resoluciones. 

Puede resultar algo incon-
gruente, pues hablamos de fallos 
que dicta el Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC), 

dependiente del Ministerio de Ha-
cienda. Aunque hay una explica-
ción, que ha servido de detonante 
al rapapolvo que le han dado los 
magistrados: la resolución que no 
ha llevado a efecto es precisamen-
te una que va contra los intereses 
de la Agencia Tributaria. 

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del alto tribunal no 
va más lejos en las razones de esos 
olvidos. Prefiere centrarse en los 
hechos y estos -subraya- apuntan 
a “una evidente disfunción admi-
nistrativa”. Hablamos de una em-
presa que recibió una devolución 
de Hacienda menor a la solicitada, 
que luego recurrió a la justicia ad-
ministrativa para recuperar el 
resto y, cuando finalmente le die-
ron la razón, no logró que le rein-
tegraran el dinero porque Ha-
cienda se escudó en una supuesta 
prescripción que, en realidad, no 
le sería achacable a aquel... Y de 
eso han pasado 14 años. 

Todo comenzó en 2002, cuando 
la inmobiliaria Vallehermoso pre-
sentó una declaración-liquidación 
por el impuesto de sociedades co-
rrespondiente al ejercicio ante-
rior, resultando a devolver 3,13 mi-
llones de euros. Pero Hacienda 

Una inmobiliaria ha 
tardado 14 años en 
recuperar 1,2 millones 
de una devolución fiscal

La Agencia Tributaria  
se negaba a abonar la 
cantidad al considerar 
que había prescrito  
su obligación

El Supremo reprende a 
Hacienda por “pasividad” 
en cumplir sus fallos

realizó sus propios cálculos y de-
terminó que solo le correspondían 
dos millones. 

Tal discrepancia acabó en ma-
nos del TEAC, que cuatro años 
después (2006) dio la razón a la 
compañía citada. Pero visto que 
pasaba el tiempo y la Agencia Tri-
butaria no devolvía la diferencia, 
Vallehermoso la solicitó oficial-
mente. El fisco tardó otros cuatro 
años en responder (2010). Dene-
gaba la devolución, alegando que 
había prescrito su obligación de 
hacerlo.  

La inmobiliaria emprendió en-
tonces una nuevo pleito en la juris-
dicción contencioso-administrati-
va. Allí le han dado la razón, prime-
ro la Audiencia Nacional 
(diciembre de 2013) y, a principios 
de mes, el Supremo.  

En su resolución, el tribunal re-
cuerda que la Ley General Tribu-
taria establece que, “reconocido el 
derecho a la devolución mediante 
cualquiera de los procedimientos 
previstos en la ley, se procederá a 
la inmediata ejecución de la mis-
ma”. Así, una vez que Hacienda tu-
viera conocimiento del fallo en 
cuestión, “no puede tardar más de 
un mes” en cumplirlo.

Un dintel del interior del edificio del Tribunal Supremo en Madrid. A. FERRERAS

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Muchos esperan al 1 de julio pa-
ra que comience de forma oficial 
la campaña de rebajas. Unos pa-
ra lograr la mejor ganga y otros 
para un bien mucho más precia-
do: un trabajo. Las expectativas 
están muy altas puesto que el 
consumo de los hogares está re-
puntando. Esto, junto con la caí-
da de un 3,5% en las ventas texti-
les en mayo por el mal tiempo, 
hace prever una subida de las 
compras y, por extensión, un al-
za en las contrataciones. 

Previsiones en mano, entre 
julio y agosto se generarán más 
de 134.400 empleos en toda Es-
paña para atender a las rebajas 
en el sector del comercio, según 

un informe publicado ayer  por 
Adecco. Esto supone un 3% más 
que el pasado año, pero significa 
también una ligera ralentización 
puesto que en 2014 creció inclu-
so un 4% (más de 115.000 nuevos 
contratos). En cualquier caso, la 
práctica totalidad de estos pues-
tos serán de carácter temporal.  

Los sectores vinculados al 
consumo serán los que más 
puestos generen esta campaña: 
alta perfumería y cosmética, 
electrónica, juguetería, alimen-
tación, distribución y retail, ima-
gen y sonido, logística y transpor-
te. Y también hostelería y restau-
ración. El perfil más demandado 
para esta campaña será un año 
más el de comercial, principal-
mente en el área de atención al 
cliente y ventas. Es decir, se nece-
sitarán más promotores, azafa-
tas de imagen, teleoperadores o 
dependientes. Buscan candida-
tos con un carácter “proactivo” 
para distinguir y resaltar las ca-
racterísticas del producto en un 
breve periodo de tiempo. 

Las empresas buscan, 
sobre todo, personas 
especializadas en 
ventas y atención al 
cliente, según Adecco

La campaña de 
rebajas generará 
130.000 empleos, un 
3% más que en 2015 

● El empresario mexicano 
tendrá ocho de los quince 
consejeros mientras que 
Koplowitz mantendrá sus 
cuatro representantes

Europa Press. Madrid 

Carlos Slim tomará hoy el con-
trol del consejo de administra-
ción de FCC, donde duplicará su 
peso y pasará a contar con ocho 
representantes del total de quin-
ce puestos que componen este 
máximo órgano de gestión, fren-
te a los cuatro que tiene actual-
mente. El grupo aprobará en su 
junta general de accionistas el 
nombramiento de los cuatro 
nuevos vocales en representa-
ción del empresario mexicano.  

Slim materializará la toma 
de control de FCC, que ya le 
otorga la participación del 
35,4% que tiene en la construc-

tora, en tanto espera que la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) apruebe la 
oferta pública de adquisición de 
acciones (OPA) que ha lanzado 
sobre el 100% de la compañía.  

 Uno de los nuevos consejeros 
será Carlos Jarque, actual pri-
mer ejecutivo de FCC, que hasta 
ahora no formaba parte del con-
sejo para no romper el equili-
brio de sillones que mantenían 
Slim y Esther Koplowitz, segun-
da accionista con un 20% del ca-
pital, y que seguirá contando 
con cuatro representantes. La 
toma del control del consejo por 
parte de Slim ya venía recogida 
en el pacto de accionistas que 
suscribió con Esther Koplowitz 
para poder superar el 30% en la 
constructora. La empresaria 
dio vía libre al magnate con el fin 
de posibilitar así la ampliación 
de capital de 700 millones.

Carlos Slim toma hoy el 
control del consejo de FCC
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Andrés Aberasturi

¿NOS VEMOS EN 
DICIEMBRE?

A L final las encuestas 
-unas y otras- no 
acertaron y la histo-
ria se repite con lige-

ras aunque significativas va-
riaciones. Seguimos como es-
tábamos y el bipartidismo no 
sólo aguanta sino que gana te-
rreno. La subida el PP podría 
ser la bajada de Ciudadanos y 
es que uno tiene dicho que ti-
pos como Albert Rivera -al 
que conozco y reconozco- no 
terminan de cuajar en un país 
que quiere las cosas claras y el 
chocolate espeso, saber de 
qué va la cosa y si la cosa es 
más decantada, mejor que 
mejor. Ciudadanos ha sido 
víctima, seguramente, de su 
buena voluntad.  

Lo del famoso y anunciado 
“sorpasso” de Unidos Pode-
mos, pues va a ser que no y 
aunque sé que no les gusta, 
Podemos debería reflexionar 
sobre su prepotencia lo mis-
mo que Garzón (no IU) sobre 
sus alianzas. La coalición se 
estanca y sigue más o menos 
como estaba.  

 Y el PSOE... Pedro Sánchez 
ya puede dormir un poco más 
tranquilo de cara adentro 
aunque todas las miradas es-
tán puestas en él -y en Pode-
mos, claro- porque sería la 
única alianza que con la ayuda 
de algunos nacionalistas po-
dría llegar a algo. Pero creo 
que tiene dos graves proble-
ma: Podemos no tiene prisa -
pese a lo que diga- en llegar al 
poder; no creo que en ningún 
momento se haya planteado 
otra cosa que esperar a las 
próximas elecciones y dejar 
que el PSOE se desgaste. Y el 
segundo problema es que, es 
verdad que se ha salvado de 
dejar al PSOE como tercera 
fuerza, pero no de haber lo-
grados el resultado, otra vez, 
más pobre de su partido.  

Y el PP, que ahí sigue y su-
be. ¿Quién le va a decir ahora, 
sacando una ventaja aún ma-
yor que en diciembre al resto 
de los partidos, que renuncie 
a nada? La respuesta es obvia 
y razonable aunque inútil por-
que si alguien de los dos gran-
des no tiene con quien pactar, 
ese, me temo es el PP.  

¿No vemos en diciembre o 
esta vez se lo van a tomar en 
serio, van a dejar de mirarse 
cada uno su ombligo y a lograr 
formar no solo un gobierno 
para un país en crisis sino un 
gobierno que pueda gobernar 
con ciertas garantías? Esa la 
pregunta que ahora se hace 
toda España, incluidos el siete 
por ciento (que es mucho) de 
lo que han tirado la toalla har-
tos de unos y de otros.  

 

opinion@diariodenavarra.es

Agua para Eugi, debate pendiente

E 
L pasado día 22 or-
ganizó URA (Nueva 
Cultura del Agua en 
Navarra) un debate 
sobre el abasteci-
miento de agua en 

el Concejo de Eugi, perteneciente 
al Ayuntamiento de Esteribar. 

Desde hace muchos años Eugi 
se abastece de forma autónoma 
de los manantiales de Gatzarrie-
ta y Urkilo (reformado este últi-
mo en 1991), que nunca han dado 
problemas de cantidad ni, mucho 
menos, de calidad del agua. Pero 
ante el deterioro de algunas con-
ducciones hasta el depósito de re-
gulación, se acordó de manera 
unánime por el Concejo y el 
Ayuntamiento la mejora de ese 
abastecimiento en alta, con la 
mejora de tomas, conducciones, 
depósito, etc..  

En 2014 ya se tenía el proyecto, 
subvencionado con 650.000 € 
por el Gobierno de Navarra, y los 
permisos para iniciar las obras. 
El proceso se interrumpió por las 
elecciones locales de Mayo de 
2015, y ha sido en Enero de 2016 
cuando el Ayuntamiento de Este-
ribar, competente desde 2011 en 
el abastecimiento de Eugi, ha 
cambiado su decisión anterior 
pidiendo a la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona (MCP) 
la integración de Eugi en su Ciclo 
Integral del Agua (CIA), lo que su-
pone el abandono del suministro 
desde los manantiales para so-
meterse al sistema de la Manco-
munidad, el bombeo de agua des-
de la potabilizadora de Urtasun 
hasta Eugi, a unos 110 m más arri-
ba.  El próximo 28 de Junio 
se vota en la Asamblea de la MCP 
esa integración. 

Esta decisión del Ayuntamien-

to de Esteribar ha provocado una 
reacción de rechazo en la mayo-
ría de la población de Eugi, 161 fir-
mas recogidas de 280 posibles, 
que ha iniciado una campaña de 
movilización e información en to-
dos los ámbitos posibles. Uno de 
ellos precisamente el de la MCP y 
sus grupos políticos. 

Tras muchos intentos de con-
frontar datos y debatir posicio-
nes entre las dos posturas, ma-
nantiales o bombeo desde Urta-
sun, intentos que repetidamente 
han fallado, y ante la cercanía de 
la Asamblea de la Mancomuni-
dad para tomar su decisión sobre 
la integración de Eugi, URA orga-
nizó el debate de ayer invitando a 
los principales portavoces de las 
dos posiciones contrapuestas, a 
sus asesores técnicos, a asam-
bleístas de la MCP, incluido el 
Presidente y el Gerente de la mis-
ma, al Alcalde del Ayuntamiento 
de Esteribar, etc., etc.. Para mo-
derar un debate que se pretendía 
respetuoso, responsable y des-
provisto de toda carga partidista 
y electoralista, asistieron perso-
nas de URA conocedoras de los 
problemas del agua y su gestión. 

No hubo debate, pero… aun-
que por razones que desconoce-
mos los defensores de la alterna-
tiva de la MCP, el bombeo desde 
Urtasun, no acudieron, se valora-
ron los aspectos técnicos y econó-
micos de ambas opciones, resul-
tando que el mantener los ma-
nantiales (con sus mejoras), era 
la solución más sencilla y lógica, 
ya que el agua llegaría por grave-
dad al depósito regulador y al dis-
positivo de cloración, con un cau-
dal promedio de 5 litros/seg, muy 
superior al necesario de 2,08 li-
tros/seg incluso en momentos de 
máxima población en Eugi. Esta 
solución es de fácil realización 
técnica, sostenible y operativa, 
sin necesidad de personal ajeno 
al Concejo para su funcionamien-

to. Por el contrario el bombeo 
desde Urtasun requiere una 
construcción difícil y muy costo-
sa, mediante tuberías de fundi-
ción de mucho mayor diámetro 
que las de la conducción de los 
manantiales, que deben ascen-
der enterradas durante casi 2 
km. y con un consumo de energía 
enorme para hacer subir el agua 
una altura de 110 metros. Ade-
más de la gran diferencia econó-
mica, tanto de construcción co-
mo de funcionamiento, el impac-
to en el territorio de la solución 
de la MCP es mucho mayor. 

Además de evaluar y compa-
rar los aspectos económicos y 
técnicos de ambas alternativas. 
salieron a la palestra los proble-
mas que tantas veces aparecen 
cuando hablamos de recursos 
básicos como el agua, la tierra, la 
energía, etc.. Las distintas for-
mas de solucionarlos, respetan-
do o no la naturaleza y el medio 
ambiente, primando las máqui-
nas y tecnologías complejas fren-
te a las soluciones más simples y 
económicas, poniendo en mar-
cha infraestructuras poderosas 
que apartan a la población de su 
participación directa en la solu-

ción de los problemas, que difi-
cultan la transparencia y las deci-
siones democráticas, o al contra-
rio, defendiendo y manteniendo 
tradiciones como la de los ma-
nantiales de Eugi si, como en este 
caso, nos siguen proporcionando 
agua de boca en cantidad y cali-
dad más que aceptable. 

En URA Nueva Cultura del 
Agua defendemos los ecosiste-
mas acuáticos y una gestión del 
agua basada en criterios ambien-
tales, que minimice los impactos 
sobre el territorio, y resulte sos-
tenible social y económicamente 
para la población. Población que 
debe poder participar democrá-
ticamente en los órganos en que 
se tomen las decisiones. Es lo que 
están practicando la mayoría de 
los habitantes del Concejo de Eu-
gi con su defensa de los manan-
tiales de Gatzarrieta y Urkilo. 

En la próxima Asamblea de la 
MCP, la del martes 28 de Junio, se 
presenta una situación crítica, 
porque de salir aprobada la in-
clusión de Eugi en la MCP, queda-
ría de facto aprobada la alternati-
va del bombeo desde Urtasun, la 
opción más cara, más compleja 
técnicamente, menos sostenible 
y menos respetuosa con la opción 
preferida por la mayoría de la po-
blación de Eugi. 

Hacemos una llamada urgen-
te a la Presidencia de la MCP y a la 
Asamblea de la misma para ex-
plicar, debatir y contrastar los 
pros y los contras de las alternati-
vas de abastecimiento en alta de 
Eugi con la participación de quie-
nes defienden la opción de los 
manantiales, y aclarar todas las 
dudas que puedan existir con la 
máxima transparencia antes de 
tomar una decisión. 

 
Belen Ausejo Garriz y Julen 
Mendiguren Sotelo son miembros de 
URA Nueva Cultura del Agua en 
Navarra

¿Y la igualdad desde la 
perspectiva de las trabajadoras?

A 
propósito de la Ley de Compe-
titividad aprobada el jueves en 
el Parlamento de Navarra, leo 
atónita la noticia y las declara-
ciones de los grupos parla-
mentarios con respecto a la 

concesión del crédito extraordinario a la 
Asociación de Mujeres Empresarias y Di-
rectivas de Navarra (AMEDNA).  

Según recoge esta asociación, el crédito 
iría destinado al Proyecto de Acciones Em-
presariales para la Conciliación de la Vida 
Personal y Laboral –Sello Reconcilia-, pro-
yecto que viene desarrollando AMEDNA 
desde hace varios años y que con anteriori-
dad lo tenía suscrito con el Servicio Navarro 
de Empleo y la Confederación de Empresa-
rios de Navarra. El objetivo de este proyecto 
es, tal como dice AMEDNA en su página 
Web, la implantación de políticas de conci-
liación en el tejido empresarial navarro y la 
promoción del empleo femenino, de tal for-
ma que se logre la mejor competitividad de 
las empresas de la Comunidad Foral. 

Evidentemente, estamos de acuerdo con 
que AMEDNA trate de implantar en las em-
presas políticas de conciliación y promoción 
del empleo femenino, porque coincide con el 
objetivo que CCOO tiene y ha tenido desde la 

dad, cuya implantación a día de hoy es muy 
deficiente.  Desafortunadamente, el proyecto 
concluyo en el año 2015 y a partir de esta fe-
cha, nadie ha asumido todos estos trabajos.  

El INAI, Instituto Navarro para la Igual-
dad, no cuenta con suficientes recursos para 
actuar. En su plan de trabajo no se contem-
plan acciones específicas a desarrollar en el 
mundo laboral o en la negociación colectiva 
o en la promoción, implantación y vigilancia 
de Planes de Igualdad, en realidad la inter-
vención en el mundo laboral es nula, más 
allá de que intenten acciones transversales 
con otros departamentos del Gobierno de 
Navarra. Es a todas luces muy insuficiente.   

Desde CCOO pensamos que es urgente 
atacar las desigualdades existentes en el 
ámbito laboral, y por ello, nos complace que 
AMEDNA pueda intervenir. Pero se conce-
den por ley 60.000€ para actuar en el ámbito 
laboral a una asociación empresarial que va 
a potenciar la conciliación desde el punto de 
vista empresarial. ¿Dónde queda la inter-
vención y la voz en políticas de igualdad de la 
parte de los trabajadores y trabajadoras? 
¿Quién hace ese trabajo que no está asu-
miendo la administración? Una vez más sor-
prende, y mucho, que determinados parti-
dos que se autodenominan de “izquierdas” 
estén de acuerdo en suprimir y recortar pro-
yectos que defienden los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras y no tengan incon-
venientes en avalar los de la parte empresa-
rial. Que cada uno saque sus conclusiones. 

 
Pilar Arriaga García es secretaria de la Mujer de 
CCOO de Navarra

creación en el ámbito del sindicato de las se-
cretarías de la Mujer. Por otro lado, este tipo 
de proyectos son sumamente necesarios en 
nuestra sociedad actual porque uno de los 
principales problemas de las personas traba-
jadoras es la asunción, casi en exclusiva, del 
cuidado del hogar que, a la postre conlleva pe-

nosas consecuencias, entre 
las más graves, la brecha sa-
larial y la falta de participa-
ción en el mercado laboral.  

Así, durante los últimos 
14 años, CCOO también de-
sarrollaba a través de un 
convenio con el Servicio Na-
varro de Empleo, un pro-
yecto para la realización de 
programas de igualdad, 
conciliación y empleo feme-
nino. Un proyecto que nos 
ha permitido visitar mu-

chas empresas, actuar en la negociación co-
lectiva, sensibilizar y formar a las personas 
que trabajan estos temas en el ámbito labo-
ral, sacar a la luz pública las múltiples discri-
minaciones que todavía tenemos las mujeres 
en el ámbito laboral y lo que es más importan-
te: vigilar la ejecución de planes y medidas de 
igualdad, tal como requiere la Ley de Igual-

Belén Ausejo y Julen 
Mendiguren

Pilar Arriaga
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Economía m

Dos obreros descansan junto a unos tubos de acero en un almacén de la provincia china de Shandong. EFE

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 
El acero barato procedente de 
China lleva meses afectando a 
productores locales de medio 
mundo y los ecos de esa invasión 
de chatarras y productos semi-
terminados (acero laminado) con 
precios hasta un 60% inferiores a 
su coste de producción empiezan 
a sentirse ya en la siderurgia na-
varra. Un sector con 10.904 traba-
jadores en alta en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social en la 
Comunidad foral, repartidos en-
tre un total de 621 centros de tra-
bajo, según los datos facilitados 
por MCA-UGT. La situación es es-
pecialmente preocupante para 
las empresas que se dedican a la 
exportación y tienen que compe-
tir con productos de origen chino 
que, además de ser más baratos 
por el coste de la mano de obra, 
suelen actuar con políticas de 
dumping -vender productos por 
debajo de su coste- para abrir nue-
vos mercados y disfrutan de ayu-
das estatales para la exportación. 

Se trata, sobre todo, según ex-
plica Alfonso Huici, secretario ge-
neral de la Asociación de Peque-

ñas y Medianas Empresas del Me-
tal en Navarra (APMEN), de com-
pañías de tamaño medio (con 
unos 60 trabajadores) repartidas 
por toda la geografía navarra. Han 
pedido mantener su nombre en el 
anonimato y servirse de la asocia-
ción que les representa para de-
nunciar la situación. APMEN 
agrupa a 120 compañías metalúr-
gicas de entre 10 y 300 trabajado-
res que, en conjunto, emplean a 
unas 5.000 personas. 

Huici distingue dos grupos de 
empresas dentro de la asociación. 
Por un lado, explica, el que englo-
ba a las compañías que están su-
friendo “graves perjuicios” por-
que, “al haber excedente de chata-
rra en el mercado, la mayor parte 
de las plantas de reducción direc-
ta del mineral de hierro (produc-
ción de briquetas de hierro espon-
ja) se encuentran paradas, lo que 
hace que exista una baja demanda 
de determinados productos”. 
Unas paradas que ya están ocasio-
nando pérdidas económicas en 
las empresas y que podrían verse 
agravadas en los próximos meses 
si el problema de las importacio-
nes de acero chino no se ataja. 

Entre los productos que se es-
tán viendo afectados por las im-
portaciones de acero chino, se en-
cuentran los tubos de reducción 
directa –fabricados con acero y 
otros materiales- que se usan en el 
mercado petrolífero y que Nava-
rra exporta a todo el momento. 

Los empresarios, 
expectantes ante las 
medidas que pueda 
adoptar la UE en defensa 
del mercado comunitario

Hace menos de dos años se paga-
ban entre 120 y 140 euros por una 
tonelada de mineral de hierro, 
ahora está en 20 euros y podría ba-
jar a 13. Sin embargo, el mercado 
de la chatarra está disparado. 

Existe, además, otro grupo de 
empresas, fundamentalmente ta-
lleres mecanizados y minoritario 
con respecto al anterior, cuyas 
ventas se circunscriben al merca-
do nacional y que se están viendo 
favorecidos por la actuación del 
mercado chino. Ya que, explica el 
secretario general de APMEN, si 
no cae la demanda, están obte-
niendo materias primas o produc-
tos semi-terminados a un menor 
coste. Huici concluye que los vai-
venes del mercado son, en térmi-
nos generales, perjudiciales para 
las empresas del metal agrupadas 
en APMEN por la incertidumbre 
general y el impacto económico 
que les generan. De ahí que la aso-
ciación reconozca sentirse expec-
tante ante las medidas que pueda 
adoptar la Unión Europea en de-
fensa del mercado comunitario. 

La puntilla para el sector podría 
llegar a finales de este año si Bru-
selas le otorga a China la conside-
ración de economía de libre mer-
cado ya que dejaría en papel moja-
do las medidas de defensa contra 
lo que el sector denomina “impor-
taciones desleales” del gigante 
asiático. El problema, según expli-
can desde la patronal española del 
acero, Unesid, “no son las importa-
ciones de acero de chino, sino tirar 
los precios por debajo de costes en 
una estrategia de competencia 
desleal”. 

La comisaria europea de Co-
mercio, Cecilia Malmström, advir-
tió en el Parlamento europeo el pa-
sado 2 de febrero de que, sin medi-
das paliativas ante el dumping 
chino, la UE podría perder hasta 
188.000 empleos en los sectores 
afectados. Hay quienes defienden, 
como Eurofer, que no solo el acero 
se vería comprometido, sino otros 
muchos sectores, hasta poner en 
peligro 3,5 millones de puestos de 
trabajo. Hasta el momento, Euro-
pa ha interpuesto 15 medidas anti-
dumping contra la China, pero las 
exportaciones siguen avanzando. 

Tranquilidad en Lesaka 
Pese al notable impacto que las 
importaciones de acero chino es-
tán teniendo ya en muchas empre-
sas de la Comunidad foral, la facto-
ría que el mayor productor mun-
dial de acero, ArcelorMittal, tiene 
en Navarra no se está viendo afec-

621 
empresas tiene en Navarra el sector 
de siderurgia, transformación de me-
tales y obtención de materias primas.

LA CIFRA

tada. El director de Comunicación 
y Responsabilidad Corporativa 
del grupo siderúrgico en España, 
Alberto Carrero, asegura que el 
hecho de que el producto que se 
procesa en la planta que la compa-
ñía tiene en Lesaka sea tan especí-
fico, la bobina pintada, les está per-
mitiendo sortear, por el momento, 
el impacto de las importaciones 
chinas. 

Carrero desvela que la planta 
navarra tiene carga de trabajo su-
ficiente para garantizar cierta 
tranquilidad. La instalación dispo-
ne de una línea combinada de gal-
vanizado y pintado y de una línea 
de electrocincado con capacidad 
para fabricar 215.000 toneladas de 
producto pintado, 35.000 tonela-
das de producto galvanizado y 
50.000 de producto electrocinca-
do. La fuerte inversión que se rea-
lizó en 2011 en la línea combinada 
la situó como una de las instalacio-
nes más productivas del mundo y 
con capacidad para competir con 
los mejores fabricantes. El grupo 
siderúrgico tiene otra planta en la 
localidad de Legasa. Se trata, en 
concreto, de una línea de pintura 
clásica que permite una fabrica-
ción anual de 50.000 toneladas. 

La tranquilidad que, según la 
compañía, se vive en las plantas 
navarras contrasta, y mucho, con 
la que la compañía afronta en la ve-
cina comunidad vasca, donde tie-
ne paradas plantas en Sestao y Zu-
márraga. Algo parecido a lo que le 

Incertidumbre y pérdidas en el sector 
navarro del metal por el acero chino
El excedente de chatarra fuerza la parada de plantas de reducción directa 
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

CLAVES

Tendencia. En los últimos 25 años, 
la producción de acero chino se ha 
multiplicado por 12, mientras que la 
de la Unión Europea ha caído un 
12%. 
 
Sobreproducción de acero. La de-
saceleración de la economía china 
ha dejado a la potencia asiática con 
más acero del que necesita. Produjo 
más de 822 millones de toneladas 
en 2014 y probablemente aumenta-
rá esa cifra en 2016. Un año para el 
que la demanda proyectada apenas 
llega a los 672 millones de tonela-
das. China representa el 50% de la 
producción mundial de acero, con 
un nivel récord histórico de exporta-
ción (aproximadamente 100 millo-
nes de toneladas) y una sobrecapa-
cidad del orden de los 400 millones.

pasa a la bobina pintada ocurre 
con los tubos de acero que fabrica 
la empresa Zalain Transforma-
dos, que emplea, también en Lesa-
ka, a 300 trabajadores y  pertenece 
al grupo Condesa donde Arcelor, 
con el 33% del capital, figura como 
socio industrial. Dicho producto 
cuenta con protección arancelaria 
de la Unión Europea y está, por lo 
tanto, más protegido frente a las 
importaciones chinas. 

Desde la Asociación Navarra de 
Empresas del Metal (ANEM) que 
integra, entre otras empresas del 
metal, a Zalain Transformados, su 
secretario general, José Manuel 
Ayesa asegura que ninguno de sus 
asociados le ha trasladado, por el 
momento, que el problema de las 
importaciones chinas esté afec-
tando a su actividad. 

Pero a tenor de las opiniones re-
cabadas, resulta más que evidente 
que las importaciones de acero 
chino están ya impactando de for-
ma real sobre el tejido económico 
de la Comunidad foral con conse-
cuencias todavía difíciles de cuan-
tificar en términos económicos 
globales, pero que podrían ir ga-
nando en intensidad en un futuro 
no muy lejano. Se espera que la Co-
misión Europea pueda hacer des-
pués del verano una propuesta al 
Consejo de Ministros a fin de fre-
nar las masivas importaciones de 
acero chino. La decisión que final-
mente se adopte no será nada fácil 
toda vez que China es, después de 
Estados Unidos, el segundo clien-
te de las exportaciones de la UE.

 Economía 

BEA CIORDIA Cordovilla 

Ahorro energético, formación 
de personal y desarrollo de 
nuevas herramientas son los 
pilares clave del EE-METAL, 
un proyecto ubicado dentro de 
la estrategia de crecimiento 
Europa 2020 de la UE cuyo ob-
jetivo es incrementar la eficien-
cia energética en las pequeñas 
y medianas empresas de la in-
dustria del metal. Con el fin de 
dar a conocer este plan, la Aso-
ciación de la Industria Navarra 
(AIN), promotora del proyecto, 
ofreció ayer por la mañana una 
rueda de prensa en la que estu-
vieron presentes Jesús de Es-
teban Lizarbe, director de ope-
raciones de AIN, y Teresa 
Asensio Gallego, técnico en el 
Departamento de Medio Am-
biente, Energía y Calidad de 
AECIM (Asociación de Empre-
sarios del Comercio e Indus-
tria del Metal de Madrid), insti-
tución que también forma par-
te de la iniciativa energética. 

El objetivo principal del pro-
yecto, que dio comienzo el pa-
sado 1 de marzo y tiene una du-
ración prevista de tres años, es 
proporcionar a las pymes y a la 
industria europea del sector 
metal un conjunto de herra-
mientas técnicas, informati-
vas, comerciales y financieras 
que les permitan superar las 
barreras que dificultan la 
adopción de medidas de aho-
rro de energía. “Uno de los ma-
yores retos de esta iniciativa es 
llegar a las empresas y, una vez 

que logramos involucrarlas, me-
dir los resultados que el proyecto 
tiene en ellas”, afirmó De Esteban, 
que también subrayó la importan-
cia de seleccionar buenos forma-
dores para que transmitan las 
nuevas herramientas y metodolo-
gías a las empresas de un modo 
óptimo.  

Navarra, gran impulsora de la 
energía renovable y sede de un nú-
mero considerable de empresas 
del metal (un 10% de la industria 
pertenece a este sector), desempe-
ñará un papel notable en el proyec-
to: 15 auditorías energéticas serán 
llevadas a cabo en compañías na-
varras y también se educará a los 
empresarios de la Comunidad fo-
ral en temas de ahorro energético. 
Sin embargo, el objetivo principal 
del EE-METAL es, tal y como afir-
ma Asensio, “hacer que las empre-
sas comprendan la importancia 
de las medidas de ahorro energé-
tico no por imposición, sino por 
los beneficios que suponen para 
sus intereses competitivos.

AIN y AECIM se  
unen para lanzar  
un nuevo proyecto en 
colaboración con la UE

La iniciativa  
busca incentivar el 
ahorro de las pymes 
del sector metal

Nuevo impulso para el ahorro 
energético en empresas del metal

Teresa Asensio Gallego (izda.) y Jesús de Esteban Lizarbe (dcha.) posan en una de las salas de AIN. J.A. GOÑI

FRASES

Teresa Asensio Gallego 
TÉCNICA DE AECIM 

“Lo más importante  
es que las empresas 
adopten medidas 
energéticas por  
iniciativa propia, y no  
por imposición nuestra  
o de otras autoridades” 

Jesús de Esteban Lizarbe 
DIRECTOR DE OPERACIONES DE AIN 

“Las claves del EE-METAL 
residen en llegar  
a las empresas, saber 
involucrarlas y ser capaces 
de medir los efectos del 
proyecto en sus resultados. 
Solo así logramos  
una retroalimentación  
de la información”

EE-METAL EN CIFRAS

1  Entre los principales re-
sultados esperados del pro-
yecto EE-METAL destaca el 
de obtener un ahorro energé-
tico de 447,55 GWh en los 
tres primeros años. 
2  Otro objetivo del proyecto 
es no liberar a la atmósfera 
un total de 110.559 tonela-
das de CO2. 
3     Los impulsores del EE-
METAL buscan también in-
volucrar a 6.000 empresas, 
contar con 100 formadores 
e instruir a un total de 160 
profesionales del sector 
metal. 
4  Las inversiones en tecno-
logías de eficiencia energéti-
ca y energías renovables as-
cenderán a 54,20 millones 
de euros. 
5  El proyecto contará con 
una financiación de 
1.800.000 euros. 
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Hacienda foral ha incorporado a 
su Plan de Lucha contra el Fraude 
fiscal las aportaciones de siete or-
ganizaciones que integran la Co-
misión constituida a tal efecto el 7 
de junio. Con carácter al menos tri-
mestral, la comisión contra el frau-
de fiscal se reunió ayer, por segun-
da vez, en el Palacio de Navarra, 
bajo la presidencia del consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
quien subrayó que las ideas incor-
poradas por los integrantes “van a 
enriquecer el plan”, dotado con 
más de 200  medidas que prevén 
recaudar 590 millones de euros en 
la actual legislatura 2016-2019. 

En declaraciones a los periodis-
tas, previas a la reunión, Aranburu 
informó de que el plazo para que 
los ciudadanos presenten sus su-
gerencias a través de la web de Go-
bierno Abierto se ha ampliado 
hasta el 20 de julio. Inicialmente se 
planteó hasta el 21 de junio, pero 
no parece haber tenido mucho eco 
hasta el momento. En cualquier 
caso, el consejero confió en tener 
aprobado el documento definitivo 
para “finales de julio”.  

Ideas de siete entidades 
De momento, según el nuevo bo-
rrador publicado ayer en la web 
por el Gobierno, las aportaciones 
realizadas por los integrantes de 
la comisión apenas han engorda-
do dos páginas, de 45 a 47, el borra-
dor del plan. En la comisión parti-
cipan 5 miembros de Hacienda; 
los 5 representantes de grupos 
parlamentarios (UPN, Geroa Bai, 
Eh Bildu, Podemos y PSN); los cua-
tro principales sindicatos de Nava-
rra (UGT; CC OO; ELA y LAB) así 
como siete entidades socioeconó-
micas: CEN, ANEL, la Federación 
de Municipios; la UPNA, el Colegio 
de Abogados de Pamplona, la Aso-
ciación Española de Asesores Fis-
cales (AEAF) y la asociación Atacc 
(movimiento que “persigue la jus-
ticia económica global”). 

Hacienda prolonga un 
mes más, hasta el 21 de 
julio, el plazo para dar 
sugerencias ciudadanas 
contra el fraude fiscal

Contra el fraude, plantean 
la supresión gradual 
del sistema de módulos

A la reunión de ayer, faltó el re-
presentante de UPN, igual que 
ocurrió en la constitución el 7 de 
junio. Según indicó el Gobierno en 
una nota de prensa, siete entida-
des han presentado sugerencias 
que fueron incorporadas al borra-
dor: se trata de la Asociación de 
Asesores Fiscales, el movimiento 
Atacc; los sindicatos ELA y  LAB; 
los grupos de PSN y Podemos, así 
como la UPNA. 

Entre las más llamativas, figu-
ran la de realizar “un estudio a fon-
do” sobre la permanencia del sis-
tema de tributación por módulos 
(estimación objetiva) y el régimen 
simplificado del IVA, de forma que 
sus contribuyentes vayan pasan-
do a la tributación en el Régimen 
General del IRPF. 

Quién tributa por módulos 
El sistema de módulos (estima-
ción objetiva) consiste en pagar 
por un rendimiento estimado en 
lugar de los ingresos reales del 
ejercicio, lo que evita llevar una 
contabilidad de ingresos y gastos 
detallada, y puede dar margen a 
pagos en ‘b’. Se permite solo en de-
terminadas actividades empresa-
riales (básicamente, agricultura, 
ganadería, comercio y hostelería) 
y siempre que el negocio no supe-
re determinado umbral de ingre-
sos (150.000€ o 300.000 € según 
casos), plantilla (hasta 3 emplea-
dos) y flota (no más de 1 vehículo).  

“Aunque ofrece la indudable 
ventaja de la simplificación de trá-
mites, constituye una anomalía 
del sistema tributario general. Por 
experiencia propia y la del entor-
no, parece evidente que debe ir 
tendiendo a su disminución gra-
dual”, indica el documento. No obs-
tante, reconocen la necesidad de 
“establecer medidas paliativas” 
(una especie de régimen transito-
rio) para la liquidación de impues-
tos de quienes hoy se acogen a mó-
dulos. En Navarra son apenas en-
tre 3.000 y 4.000 contribuyentes. Y 
Y Hacienda tampoco hace mucha 
cuestión de ello, ya que los módu-
los son una forma de control fiscal.  

En cuanto al régimen simplifi-
cado del IVA, quedó claro ayer en 
la comisión que, una cosa es la in-
tención, y otra la obligación que 
tiene Navarra de aplicar un siste-
ma similar al del Estado mientras 
éste lo mantenga.  

Mikel Aranburu. DN

OTRAS SUGERENCIAS

1  Que la web de Hacienda, 
de forma que funcione como 
una TPV virtual, para incor-
porar el pago mediante tarje-
ta de crédito. 
 
2  Aplicar intereses de de-
mora también para los pagos 
en la vía de apremio. 
 
3   Creación de una unidad 
específica contra el fraude 
fiscal en Policía Foral  o una 
dirección Anti-Fraude con 
competencias sobre diferen-
tes cuerpos administrativos. 
 
4  Garantizar mayor confi-
dencialidad a las denuncias 
ciudadanas. 
 
5 Mayor control de la impu-
tación de cuotas y devolucio-
nes cuando intervienen diver-
sas Haciendas. 
 
6 Por ejemplo, exigir docu-
mentación especial en pre-
cios de transferencia a 
grandes multinacionales, pa-
ra evitar su uso como forma 
de deslocalizar beneficios. 
 
7 Preparar y publicar un ‘có-
digo de Buenas Prácticas’ 
de Hacienda Tributaria en sus 
relaciones con los contribu-
yentes.

UPNA Reconocimiento  
al grado de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 
El grado de Ingeniería en Tecno-
logías Industriales, que imparte 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de Te-
lecomunicación (ETSIIT) de la 
UPNA, acaba de ser reconocido 
con el certificado europeo de cali-
dad para ingenierías denomina-
do Sello EUR-ACE. Se trata de 
una acreditación que busca dife-
renciar a los mejores centros 
donde se imparten ingenierías. 
La UPNA suma así su tercera dis-
tinción de este tipo.

TRANSEXUALIDAD Especial 
interactivo en la web  
de Diario de Navarra 
En Navarra existen medio 
centenar de personas en si-
tuación de transexualidad. 16 
son menores. Para explorar 
esta realidad social, Diario de 
Navarra reúne en un especial 
en su web (www.diariodena-
varra.es) a varias voces: Saray 
y José, padres de K., quien 
desde los 2 años manifestó su 
verdadera identidad sexual; 
Nora, que lo vivió en silencio  
más de tres décadas; y Erika e 
Iñaki, sexólogos.

100 ASISTENTES EN EL CONGRESO CAREMPLOY
El presente y futuro del sector de los ‘empleos blancos’, aquellos li-
gados a la atención de las personas dependientes, fue abordado la 
semana pasada en Pamplona en el Congreso Internacional del Pro-
yecto CAREMPLOY, organizado por ANEL y financiado por Unión 
Europea. Reunió a más de cien asistentes que compartieron expe-
riencias de innovación social.

DN Pamplona 

El pasado año se registraron en 
Navarra tres fallecimientos por 
ahogamientos y sumersiones 
accidentales, según datos del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. En 2014 no 
hubo ninguna muerte por esta 
causa y en los últimos años la 
media ha sido de cuatro perso-
nas fallecidas. 

El Servicio de Protección Ci-
vil ha distribuido trípticos infor-
mativos con consejos para evi-
tar ahogamientos este verano 
en piscinas o zonas de baño na-
turales, como por ejemplo salir 
del agua si se sienten escalo-
fríos, fatiga o dolor de cabeza. 

Protección Civil también re-
comienda no bañarse en caso 
de estar cansado o cansada tras 
haber realizado un ejercicio 
previo, si hay tormenta, si es de 
noche o si no se ha dormido lo 
necesario. Asimismo, pide cui-

dar las medidas de higiene bási-
cas, obedecer las normas de se-
guridad de las piscinas, no tirar-
se de cabeza en lugares de fon-
do desconocido, utilizar un 
calzado adecuado y respetar las 
zonas naturales reservadas pa-
ra el baño, ya que no todas están 
autorizadas ni controladas. 

Es aconsejable no arriesgarse 
intentando salvar a alguien que 
tenga problemas en el agua. En 
caso de ahogamiento, la priori-
dad es llevar a la víctima a un lu-
gar seguro con el mínimo riesgo 
para quien le ayuda. Para ello, 
Protección Civil recomienda ti-
rar de ella hacia la orilla con la 
mano, un palo o similar, o lanzar-
le un objeto que flote. Si existe 
servicio de vigilancia y salva-
mento en la zona, es necesario 
pedir ayuda o enviar a alguien 
para que la solicite. Si no existe, 
hay que llamar al teléfono de 
emergencias del 112. 

Respecto a la supervisión de 
los y las menores, el Servicio de 
Protección Civil recuerda que 
es una medida de seguridad bá-
sica su estricta vigilancia y el 
control permanente por parte 
de una persona adulta cuando 
estén en el agua o jugando cerca 
de ella.

El año pasado murieron 
tres personas en 
Navarra y la media  
de los últimos años  
es de cuatro fallecidos

Protección Civil edita 
sus consejos para 
evitar ahogamientos
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VEHÍCULOS A DOS ONG PARA SU USO EN CAMERÚN Y GUINEA ECUATORIAL 
El Gobierno de Navarra ha cedido recientemente 
un vehículo todoterreno a la ONG Sonage, para su 
uso en un colegio-orfanato de Guinea Ecuatorial, y 
una furgoneta a la ONG Ambala, que será emplea-
da en un hospital de Camerún. Ambos han sido re-

tirados recientemente del parque móvil del Ejecu-
tivo foral.  En la imagen, colaboradores de la ONG 
Ambala posan con el contenedor donde viaja la fur-
goneta que sustituirá a la que actualmente se em-
plea en el hospital rural de Ebomé (Camerún). DN

PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA  
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
70 personas se reunieron el miércoles en Civican para conocer el 
programa ‘Up to you’ (decide tú, en inglés), de educación emocional. 
Representantes de centros escolares, asociaciones de familias... se 
interesaron por este proyecto que ya se desarrolla en las Escuelas 
Pías (Escolapios) de Tafalla. El profesor José Víctor Orón, impulsor 
de la iniciativa e investigador del Instituto Mente-Cerebro de la Uni-
versidad de Navarra, explicó que el programa se aplica entre alum-
nos de 1º de ESO (12-13 años) en horario extraescolar. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cerca de un millar de maestros  
navarros no conocerán cual será 
su nuevo colegio hasta apenas 15 
días antes del inicio del nuevo 
curso.  La celebración el pasado 
17 y 18 de junio de las esperadas 
oposiciones docentes ha retrasa-
do los tradicionales actos de adju-
dicación de destinos hasta el 22 
de agosto. Y el primer día de clase 
está marcado en el calendario pa-
ra el 7 de septiembre. Sí que se es-
tán celebrando estos días la dis-
tribución de vacantes en las eta-
pas de Secundaria, que aún no se 
han visto afectadas por la OPE. 

La ausencia de oposiciones 
durante toda la pasada legislatu-
ra había hecho coincidir en junio 
los actos de adjudicación de pla-
zas docentes de maestros y profe-
sores, permitiendo a los interi-
nos y a los funcionarios sin desti-
no fijo conocer su nuevo centro 
de trabajo con todo el verano por 
delante. Sin embargo, esta vez ha 
sido diferente. Acaba de ponerse 

en marcha un proceso corrector 
de las pruebas de la oposición 
que durará meses y uno de sus 
primeros efectos es este.  

El perjuicio para los maestros 
de Infantil y Primaria (el pasado 
curso hubo 908 vacantes para 
ellos) llega en forma de incerti-
dumbre, ya que a efectos prácti-
cos apenas dispondrán de dos se-
manas para organizar su próxi-
mo año. “Puede darse el caso de 
que me toque un colegio en Tu-
dela y que me tenga que buscar 
alojamiento allí en un par de dí-
as. Espero que por mi puntua-

Los actos de elección  
de destino para maestros 
se retrasan al 22 de 
agosto por la celebración 
de las oposiciones

Los interinos sabrán a qué colegio 
van 15 días antes del inicio del curso

ción pueda quedarme en un cen-
tro de la Cuenca de Pamplona, 
pero este año no sabemos nada 
en claro de cómo quedarán las 
listas”, se lamentaba una tutora 
de inglés del programa PAI de un 
colegio de la Comarca.  

De momento, lo único que es-
pecifica la web del departamento 
de Educación es que “los actos de 
adjudicación de plazas del perso-
nal funcionario en prácticas del 
Cuerpo de Maestros y los relati-
vos a la contratación de Maestros 
se realizarán, una vez finalizado 
el proceso selectivo de ingreso, a 

● La profesora  
fue premiada en Bilbao 
por su trayectoria 
investigadora sobre las 
culturas vasca y gallega

DN Pamplona 

Rosa García Orellán, profesora 
de la UPNA, ha recibido en Bil-
bao el premio Anduriña de Pla-
ta, concedido por la Irmandade 
de Centros Ga-
legos en 
Euskadi, por 
su trayectoria 
investigadora 
sobre las cultu-
ras vasca y ga-
llega. Nacida 
en Guipúzcoa 
de padres gallegos, Rosa Gar-
cía Orellán ha abordado, en su 
trabajo de investigación, sus 
dos referentes culturales des-
de el punto de vista de la antro-
pología. Esta labor tiene como 
eje transversal la vivencia de la 
comunidad gallega en Euskadi 
a lo largo del siglo XX. 

Doctora en Antropología 
por la Universidad del País 
Vasco y enfermera, Rosa 
García Orellán realizó, en su 
tesis doctoral, un análisis 
comparativo sobre la con-
cepción de la muerte en las 
culturas vasca y gallega. 

Galardón para 
la profesora de 
la UPNA Rosa 
García Orellán

Profesor que dé geografía y música

Entre la relación de vacantes que cada año oferta el departamento 
de Educación para la contratación de interinos se incluyen, tradi-
cionalmente, puestos que combinan varias especialidades. Así, no 
es infrecuente encontrar plazas que requieren perfiles, a priori, 
muy diversos. Así, un de las plazas que salieron ayer en los actos de 
adjudicación de destino era la de profesor de Geografía e Historia 
en castellano para el Colegio 2 de Mayo de Castejón que, además 
vaya a impartir seis sesiones de música. También en este centro se 
ofertaron plazas de profesor de matemáticas con ética. O en el IE-
SO Valle de Aragón, de Carcastillo, que se requiere profesor de Fi-
losofía que también enseñe Economía en 4º de la ESO. Otra de las 
circunstancias habituales en estos actos son las plazas itinerantes, 
aquellas en las que el interino deberá compaginar su labor en va-
rios centros. Como la de orientador educativo compartido para el 
IES Plaza de la Cruz, IES Zizur y Colegio Vázquez de Mella o la que 
compartirán en esta misma especialidad el IES Pablo Sarasate de 
Lodosa con Nuestra Señora del Rosario, de Sartaguda.

partir del día 22 de agosto de 
2016”. Igualmente se realizarán a 
finales del mes de agosto los actos 
de adjudicación de plazas de  Con-
servatorios y del Profesorado de 
Religión. Sí que se han realizado 
ya la adjudicación de vacantes pa-
ra el personal funcionario maes-
tro y para el personal funcionario 
de enseñanzas medias. 

Los interinos de Secundaria 
Y mientras los maestros interi-
nos esperan al final del verano 
para ser contratados, los que ya 
están eligiendo centro son los 
profesionales de Secundaria. 
Ayer fue el turno para los profe-
sores de escuelas oficiales de 
idiomas, de artes plásticas y dise-
ño, de los profesores de enseñan-
za secundaria y  los técnicos de 
Formación Profesional en euske-
ra. Hoy tomarán el relevo las es-
pecialidades de castellano para 
profesores de Secundaria y FP. 
En los actos del pasado curso se 
adjudicaron 666 plazas de Se-
cundaria y 173 en FP. Todos ellos 
estarán pendientes además de la 
convocatoria de oposiciones pa-
ra Secundaria que, en un princi-
pio, se había marcado para 2017 y 
que contemplaba 91 plazas. Sin 
embargo, el recorte final en la 
OPE de maestros (se eliminaron 
120 puestos de maestro en euske-
ra), mantiene todo en suspenso.
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LOS OTROS PREMIADOS POR LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE NAVARRA

Premio Iniciativa Emprendedora 

WAY OUT  
1  Actividad. Wayout Room Escape es una 
empresa de recreo de escapismo en el que los 
participantes, creando grupos de entre 2 y 5 
personas, se encierran en una habitación y 
disponen de 60 minutos para resolver todos 
los enigmas que se les 
plantean, usando su in-
genio el trabajo en 
equipo y la capacidad 
de relacionar pistas.  
2  Fundación: 2015  
3   Puestos creados: 
Xabier del Coso Limou-
sin, pamplonés, licencia-
do en Económicas y uno de los 
impulsores de Way Out , junto con Patricia Se-
rrada Quiza, técnico superior en Gestión Co-
mercial, Marketing y Comercio Internacional; 
Javier Carrica Sánchez, arquitecto técnico; e 
Isabel Muñoz Peralta y Fermín Ciaurriz Velas-
co, ambos licenciados en Periodismo.  
4  Frase: “Estamos orgullosos de haber traí-
do algo que no existía en Pamplona, de innovar 
en un terreno virgen”, indicó Xabier del Coso. 

Premio Generador de Empleo 

IDEN BIOTECHNOLOGY 
1  Actividad. Se dedican a la transferencia de 
conocimientos al mercado a través de licen-
ciar patentes. En 2005 la empresa recibió el 
premio Ideactiva al mejor proyecto innovador 
de negocio; en 2007 fueron galardonados con 
el ‘Premio ENISA de Innova-
ción 25 aniversario’ en el 
ámbito tecnológico de 
energía y medio am-
biente. Nora Alonso, 
licenciada en Biología 
por la Universidad de 
Navarra en 1999 y Doc-
tora en Biología en 2005,  
2  Fundación: 2005.   
3   Puestos creados: Actualmente el equipo 
de Iden está compuesto por 20 personas, de 
las cuales 17 son mujeres, jóvenes y con alta 
cualificación.  
4  Frase: “Somos una empresa capaz de crear 
empleo en un sector estratégico como el agro-
biotecnológico y estamos especialmente or-
gullosas de que 17 de los 20 empleados a día 
de hoy sean mujeres”, dijo Nora Alonso.

Accésit Labor Social 

CALÍCRATES 
1  Actividad. Calícrates es una consultoría de 
accesibilidad cuyo objetivo es conseguir una 
sociedad con entornos, productos y servicios, 
que puedan ser usados por cualquier persona 
con independencia de sus capacidades. Marce-
la Vega Higuera es licencia-
da en Arquitectura por la 
Universidad Nacional 
de Colombia, realizan-
do en Madrid un Más-
ter de Diseño y Ges-
tión de Exposiciones y 
un Postgrado de Accesi-
bilidad Universal y Diseño  
2  Fundación: 2011.  
3   Puestos creados: Cuenta con 15 colabora-
dores estables.   
4  Frase: “Estamos muy contentos por el pre-
mio pero es necesario recordar que 100.000 
personas no pudieron votar ayer por falta de ac-
cesibilidad. Las personas con discapacidad tie-
nen mucho que aportar a la sociedad y uniendo 
sus chispas a las nuestras podemos hacer fue-
gos artificiales”, reivindicó Marcela Vega.

Premio DN Management del público 

TWEET BINDER 
1  Actividad. Aunque su empresa estuvo a 
punto de desaparecer, Javier Ábgrego cambió 
el modelo de negocio y lanzó Tweet Binder, una 
plataforma que monitoriza y ordena la informa-
ción de Twitter para medir el impacto de cam-
pañas, programas o marcas 
en Twitter e Instagram. 
Javier Abrego y su 
equipo cuenta con 
más de 70.000 usua-
rios en todo el mundo.  
2  Fundación: 2013.  
3   Puestos creados: 
Un veintena de empleados  
4  Frase: “Estamos presentes 
en más de 20 países, nuestra tecnología es 
100% navarra y  tenemos que vender compi-
tiendo con todo el mundo. Hace poco comparti-
mos un premio con dos empresas de Sillicon 
Valley que se enorgullecían de tener Tecnología 
Sillicon Valley. Yo les dije que nosotros tenemos 
Tecnología Obanos, que es dónde nació nuestro 
programador jefe. Hoy esas empresas han de-
saparecido y nosotros no”, explicó Javi Ábrego.

Todos los galardonados en los XIII Premios Joven Empresario de la AJE posaron juntos sobre el escenario del Café Zentral de Pamplona. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Un premio para el mejor joven 
empresario, votado por los pro-
pios empresarios y rodeado de 
todos ellos. Javier Ayerra Ibáñez, 
director de IED Electronics y 
también socio fundador de IED 
Windpower, se alzó anoche con 
el galardón Joven Empresario 

2015 que concede la AJE Navarra 
en una gala que se convirtió en un 
tributo al emprendimiento foral. 
Con este premio se quiso honrar 
el talento y la versatilidad de este 
ingeniero industrial pamplonés 
que ha conseguido crear una 
veintena de puestos de trabajo y 
facturar varios millones de euros 
en el tiempo que lleva al frente de 
la empresa que fundó su padre. 

Por el escenario del café Zen-
tral de Pamplona fueron desfi-
lando algunos de los rostros más 
pujantes entre el nuevo empresa-
riado navarro, jóvenes con moti-
vación y una idea que no dudaron 
en arriesgar para sacarla adelan-
te. Como Javier Ábrego, de Tweet 
Binder, o Laura Mateo, de Man-
zanos Enterprise, las otras dos 
empresas finalistas. La primera 
de ellas sorprende al mundo con 
tecnología navarra para monito-
rizar el impacto de una marca en 

Dirige IED Electronics, 
empresa fundada por  
su padre, y ha creado 
otra: IED Greenpower

El ingeniero pamplonés 
se impuso sobre los 
finalistas: Tweet Binder y 
Manzanos Enterprise

El talento de Íñigo Ayerra le vale el 
premio al Joven Empresario 2015

redes sociales mientras que la se-
gunda se ha convertido en un gi-
gante del mundo del vino con 130 
trabajadores en plantilla y que 
aspira a crecer un 40% para 2020. 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) aso-
cia en estos momentos a 200 em-
presas y genera 1.500 puestos de 
trabajo en la Comunidad foral. 
Decenas de sus responsables 
presenciaron ayer la gala presen-
tada por uno de los asociados, Ig-
nacio Aramendía, en una deci-
motercera edición de sus galar-
dones en la que el ente innovó y 
decidió que fuera una votación de 
sus propios asociados y no la jun-
ta directiva la que decidiese el ga-
nador. También hubo nuevas 
modalidades, como el premio 
Iniciativa Emprendedora, que 
recayó en Way Out, premio Gene-
rador de Empleo (IDEN Biote-
chnology), Premio DN Manage-

ment (Tweet Binder) y Accésit 
Labor Social (Calícrates). 

Fue una noche larga de discur-
sos, vídeos y emociones, como la 
de Javier Cortaire al recoger su 
reconocimiento sorpresa por 9 
años como gerente de la AJE, o la 
de Jon Esandi, presidente, que 
apostó por mejorar el índice de 
supervivencia de las jóvenes em-
presas a los 5 años de su creación 
(39%). También intervino José 
Luis Larriú, director de empre-
sas de la Caixa, y Juan Merino, 
presidente de la Confederación 
Española de AJEs. 

Al final, fue la presidenta de Na-
varra, Uxue Barkos, que acudió 
acompañada del vicepresidente 
de Economía, Manu Ayerdi, la que 
agradeció a los empresarios nava-
rros “ser generadores de empleo 
de calidad” al tiempo que les pro-
metió una “potencialización de 
medidas fiscales” en el futuro.

Mª JESÚS VALDEMOROS 
MUJER DE ÍÑIGO AYERRA 

“Las 
empresas 
deben 
cooperar”
ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Más de 300 personas se ente-
raron del premio Joven Em-
presario 2015 a Íñigo Ayerra 
Ibáñez (Pamplona, 1977) an-
tes que el propio galardona-
do. El ingenie-
ro pamplo-
nés tuvo 
que espe-
rar para 
saberlo a 
que su mu-
jer bajase 
del escenario y 
se lo comunicase por un 
mensaje del móvil. Él lo reci-
bió en un aeropuerto de la In-
dia, donde viaja una semana 
al mes desde hace tiempo pa-
ra poner en marcha allí el 
nuevo centro de producción 
de IED Electronic, la empre-
sa que dirige y que fundó su 
padre, Francisco Ayerra. 

Precisamente para él fue-
ron las primeras palabras de 
agradecimiento del premiado. 
Las trasladó a través de su es-
posa, María Jesús Valdemoros 
(Directora General de Política 
Económica con el anterior Go-
bierno foral): “Me pide que os 
traslade dos ideas. La primera 
es su agradecimiento por con-
fiar en él y la importancia de lo 
aprendido de sus padres: saber 
qué es una empresa, la creativi-
dad y las ganas de trabajar por 
parte de su padre y el sentido 
común y la calidad humana 
aprendidas de su madre. La se-
gunda reflexión que quiere 
compartir Íñigo es la necesi-
dad imperiosa de las empresas 
de cooperar entre ellas de ma-
nera ordenada. Él siempre dice 
que para una empresa es im-
portante nacer, pero también 
lo es que crezca. Así transmiti-
rá a la sociedad sus buenos va-
lores y generará empleo”.




















