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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Semana clave para el Pacto de To-
ledo, la comisión parlamentaria 
que tiene entre sus manos el difícil 
reto de analizar la situación finan-
ciera de la Seguridad Social y acor-
dar una serie de reformas para ga-
rantizar la viabilidad del sistema 
público de pensiones. Sus miem-
bros trabajan a contrarreloj para 
tratar de cerrar este miércoles –en 
su próxima reunión– un punto tan 
importante como la nueva fórmu-
la de revalorización de las pensio-
nes. Éste es ahora mismo el princi-
pal escollo, aunque no el único, ya 
que todavía no se han abordado 
otros dos asuntos que también ge-
nerarán fricciones: el factor de 
sostenibilidad y las pensiones mí-
nimas, tal y como reconocen fuen-
tes cercanas a la negociación. 

Primero se trata de poner pun-
to y final a una de las grandes preo-
cupaciones de los ciudadanos: la 
subida de las pensiones. “No será 
fácil, tardaremos, pero estamos 
cada vez más cerca”, admite la por-
tavoz del PSOE, Mercè Perea, que 
en un alarde de “optimismo” no 
descarta que se cierre la recomen-
dación 2 este mismo miércoles. En 
realidad, esto estaba previsto para 
el miércoles pasado, cuando des-
de diferentes partidos mostraron 
su confianza en poder anunciar un 
acuerdo, pero no fue posible. 

Así, en lugar de mostrar su uni-
dad en torno a un pacto, lo que se 
manifestó a la salida de dicho en-
cuentro fue una nueva confronta-
ción, en este caso entre Podemos y 
PSOE, socios de gobierno. Incluso 
el líder de la formación morada, 
Pablo Iglesias, amenazó con aban-

donar el Pacto de Toledo si desde 
aquí no se emite una recomenda-
ción que garantice por ley una subi-
da mínima con el IPC. Si hasta aho-
ra ambos partidos iban de la mano 
en exigir esto, Podemos abandonó 
la reunión decepcionado ante un 
supuesto cambio de postura del 
PSOE, que estaría ahora dispuesto 
a aceptar una fórmula que recoja el 
IPC como elemento “troncal”, pero 
abierto a que en el marco del diálo-
go social se incluyeran otros ele-
mentos como el PIB o los salarios. 
Esto es lo que defienden PP, Ciuda-
danos, PDeCAT y PNV, para tratar 
de contener la subida de las pensio-
nes –principalmente más altas– en 
los tiempos de bonanza. 

“Quise ser conciliadora y me ta-
charon de tibia”, se lamenta Perea, 
que en esta ocasión quiere dejar 
claro que el PSOE está “con el IPC 

como mínimo y siempre”, es decir, 
bajo cualquier circunstancia eco-
nómica, ya que consideran que es 
la única vía de garantizar el poder 
adquisitivo de los jubilados. La di-
putada catalana pide un poco de 
“prudencia” y explica que llegar al 
IPC “ha costado dos años”, ya que 
no ha sido “fácil” cambiar de posi-
ción a PP y Ciudadanos. “Hay que ir 
poco a poco, porque venimos de 
donde venimos”, precisa. 

“Que cada uno se retrate” 
Ahora están trabajando en una 
nueva redacción que presentarán 
este miércoles, cuando se espera 
por fin cerrar este debate. “Quiero 
ser optimista”, señala la diputada 
de Unidos Podemos Aina Vidal, sa-
tisfecha con que la presión que han 
hecho al PSOE les haya hecho recu-
lar y volver a su posición original. 

Por eso confía en que haya consen-
so, pero apunta que, en caso de no 
lograrlo, “votaremos y cada cual 
que se retrate”. Ésta parece a día de 
hoy la opción más probable: cerrar 
un acuerdo aunque no lo suscriban 
todos los grupos parlamentarios. 
“Que se va a llegar a algo, sí; que es-
taremos todos, puede que no”, re-
conoce el diputado de Ciudadanos, 
Sergio del Campo. 

Pero, además de la revaloriza-
ción de las pensiones, hay otros te-
mas que amenazan el acuerdo en 
el Pacto de Toledo. El otro punto ca-
liente tiene que ver con el factor de 
sostenibilidad, ese mecanismo que 
introdujo el Gobierno de Mariano 
Rajoy en la reforma de 2013 para 
reducir las cuantías de las nuevas 
pensiones en función de la espe-
ranza de vida: es decir, a mayor es-
peranza de vida, menor pensión. 

Debería entrar en funcionamiento 
el próximo enero, pero el acuerdo 
PP y PNV lo congeló hasta 2023. Y 
lo que parece más probable es que 
nunca llegue a ver la luz, ya que 
existe unanimidad en que hay que 
derogarlo, hasta el PP lo ha admiti-
do ya. Pero donde no hay consenso 
es en si debe haber un nuevo factor 
que tenga en cuenta la esperanza 
de vida pero que no suponga una 
merma de la pensión, sino que se 
vincule, por ejemplo, a la edad legal 
de jubilación, tal y como defiende 
PDeCAT. 

Además, otro punto de fricción 
llegará cuando se aborde la reco-
mendación sobre la suficiencia de 
las pensiones, ya que supone fijar 
qué se considera pensión mínima y 
el umbral no es el mismo para to-
dos los partidos, admiten fuentes 
parlamentarias. 

PP, Ciudadanos, PDeCAT 
y PNV plantean que se 
tengan en cuenta otros 
factores, como el PIB

El factor  
de sostenibilidad y las 
pensiones mínimas son 
los otros dos escollos 
del Pacto de Toledo

El Congreso intenta el miércoles pactar 
la revalorización de las pensiones
Podemos critica al PSOE el cambio de postura sobre la vinculación al IPC

Reunión de los diputados del Pacto de Toledo, el pasado mes de julio. A la izquierda, el socialista navarro Jesús María Fernández. JAIME GARCÍA

El AVE a La Meca, en marcha a partir del próximo domingo

Colpisa. Madrid 

El tren de alta velocidad que uni-
rá las ciudades de Medina y La 
Meca, en Arabia Saudí, baraja el 
próximo domingo, día 23 de sep-

La línea, construida por 
un consorcio español, 
limitará su velocidad 
máxima a 200 km/h 
durante su primer año

tiembre, como fecha para su 
puesta en marcha oficial, coinci-
diendo en el calendario con la ce-
lebración del día de Arabia, se-
gún apuntan fuentes del sector.  

La fecha de inicio de la primera 
fase de explotación comercial del 
AVE del Desierto, que se espera 
también para este mes, está pre-
visto que se concrete este fin de se-
mana, fruto de las negociaciones 
que mantienen en el país el con-
sorcio de empresas españolas 
que han construido el corredor y 

las autoridades locales, la Saudi 
Railways Organization (SRO). La 
inauguración del AVE tendrá lu-
gar más de un año y medio des-
pués de la fecha originalmente fi-
jada para comienzos de 2017. 

El consorcio cumpliría el últi-
mo acuerdo alcanzado con Arabia, 
por el que se comprometían a po-
ner en marcha el AVE en septiem-
bre de este año, si bien con una 
oferta y una velocidad aún limita-
das e inferiores a las previstas. 

Está previsto que el AVE eche 

a rodar a una velocidad máxima 
de 200 kilómetros por hora, con 
circulaciones sólo cuatro días a la 
semana (martes, jueves, viernes 
y sábado) y con paradas en dos de 
las cinco estaciones que tendrá la 
línea, la de Yeda y la de Kaec, la 
ciudad económica. El AVE La 
Meca-Medina no prestará servi-
cio comercial a pleno rendimien-
to hasta dentro de un año, en sep-
tiembre de 2019, cuando ya ten-
drá circulaciones todos los días y 
a la velocidad máxima de 300 ki-

lómetros por hora. 
El consorcio que a finales de 

2011 se alzó con el macrocontrato 
del AVE a la meca está integrado 
por las empresas públicas Renfe, 
Adif e Ineco, y las firmas privadas 
OHL, Cobra (ACS), Indra, Con-
sultrans, Copasa, Dimetronic, 
Imathia, Inabensa y Talgo. Esta 
última compañía se ha encarga-
do de suministrar el pedido de 36 
trenes de Alta Velocidad que in-
cluye el proyecto, mientras que 
Renfe prestará el servicio.
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Educación y familia / ‘Bullying’ y ‘ciberbullying’ (I) m

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

El niño de 6 años o su compañera 
de 7 llegan a casa llorando porque 
les han pegado, insultado o no les 
dejan jugar al fútbol en el recreo. A 
los pequeños les duele  la  tripa. Y 
sus padres se preocupan porque 
“no tienen nada físico” pero están 
angustiados y no quieren volver al 
colegio. ¿Qué está pasando? Los 
expertos alertan de que el acoso 
escolar se ceba, cada vez más,  con 
niños más pequeños. Si antes 
eran, sobre todo los adolescentes 
los que sufrían bullying, ahora el 
abanico se ha ampliado y descien-
de hasta los primeros cursos de 
Primaria. En Navarra, el porcenta-
je de acoso escolar roza el 6% y 
afecta a escolares de Primaria y 
ESO (6-16 años). Se trata de una ci-
fra inferior a la media nacional, 
que se mantiene en el 10%. Res-
ponsables de la asociación ‘Leván-
tate contra el bullying’ intervinie-
ron el curso pasado en 240 casos 
(aunque puede haber más) en los 
que colaboraron psicólogos y tra-
bajadores sociales. El Departa-
mento de Educación del Gobierno 
de Navarra impulsa desde hace 
dos curso el programa piloto ‘La-
guntza’ (ayuda en euskera) para 
formar a alumnos y profesores en 
prevenir e intervenir ante situa-
ciones de este tipo.  

Aunque el bullying siempre ha 
existido no fue hasta 1973, cuando 
el investigador noruego Dan 
Olweus lo definió como la situa-
ción en la que “un alumno es agre-
dido y se convierte en víctima 
cuando está expuesto, de forma re-
petida y durante un tiempo, a ac-
ciones negativas que lleva a cabo 
otro alumno o varios de ellos”. Pe-
ro este acoso, que hasta hace unos 
años se daba solo en el entorno es-
colar (aula, patio, comedor, alrede-
dores del colegio...), ha trascendi-
do ahora, con la generalización de 
los móviles y las redes sociales a 
edades cada vez más temprana, a 
los hogares. Y de sufrirse durante 
la jornada escolar ahora se ha am-
pliado a las 24 horas los siete días.  

El ‘bullying’ afecta en 
Navarra a casi el 6%  
de escolares de Primaria 
y ESO (6-16 años)

Los alumnos que sufren acoso 
escolar son cada vez más jóvenes
Expertos detectan casos en niños de 6 y 7 años, lo que antes no ocurría

Alumnos de la ikastolas Paz de Ziganda de Villava, con las camisetas el programa KIVA, un método finlandés contra el ‘bullying’.  

“Nos preocupa mucho que la 
edad de las víctimas esté bajando 
tanto. Como también nos inquieta 
que los padres no tengan herra-
mientas para detectar el proble-
ma o solucionarlo”, apunta el pre-
sidente de ‘Levántate contra el bu-
llying’,  el pamplonés Julen Sesma 
Redondo.  

Estos golpes, insultos o aisla-
miento social de los grupos de 
amigos originan, en ocasiones, es-
tados de ansiedad, depresión, o en 
el peor de los casos, suicidios entre 
los niños y adolescentes. De hecho, 
y según la Asociación Nacional de 
Pediatría, el bullying es la primera 
causa de suicidio entre niños y 
adolescentes. 

Para abordar el temas del acoso 
escolar, Diario de Navarra ha orga-
nizado una mesa redonda este jue-
ves 20 de septiembre, a las 19.30 
horas, en la sede histórica del pe-
riódico (calle Zapatería, 49). Inter-
vendrán docentes, psicólogos, pe-
riodistas, afectados y sus familias. 
La asistencia es gratis pero hay 
que apuntarse.

Más chicas víctimas y chicos 
acosadores, a través de redes sociales

Las señas de identidad del acoso 
escolar (empujones, insultos, 
exclusión social, extender falsos 
rumores...) no siempre se tradu-
cen del mismo modo en el ciber-
bullying, o la intimidación y el 
maltrato que se ejerce a través 
de los medios electrónicos (telé-
fono móvil, ordenador...) Así lo 
explica la profesora del departa-
mento de Psicología y Pedago-
gía de la UPNA Alicia Peñalva. 
Directora académica de un cur-
so que se pone ahora en marcha 

La UPNA imparte un 
curso sobre convivencia 
dirigido a docentes, 
orientadores,  
pediatras y enfermeras

sobre Convivencia escolar y ci-
berconvivencia,  insiste en que 
saber convivir es “algo más que 
evitar el acoso escolar”.   

Peñalva recuerda que el ci-
berbullying implica “intencio-
nalidad” y “deseo de hacer daño 
al otro”. Y que, añade, según al-
gunos investigadores, existen 
ocho modalidades: insultos 
electrónicos, hostigamiento, de-
nigración, suplantación de iden-
tidad, desvelamiento, exclusión, 
ciberacusación o ‘paliza feliz’ 
(happy slapping, o grabación de 
pequeños abusos, como tortas o 
empujones a compañeros que 
se graban en vídeo con el móvil y 
se suben a redes sociales o se 
comparten a través de Internet). 

Según un estudio de la profe-
sora Maite Garaigordobil, de la 

Y MAÑANA... 
■ Entrevista con la psicóloga y 
profesora universitaria Olatz 
Ormaetxea Ruiz, que dará pau-
tas para desarrollar habilidades 
y combatir el ‘bullying’

Universidad del País Vasco, el 
sexo es una variable importante 
en el ciberbullying. Las chicas, 
apunta, muestran una mayor 
predisposición a participar co-
mo víctimas y los chicos, como 
agresores. Y según otro artículo 
de las misma autora, el cibera-
coso aumenta entre los 12 y los 
18 años. “Es importante preve-
nir en la escuela y la familia. Hay 
que trabajar y fomentar el traba-
jo en convivencia en los centros 
escolares”, concluye Peñalva. 
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Un niño esconde la cabeza angustiado. El acoso escolar afecta a niños y adolescentes.  EDUARDO BUXENS  / ARCHIVO

Educación y familia / ‘Bullying’ y ‘ciberbullying’ (I) 

J. C CORDOVILLA  / ARCHIVO

LAS CIFRAS

1973 
Fue el año en que el investiga-
dor noruego Dan Olweus definió 
el ‘bullying’ (siempre había ocu-
rrido pero aún no tenía nombre) 
 

10% 
Es el porcentaje nacional de 
acoso escolar, una cifra superior 
a la navarra (que roza el 6%)

LAS CLAVES

Un programa que ayuda. El 
Departamento de Educación del 
Gobierno foral puso en marcha 
hace dos cursos de forma piloto 
el programa ‘Laguntza’ (ayuda 
en euskera) para formar a 
alumnos y profesores en pre-
vención e intervención ante el 
acoso escolar. Se ofrecen pau-
tas a los docentes para identifi-
car situaciones de ‘bullying’.  
 
KIVA, un método finlandés. 
Profesores de la Universidad de 
Turku (Finlandia ) impulsaron el 
programa KIVA y se ha demos-
trado que es el más eficaz para 
reducir los casos de ‘bullying’. 
Esta implantado en ocho de ca-
da diez colegios finlandeses y 
se ha convertido en un requisito 
para escolarizar a los hijos. En 
Navarra está en las quince ikas-
tolas de la red concertada y en 
algunos otros centros. 

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

La mejor amiga de Ainhoa reci-
bió unos ‘whatsapp’ muy extra-
ños y que la asustaron. Era un lu-
nes de enero por la tarde, des-
pués de clase y a los pocos días de 
regresar al instituto tras las vaca-
ciones de Navidad. Ainhoa y Cris-
tina, ambas de 15 años, habían 
hablado sobre los exámenes que 
iban a tener en las próximas se-
manas, de los regalos que habían 
recibido el día de Reyes y... de los 
chicos que les gustaban. Como 
siempre. Por eso, Cristina se 
asustó mucho al leer en la panta-
lla de su móvil: “No quiero seguir 
viviendo así, no merece la pena”. 
Y llamó corriendo a la madre de 
Ainhoa, Irene. “¿Qué dices? He-
mos merendado juntas y se aca-
ba de ir a la academia de inglés. 
No he notado nada extraño...”, le 
respondió. Pero, como no se que-
dó tranquila, fue a buscar a su hi-
ja y al poco, recibió una llamada 
que la partió en dos. Era la Policía 
Municipal. Ainhoa había apare-
cido muerta. Ese mismo día, los 
investigadores descubrieron, al 
incautar su teléfono móvil, que la 
niña llevaba meses sufriendo 
acoso en el centro escolar y a tra-
vés de las redes sociales. Sobre 
todo por ‘whatsapp’. Pero ella no 
se lo había contado a nadie. Irene, 
Ainhoa y Cristina son los nom-
bres falsos de una historia real 
que sucedió en Bilbao hace cua-
tro años. Y como este relato, cada 
cierto tiempo, uno similar salta a 
los medios de comunicación y de-
ja a las familias que lo leen y lo es-
cuchan con un nudo en el estó-
mago, que apenas les deja respi-
rar. Irene quiere ahora relatar su 
historia, la que vivió entonces y la 
que aún sufre, para evitar otros 
casos similares. Pero ofrece una 
muy buena noticia: “El acoso se 
puede prevenir y evitar”.  

Ainhoa, cuenta su madre aún 
con el dolor contenido, era una 

“No supimos darnos cuenta  
de las señales de alarma” 

IRENE MADRE DE AINHOA, QUE SE SUICIDÓ CON 15 AÑOS TRAS SUFRIR ACOSO ESCOLAR Y ‘CIBERBULLYING’

SUS FRASES

“Creemos que 
controlamos la vida de 
nuestros hijos pero, con  
el móvil, nos perdemos  
una parcela importante” 

“Si mi hija hubiera muerto 
en un accidente o por una 
leucemia, todo habría sido 
distinto. No nos hemos 
sentido nada arropados” 

“Los talleres y formación 
sobre convivencia deben 
ser temas cruciales  
en los centros. Pero aún 
queda mucho por hacer”

niña muy perfeccionista, aplica-
da, que sacaba muy buenas no-
tas, tenía muchos amigos y lleva-
ba una vida “completamente nor-
mal”. “¿Pero qué nos perdimos?”, 
se lamenta. Y recuerda que los 
padres “no lo sabemos todo so-
bre nuestros hijos”. “Creemos 
que controlamos la situación 
porque vamos a hablar con sus 
tutores, viajamos con ellos a la 
playa, sabemos quiénes son sus 
amigos... Pero, si hay algo que no 
te quieren contar, será difícil que 
te enteres. El móvil y el ordena-
dor son una parcela de su vida 
que te pierdes. ¿Con quién ha-
blan? ¿De qué?”, se pregunta.  

Y, salvando las distancias, 
compara la violencia de género 
con el bullying. “En ambos casos, 
se difunde la información cuando 
ya ha ocurrido pero mientras el 
problema está latente, nadie se 
interesa mucho”. Además, la 
muerte por suicidio, continúa su 
relato, está todavía “muy estig-
matizada”. “No se puede hablar 
con normalidad. Si mi hija hu-
biera muerto en un accidente de 
tráfico o por una leucemia, y no 
así, todo habría sido distinto. El 
instituto se hubiera volcado, le 
habrían organizado homenajes... 
Pero así... No nos hemos sentido 
nada arropados. Ni por el centro, 
ni por las familias, que ni si quie-

ra nos ha pedido disculpas. Ha si-
do todo muy duro. Durísimo”.  

“Le puede pasar a cualquiera” 
 

Irene insiste en que el acoso esco-
lar es una situación de la que na-
die queda libre. “Todos creemos 
que no nos va a ocurrir pero le 
puede pasar a cualquiera. Noso-
tros somos y éramos una familia 

totalmente normal, con los pro-
blemas habituales que tiene todo 
el mundo. Cualquiera de nues-
tros hijos puede ser víctima o 
agresor. Hay que estar atentos”.  

En el caso de los centros escola-
res, añade, cada vez están más 
concienciados pero “aún queda 
mucho camino por recorrer”. “Los 
talleres y la formación sobre con-
vivencia deben ser temas crucia-
les. Más importantes que las mate-
máticas o las buenas notas”. Aho-
ra, al echar la vista atrás, lamenta 
que ni su marido ni ella ni su otra 
hija, de 12 años, supieron detectar 
“las señales de alarma”. “Pero, 
dentro del dolor, estamos tranqui-
los. Ainhoa no se quito la vida por 
nuestra culpa sino por los insultos 
que sufría en los recreos y a través 
del ‘whatsapp’. No supo gestionar-
lo bien y no se atrevió a contárnos-
lo. Pero la culpa la tuvieron otros”.  

 “¿Que cómo se puede seguir 
viviendo después de algo así? 
Pues por la fuerza que nos ha 
transmitido nuestra hija peque-
ña. Si ella ha sido capaz de seguir 
adelante con su vida, sus estudios 
y sus proyectos, nosotros tam-
bién. Ainhoa está presente en 
nuestra cabeza las 24 horas del 
día pero hemos conseguido 
arrancar esa rabia de los prime-
ros meses y vivir con paz. Por 
nuestras hijas. Por las dos”. 

Ainhoa tenía 15 años  
y era una estudiante 
muy aplicada. Hace 
cuatro, se quitó la vida 
porque no pudo 
superar el acoso que 
sufría. Hoy, su madre 
cuenta la historia para 
ayudar a prevenir

La preocupación de las familias 
por el acoso escolar que pueden 
sufrir sus hijos ha saltado ya has-
ta las compañías de seguros. Y al-
gunas ofrecen servicios de me-

diación entre las víctimas, los 
acosadores y los centros escola-
res. Ofertan además un apoyo 
psicológico y jurídico, en el caso 
de que se sospeche del problema 

Mediadores para actuar entre 
víctimas, agresores y colegios

o de que ya sea algo evidente.  
La directora general de la co-

rreduría de seguros Summa, Be-
goña Larrea, explica que, por 10 
euros al mes, las familias cuen-
tan con esta cobertura para todos 
sus hijos. Además de una aplica-
ción para el móvil que captura ví-
deos, fotos o mensajes que pue-
den ser motivo de ciberbullying. 
“Se tienen pruebas por si hay que 
llegar a la Policía o los tribunales”. 

● La prevención y solución del 
acoso  ha saltado ya a algunas 
compañías de seguros, que 
ofrecen asistencia psicológica 
y jurídica para las familias
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Razones tenías, pero ahora tienes dos mil más. Si tienes un turismo diésel de cualquier marca matriculado antes de 2009 (con la norma de emisiones 
EU4, EU3 o anterior), es el momento de cambiarlo. Ven con tu antiguo coche y te regalamos 2.000€* (impuestos no incluidos) para la compra de 
cualquier modelo nuevo de Mercedes. Llegó el momento que estabas esperando. Hazlo realidad.

nes EU4, EU3 o anterior y compra de turismos nuevos Mercedes-Benz. 
Válido para pedidos de clientes realizados hasta el 30/09/2018. Oferta válida para toda la gama.

Consumo mixto 5,5-8,5 (l/100 km) y emisiones de CO
2 
145-193 (g/km).

2.000€*

BONIFICACIÓN
Mercedes-Benz

Te regalamos

Impuestos no incluidos

Dos mil razones más para tener un Mercedes nuevo.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El consejero de Economía del Go-
bierno de Navarra y presidente 
de Sodena, Manu Ayerdi, dio el 
visto bueno al convenio de acree-
dores de Davalor que ahora ha si-
do cuestionado por la adminis-
tración concursal. Como conse-
cuencia, la sociedad pública 
Sodena se adhirió a ese convenio 
anticipado que propuso Davalor, 
que está en concurso de acreedo-
res. Un convenio en el que no ha-
bía garantías de compromiso de 
inversión Panorama Holding, el 
posible socio de Davalor, tal co-
mo ha puesto de manifiesto la ad-
ministración concursal en su in-
forme presentado en el juzgado 
el pasado viernes.  Hay que tener 
en cuenta que para que el juzga-
do admitiera a trámite el conve-

nio necesitaba la adhesión del 
20% de la deuda ordinaria (sin la 
privilegiada). Por eso era impor-
tante, si no, necesario, que Sode-
na apoyara la propuesta de Juan 
José Marcos, fundador de Dava-
lor. Porque Sodena, a la que Dava-
lor debe 2,9 millones, ya contaba 
con que también se iba a adherir 
Tekniker, y con la suma de su 
deuda superaba ya ese 20% nece-
sario para ser admitido a trámite. 
Así se recoge en las respuestas de 
Ayerdi a las diferentes solicitu-
des de información de UPN. 

Sodena, que había recibido la 
propuesta de convenio el 13 de ju-
nio, sí que condicionó su apoyo a 

El administrador concursal, 
a diferencia de Sodena,  
dice que no hay garantía  
de inversión del socio

Panorama Holding ha 
comprado las tres únicas 
máquinas de Davalor  
que están instaladas

Sodena avaló el convenio de 
Davalor que ahora es cuestionado

que Davalor introdujera una se-
rie de modificaciones. Pidió que 
la nueva empresa que, según re-
coge el texto del convenio, va a 
constituirse entre Panorama 
Holding y Davalor, llamada 
Newco o EAV (Entrenador  Auto-
matizado de Visión), tuviera do-
micilio social y “sede efectiva” en 
Navarra. Además exigió que que-
dara expresada claramente cuál 
iba a ser el objetivo de una empre-
sa. A saber: “El objetivo de la 
Newco es la comercialización de 
la tecnología y máquinas basadas 
en los desarrollos de Davalor, pa-
ra lo que se dotará de medios fi-
nancieros necesarios para cubrir 

las necesidades que requiere la 
actividad, así como para el cum-
plimiento de su plan de negocio”. 
Y, en tercer lugar, exigió que Pa-
norama dotara a Newco “de los 
fondos necesarios para el cumpli-
miento del plan de negocio”. 

La ‘aportación’ de Panorama 
Para Ayerdi, el interés que tiene 
Panorama en Davalor queda pa-
tente por la “aportación en torno 
a un millón de euros” que ha he-
cho el posible inversor en la em-
presa navarra y porque ha con-
tratado también a la consultora 
Ever para que le asesore en el 
proceso concursal. Ever es la em-
presa que contrató Davalor en 
octubre de 2016 para ayudarle a 
buscar un socio financiero y ela-
borar un plan estratégico. Así lo 
hizo y Pilar Irigoien, directora de 
Sodena, dijo en enero de 2017 que 
ese plan preveía la instalación de 
45 máquinas EVA durante ese 
año, cuando entonces solo se ha-
bía instalado una. Hoy solo hay 
tres y Eve Estrategia (también 
denominada EVER)  figura en la 
lista de acreedores con una deu-
da de 250.000 euros. 

Si este texto, la propuesta de 
convenio de acreedores, recoge 
las suficientes garantías para So-
dena, tantas como adherirse a él, 
no opina lo mismo la administra-
ción concursal. Por eso, el admi-

Litigio sobre la propiedad y uso  
del software de las máquinas EVA
¿De quién es la propiedad de un código fuente (elemento del soft-
ware necesario para el funcionamiento, en este caso, de la máqui-
na de Davalor)? ¿Quién puede utilizarlo? Estas preguntas enfren-
tan al creador del código fuente de las máquinas, la empresa pro-
veedora Design to Development (D2D), con Davalor y con Sodena. 
La primera considera que no se pactó “la cesión del código fuente 
ni de ningún otro derecho de propiedad intelectual”. Y el conseje-
ro de Economía, Manu Ayerdi, aunque reconoce que no existe 
“contrato formal  de propiedad de código fuente”, dice que Davalor 
puede utilizarlo. Así se recoge en la contestación de Ayerdi a la 
pregunta planteada por UPN.  No disponer de “un contrato formal 
de propiedad de código fuente del software es totalmente compa-
tible con la posibilidad de su utilización para los fines para los que 
fue solicitado a los proveedores de software”, añade.  

nistrador, el despacho Álvarez 
Huarte Abogados, ha dicho que 
en esa propuesta de convenio no 
hay un “compromiso jurídica-
mente vinculante” de Panorama 
Holding. Y ha solicitado al juez 
que exija a la empresa concursa-
da que solvente esta “reserva”.  

Por otra parte, la “aportación” 
económica de la que habla Sodena 
y la propuesta de convenio no es 
un préstamo (no figura en la lista 
de acreedores). Procede de la 
compra de las tres máquinas que 
actualmente están ubicadas en 
ópticas por más de 755.000 euros. 
Esta operación hace que figure es-
ta cantidad en concepto de factu-
ración en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de 2017, cuando Dava-
lor no ha tenido actividad  comer-
cial alguna y cuando en los años 
anteriores el importe de la cifra de 
negocios era cero.

ALGUNAS FECHAS

2011. Constitución de Dava-
lor Salud. 
10-2015. Sodena da el primer 
préstamo, 1 millón, a Davalor.  
7-2016. Davalor dice que está 
en conversaciones con un po-
sible socio chino. 
12-2016. Anuncio de que Da-
valor Salud ha contratado a 
EVER para buscar un socio. 
12-2017. El consejero Ayerdi 
dice que hay  un posible socio 
americano interesado y que 
se ha reunido con Sodena. 
6-2018. Davalor en un comu-
nicado dice que Panorama 
Holding invertirá y será el so-
cio de referencia.
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La mayoría de los adictos  
a las apuestas deportivas en 
Navarra tiene menos de 35 años
Ya supone el 35% de nuevos ludópatas que atiende la asociación Aralar

13 ciclistas 
muertos y 339 
heridos en 
Navarra en la 
última década
En todo el país han 
muerto 558 aficionados 
a la bici, según  
los datos que maneja  
el Gobierno central

PÁG. 28Los navarros gastaron el año pasado 74 millones en apuestas deportivas PÁG. 22-23

Osasuna cae víctima de sus errores y su inseguridad defensiva
PÁG. 48-56

El defensa navarro Unai García se lleva las manos a la cabeza después del partido. Al fondo, alegría en los aficionados del Nàstic.  AFP7

1 0
NÀSTIC OSASUNA

PÁG. 34-35

Ocho denuncias 
y ocho  
problemas  
en Landaben

Viaje a Siria 
tras la última 
matanza del 
ISIS LA SEMANA 8-11

DDE ESPALDAS  
A DOMICILIO
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

El semáforo del crecimiento eco-
nómico se ha puesto en ámbar en 
pleno verano. España ha tocado 
techo después de tres años con-
secutivos en los que la actividad  
del país mejoraba a un ritmo del 
3%. Pero ya no consigue mante-
ner ese ritmo. Ningún experto se 
atreve a pronunciar la palabra 
crisis, porque crecer al 2,7% —co-
mo el Gobierno prevé para este 
ejercicio— no es sinónimo de re-
cesión. Pero igual que ocurrió ha-
ce ahora una década, expresio-
nes como 'desaceleración', 'mo-
deración', 'freno' o 'al ralentí' se 
cuelan entre las perspectivas de 
las principales casas de análisis. 
Las señales de que la economía 
calmará la efervescencia de con-
sumo interno, exportaciones y 
creación de empleo en la que ha 
vivido desde 2015 son cada vez 
más certeras.  

Por caprichos del calendario 
político, esta realidad llega justo 
cuando se ha producido un rele-
vo al frente del Ejecutivo, des-
pués de la moción de censura 
contra Mariano Rajoy a finales de 
mayo. Desde entonces, todas las 
estadísticas han aflojado el ritmo 
que mantenían. Ningún analista 
lo achaca al Gobierno de Pedro 

Los especialistas están 
a la espera de que  
el Gobierno actúe para 
evitar una futura crisis

Los avisos de freno en la economía, en 
un mal momento para la recuperación

La etapa de auge toca techo, influida  
por  el contexto mundial de desaceleración
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Evolución del PIB

-0,4% 
es la caída registrada por las 
ventas del comercio minorista 
hasta el pasado mes de julio 
con respecto al mismo periodo 
de 2017. 
 

+0,2% 
es la proporción que ha mejora-
do el consumo de los hogares 
en términos interanuales, la 
más baja de los últimos años.

-5% 
es la variación que ha registrado 
el número de llegada de turis-
tas a España en julio, la primera 
caída ese mes en ocho años.  
 

+2,7% 
es la variación intertrimestral 
que ha experimentado el indica-
dor sintético de actividad, la 
menor subida desde finales de 
2016.

Sánchez, pero sí advierten de que 
está en sus manos cómo pueda 
sortear España esta nueva etapa 
de un ciclo que se agota. 

Los analistas evitan dotar de 
dramatismo a la situación, aun-
que no rehuyen de los datos más 
recientes que confirman un fre-
no económico. “El crecimiento se 
irá enfriando poco a poco”, sostie-
ne Carlos Martínez, presidente 
de IMF Business School. “Tam-
poco será un bofetón”, aclara. A 
este experto le preocupan los úl-
timos registros actualizados en 
torno al turismo, aunque indica 
que “se puede mantener el nivel 
de gasto de los visitantes”. Tam-
poco ve clara la evolución del em-
pleo. Y estima que la creación de 
puestos de trabajo crecerá en 
200.000 personas en esta segun-
da parte del año, frente a las 
270.000 estimadas para este pe-
riodo. Para completar este cóctel, 
la inflación supera el 2%, perjudi-
cando todo tipo de actividad. 

Las señales más recientes que 
anticipan la moderación proce-
den de la predicción del PIB (Pro-
ducto Interior Bruto) en tiempo 
real que elabora la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF). El PIB del tercer 
trimestre lleva camino de cerrar 
más cerca del 0,6% intertrimes-
tral que del 0,7% anterior. Y entre 
octubre y diciembre, este indica-
dor ya se encuentra por debajo 
del 0,6%. Además, el termómetro 
de la economía, del que también 
se vale este organismo fiscal, lle-
va un mes y medio a la baja, con-
firmando la etapa de desacelera-

ción económica con respecto a 
las previsiones iniciales. Tam-
bién el indicador de la OCDE re-
gistra un descenso continuo des-
de el mes de enero. Y para rema-
tar, el jueves el BCE actualizaba a 
la baja sus previsiones de la Eu-
rozona en una décima para este 
año y el próximo.  

Petróleo  
y tipos de interés 
En estas condiciones, Javier Díaz 
Giménez, profesor de Economía 
del IESE, pronostica que este ter-
cer trimestre en el que nos en-
contramos “será peor que el se-
gundo”. Este experto no olvida 
que son muchos los factores ex-
ternos que han llevado a esta si-
tuación. Por ejemplo, “la prima-
vera económica de la zona euro 
ha sido un fiasco”, admite. Y esa 
circunstancia tiene su reflejo en 
la española. También alude al 
precio del petróleo, con el barril 
cotizando en el entorno de los 78 
dólares, un 56% mayor que a 
principios de año. A esta circuns-
tancia se une el fin de las com-
pras de deuda pública, que el 
BCE dará por liquidadas en di-
ciembre; y la previsible subida de 
tipos de interés a partir del próxi-
mo verano, desde el 0% actual. 

Para Antonio Pedraza, presi-
dente de la Comisión Financiera 
del Consejo General de Econo-
mistas, “las debilidades internas 
que muestra la economía se ven 
afectadas por las exteriores”. Pe-
ro esa realidad no puede eludir el 
hecho de que “nos encontramos 

Tres años de sequía a la 
hora de afrontar reformas

J. M. CAMARERO 
Madrid 

El Estado se juega ya una multa 
de 90 millones de euros —a ra-
zón de casi 106.000 euros dia-
rios— por el retraso en la traspo-
sición de la legislación en mate-
ria hipotecaria a través de una 
Ley de Crédito Inmobiliario que 
sigue enfangada en los trámites 
parlamentarios del Congreso. 
Ahora se cumple un año desde 
que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) tramitara 
la denuncia de la Comisión con-

La falta de iniciativa 
política a la hora de 
adaptarse a la normativa 
europea puede saldarse 
en multas a España

tra España por demorarse en 
aprobar una reforma que tiene 
un retraso de dos años. 

Es uno de los ejemplos que 
muestran la falta de iniciativa po-
lítica a la hora de promover accio-
nes legislativas tanto para adap-
tar la normativa europea, de obli-
gado cumplimiento, como para 
plantear cambios aconsejados 
por organismos de Bruselas, el 
FMI o la OCDE en materia labo-
ral, fiscal y empresarial. 

El freno económico que se 
cierne sobre España también es 
consecuencia del parón legislati-
vo acumulado prácticamente 
desde las elecciones generales de 
diciembre de 2015. En los meses 
posteriores medió una nueva cita 
en las urnas en junio de 2016 y 
una elección del  Gobierno que 
no llegó hasta finales de ese ejer-
cicio. Esto es, casi un año sin acti-

vidad parlamentaria real. Des-
pués, con Mariano Rajoy en el po-
der, la heterogeneidad de las Cor-
tes tampoco permitió llevar a ca-
bo grandes iniciativas adelante 
en el campo de las reformas. Y 
ahora, con la actual configura-
ción de diputados y senadores, 
no parece que las perspectivas de 
cambios legislativos vayan a me-
jorar. 

Javier Díaz Giménez, del IESE, 
cree que “no va a haber ningún 
impulso estructural a la econo-
mía para fomentar el crecimien-
to”. Sostiene que “no lo dio Rajoy, 
que se dedicó a ver qué pasaba, ni 
lo va a dar Sánchez” en las actua-
les circunstancias. De hecho, re-
cuerda que ahora “se está po-
niendo en duda la reforma labo-
ral, que es uno de los pocos 
ámbitos en los que España tiene 
soberanía propia”. 
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● La directora general de la 
empresa de medios de pago 
en España, Paloma Real, 
cree que el efectivo no 
desaparecerá a medio plazo

Efe: Madrid 

La directora general de Mas-
tercard España, Paloma Real, 
no cree que el dinero en efecti-
vo vaya a desaparecer a medio 
plazo pero ve imparable el 
avance los medios de pago di-
gital, ya que las estimaciones 
de la empresa de medios de 
pago indican que en 2020 un 
38 % de los pagos será por esta 
vía. 

Paloma Real, que en no-
viembre cumplirá un año en 
el cargo tras seis en la compa-
ñía, ve un enorme potencial 
de desarrollo para las tarjetas 
a través de estos canales don-
de están integradas —móvi-
les, relojes inteligentes o ta-
bletas—. El caso de España es 
digno de mención, destaca, ya 
que se trata de un país donde 
un 70 % de las transacciones 
se realizan en efectivo, “lo que 
implica que tiene un potencial 
de crecimiento muy impor-
tante”. El plástico es un medio 
de pago “muy versátil, que 
ofrece la mayor seguridad y 
comodidad al cliente”, explica.

● El expresidente  
del Banco Central Europeo 
considera que se está 
“allanando el camino  
para las próximas crisis”

Efe. Madrid 

El expresidente del Banco 
Central Europeo (BCE) Jean-
Claude Trichet advierte que la 
acumulación de deudas alla-
na el camino para una próxi-
ma crisis, por lo que ha consi-
derado “esencial” en esta si-
tuación “vulnerable” la 
vigilancia y que se hagan las 
correcciones adecuadas. 

“Hoy lo que algunos esta-
mos diciendo es que estamos 
allanando el camino para la 
próximas crisis, debido a la 
acumulación de deudas”, se-
ñala Trichet en una entrevista 
con el diario El País con moti-
vo de los 10 años de la quiebra 
de Lehman Brothers. “Si uno 
de los buenos indicadores de 
vulnerabilidad es el endeuda-
miento global, público y priva-
do, como porcentaje del PIB 
global, entonces estamos en 
una situación que es tan grave 
hoy como lo era en el momen-
to de la crisis, porque este in-
dicador exhibe un nivel más 
alto de endeudamiento global 
en relación con el porcentaje 
del PIB global”, recalca.

El 38% de los 
pagos será digital 
en 2020, según 
Mastercard

Trichet 
alerta de la 
acumulación 
de deudas

S EGUROque se ha fijado 
en que la inmensa mayo-
ría del debate sobre el 
gasto social, —sobre 

cualquier apartado del gasto so-
cial—, se desarrolla siempre al-
rededor de la cantidad de dinero 
empleado en solventar una nece-
sidad y casi nunca se centra en la 
calidad del resultado obtenido 
con el dinero empleado. Si aten-
demos a los políticos podríamos 
decir que solo les interesa dispo-
ner de grandes partidas presu-
puestarias para gastar y las po-
cas veces que se ven obligados a 
debatir sobre qué se ha hecho 
con ese dinero, lo hacen a disgus-
to, demonizan cualquier análisis 
coste/beneficio y utilizan las 
comparaciones solo cuando les 
benefician.  

No lo reconocen, pero debe-
rían hacerlo: disponer de mucho 
dinero para gastar, no estar so-
metido a una cuenta de explota-
ción y no tener que rendir cuen-
tas sobre los resultados es un si-
tuación cercana a la felicidad 
completa. Se lo cuentan a un ges-
tor de cualquier empresa cotiza-
da o, simplemente de una empre-
sa familiar que tenga un consejo 
ante quien responder y se muere 
de la envidia. Es verdad que se 
habla de ello en el Parlamento, 
pero allí se vigila el cumplimien-
to de las formalidades mucho 
más que el logro de los objetivos 
que, en general son subjetivos y 
opinables. Si le parece un juicio 
exagerado, mida el tiempo em-
pleado en aprobar los presu-
puestos y compárelo con el dedi-
cado a su descargo.  

Por eso, a mi encantan las es-
tadísticas que de vez en cuando 
se publican —siempre con me-
nor frecuencia de las convenien-
te—, y que hablan de gastos y 

comparan resultados. Como es-
tas que le voy a comentar hoy. El 
servicio de estudios del BBVA 
(goza de enorme prestigio profe-
sional, pero al ser de un banco 
igual me deja usted de leer…) aca-
ba de publicar un informe sobre 
el gasto incurrido en algo tan 
fundamental como es la educa-
ción. Desglosa los datos por co-
munidades autónomas y los se-
para entre la educación pública y 
la privada. 

¿Qué nos dice? Cosas muy in-
teresantes. Primer dato. Entre la 
administración central, la auto-
nómica y las locales en este país 
gastamos 51.903 millones de eu-
ros, de los cuales 35.678 van a la 
educación no universitaria y 
11.614 a la universitaria. ¿Mu-
cho? Vaya por delante que a mí el 
gasto en educación siempre me 
parece poco, pero, si dividimos 
esa cantidad sobre el número de 
trabajadores de este país, vere-
mos que cada uno aporta algo así 
como 2.700 euros al año para 
educar a sus hijos, nietos o alle-
gados. No está mal, pero adentré-
monos un poco más en el análisis 
o al menos en la parte que nos to-
ca más de cerca. 

Si la media de gasto por alum-
no en España —en el conjunto de 
todos los niveles—, es 100, en el 
País Vasco asciende a 144,8 en la 
red pública y a 99,2 en la privada. 
¿Explica el diferencial de cali-
dad, las diferencias de coste? 

¿Gastamos mucho en educación?
Ignacio Marco-Gardoqui

Pues no lo sé bien, porque esto 
siempre se explica mal. Y, si acu-
dimos a los estudios de referen-
cia, por ejemplo el informe PISA, 
no es fácil llegar a esa conclu-
sión. Contiene muchísimos da-
tos, pero solo le recuerdo uno im-
portante, como es el entendi-
miento en ciencias, en donde el 
dato del País Vasco no alcanza la 
media general y se ve superado 
por otras ocho comunidades, lo 
que convierte en aventurado el 
argumento de la calidad. 

Soy consciente de que necesi-
tamos analizar más datos e in-
troducir muchas matizaciones 
para llegar a conclusiones defini-
tivas. Perfecto, pues que se anali-
cen todos los datos y se efectúen 
todas las matizaciones. Por fa-
vor. Yo no quiero tener razón, so-
lo pretendo que, a la hora de de-
batir y de cuantificar el gasto pú-
blico, -además de subir los 
impuestos y de aumentar el défi-
cit presupuestario-, se estudie el 
gasto, su tamaño, su necesidad y 
su eficacia.  

Hay factores que se aducen de 
manera recurrente. Como la 
obligación de lo público de aten-
der todas las necesidades y pro-
teger todas las lenguas, pero 
¿eso es todo? ¿Por qué no se pro-
fundiza nunca en las razones que 
explican tan grandes diferencias 
por comunidades y, también, con 
la red privada? ¿Es mucho pe-
dir? Sí es, ¿no? Me lo temía.

Niños en un colegio de Madrid. EFE

Irán acusa a Arabia Saudí y 
Rusia de “tomar rehenes” 
en el mercado petrolero 
Irán denunció ayer que Arabia 
Saudí y Rusia están aplicando 
“políticas de toma de rehenes” en 
el mercado petrolero y buscan 
hacerse con una parte de la cuota 
de Irán aprovechando las sancio-
nes estadounidenses. “Rusia y 
Arabia Saudí, con el pretexto de 
equilibrar la oferta y la demanda, 
buscan hacerse con una parte de 
la cuota de mercado de Irán”, afir-
mó el gobernador de Irán ante la 
OPEP.

ante un cambio de signo”. Pedra-
za anticipa que “será lento” y que 
se debe a “un cambio en el ciclo 
económico general”. Este exper-
to explica que “la economía son 
ciclos, aunque lo único que des-
conocemos es su duración”. A Pe-
draza le preocupa sobre todo “el 
hecho de que el consumo haya 
caído tanto en las últimas sema-
nas frente a los datos del año pa-
sado”. Para el profesor Díaz Gi-
ménez el dato más relevante es el 
de las afiliaciones: en agosto, el 
número de trabajadores aumen-
tó al menor ritmo interanual de 
los diez últimos años.  

¿Qué se puede hacer? 
Con estos mimbres sobre la me-
sa tendrá que ser el Gobierno de 
Pedro Sánchez el que deba tomar 
las decisiones económicas y fis-
cales correspondientes para evi-
tar que España profundice en la 
desaceleración en la que ya se en-
cuentra. “El principal problema 
que tenemos es que esta situa-
ción a la baja nos pilla aún con ca-
si 3,5 millones de parados”, sos-
tiene Carlos Martínez. Esto es, 
con una recuperación que aún no 
estaba asentada y a la que le que-
daban meses por delante para ol-
vidar los peores años de crisis.  

Las medidas en materia tribu-
taria determinarán cómo puede 
evolucionar la economía. «El Go-
bierno no tiene por qué empe-
ñarse en que la economía no 
crezca», advierte Javier Díaz Gi-
ménez. «Se puede recaudar más, 
se puede gastar más, dependien-
do de los postulados del Ejecuti-
vo, pero lo que no se puede hacer 
es incumplir los objetivos de défi-
cit público», avisa. «Eso sí que ge-
nera tensión», sostiene. 

Las próximas semanas serán 
clave para comprender la evolu-
ción del país. En apenas 15 días se 
conocerán los datos de paro del 
mes de septiembre -habitual-
mente un mes malo-,   después, el 
del PIB final del tercer trimestre; 
y mientras tanto, un reguero de 
datos de comercio minorista y 
consumo que confirmarán las se-
ñales menos optimistas frente a 
la etapa anterior.

El mercado cuenta ya con tres 
riesgos que tiene la economía es-
pañola a medio plazo: la falta de 
Presupuestos, si finalmente no 
se aprueban con el apoyo de Po-
demos, PDCat y PNV, entre otros 
grupos; la situación que atravie-
sa Cataluña; y la posibilidad pe-
renne de que haya otro adelanto 
electoral. 

En el campo de las reformas 
impositivas, Carlos Martínez 
(IMF) mantiene la tesis de que es 
necesario bajar los impuestos 
«para que la población tenga más 
renta disponible» y así fomentar 
el consumo. Este experto ve ne-
cesario «primar sectores tecno-
lógicos, que son los que más em-
pleo a largo plazo» crean.  

Lo que también rechazan de 
plano otros analistas es la posibi-
lidad de elevar la carga impositi-
va. «Los impuestos se suben 
cuando hay un estado de optimis-
mo, pero no en una etapa de pesi-
mismo, como la que se avecina», 
explica Antonio Pedraza. «Lo que 
no se puede hacer es subir im-
puestos para aumentar gastos», 
indica, porque el efecto que se lo-
gra es el del incremento de la 
deuda pública, que ya se encuen-
tra en el 100% del PIB. 
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610 Hectáreas

INMOBILIARIA SARASATE
948 596 339 / 634 608 508

cina fue incorporar al PSN como lo 
hizo. No puedes gobernar con el 
PSN en época de crisis para recor-
tar, ya que los recortes van en con-
tra del ADN socialista. Y si fue un 
error meterlo, también fue otro sa-
carlo como lo sacaron del Gobier-
no. Todo se tradujo en las urnas, 
donde el problema no fue que los 
otros aumentaron, sino que hubo 
100.000 votantes de centro-dere-
cha que dejaron de votar. 
Berro: Hubo un clima de cansan-
cio y decepción. 
Sobre Caja Navarra afirman en el 
libro que “las responsabilidades 
políticas que no se depuraron en 
su tiempo se depuraron en las ur-
nas”.  
Guelbenzu:  El electorado de cen-
tro-derecha no se creyó lo de la co-
mida del Hospital e incluso podía 
ver lógico que hubiera recortes. 
Pero la CAN fue determinante.   
“Esconde y camufla su condición 
de rica”, afirman de la presidenta 
Uxue Barkos en Cuatripartito 
kanpora. ¿Por qué? 
Berro: Es que las cifras que ella da 
sobre su patrimonio son muy sor-
prendentes. 
Guelbenzu: Quizás no es que haya 
por su parte un plan premeditado 
y malévolo, pero en su familia tie-
nen el patrimonio bajo testamento 
de hermandad. Hereda el padre o 
la madre, en el caso de Barkos la 
madre, y mientras éstos vivan los 
hijos no heredan. Su familia hizo 
locales de negocios y pisos en al-
quiler, con lo que lograron un pa-
trimonio importante, mucho más 
de lo que la gente piensa. Y la presi-
denta declara tan poco patrimonio 
porque lo va a heredar con sus her-
manos, pero ahora no lo tiene. Lo 
tiene su madre. Lo chocante del 
postureo de Barkos es que, con lo 
que ella ha ganado en política du-
rante diez años, parezca que no 
tiene nada. Mucha gente pensa-
mos que una de sus vías de escape 
es pagar un alquiler desproporcio-
nado a su tía, y luego ya arreglará 
cuentas cuando sea partícipe de la 
comunidad de bienes. Es increíble 
que tenga tan poco dinero. 

Dedican páginas al euskera, se-
gún ustedes “instrumento del na-
cionalismo como vehículo de am-
pliación social de sus políticas”. 
Guelbenzu: Ellos lo utilizan para 
eso, pero el euskera no es eso. Es 
un idioma precioso, para que lo es-
tudie el que quiera y que sirve para 
comunicarse. Y como toda lengua 
que sirve para comunicarse, no 
debería estar politizado. Pero  el 
nacionalismo ha hecho del euske-
ra la clave de su ‘construcción na-
cional’.  Lo sostienen superfinan-
ciado frente a una mayoría social. 
A pesar de que, en el ámbito natu-
ral, se habla menos ahora que ha-
ce cincuenta años. El nacionalis-
mo es consciente de ello y ha con-
seguido imponer el euskera en el 
funcionariado y las aulas, pero en 
la vida social no lo tiene. Yo no ten-
go nada contra el euskera; lo que 
me molesta es que se privilegie. 
Centrándonos ya en el próximo 
Gobierno, ¿cómo creen que obra-
rá el PSN? 
Berro: Soy pesimista. Chivite tie-
ne muchas ganas de poder y el 
condicionamiento de Madrid, 
donde Sánchez gobierna por el 
apoyo del PNV y Podemos. Es fácil 
que eso repercuta en Navarra. 
Guelbenzu:  Si le dan los números, 
gobernará con Geroa Bai, Pode-
mos e I-E. Pero no le van a dar. Y 
con Bildu no va a gobernar. Los so-
cialistas que conozco son legales y 
muy españoles. Pero quieren po-
der.  
¿Qué alternativa al nacionalismo 
les gustaría dentro del Palacio de 
Navarra? 
Guelbenzu: Si dan los números, es 
muy sencillo: UPN, PSN y Ciudada-
nos, con el PP fuera apoyando, si es 
que logra representación. Si no la 
tiene, problema resuelto. Y con un 
reparto de consejerías conforme a 
los votos. Quizás deba ceder más 
quien más votos tendrá, UPN, de 
tal forma que se alternen en la pre-
sidencia y la vicepresidencia Ja-
vier Esparza y María Chivite a los 
dos años. No hay que descartar es-
ta opción porque hay que buscar 
soluciones. 

EXTRACTOS DEL LIBRO...

...SOBRE AYERDI Y DAVALOR 
“Los socios del cuatripartito pu-
sieron algún ‘pero’ a esa inver-
sión arriesgada y oscura, pero 
pequeño: Ayerdi había sido pre-
sentado como el experto sólido, 
serio, riguroso y que sabía de nú-
meros del Gobierno. Si éste era 
el experto y el riguroso, es fácil 
adivinar cómo serán los demás”. 
 
...SOBRE LAS DIETAS DE 
BARKOS COMO CONCEJAL 
“No se ha podido demostrar de 
una manera concluyente que 
era culpable, al no haber apor-
tado el Congreso datos sufi-
cientemente precisos para sa-
berlo. Lo cual es muy distinto, 
y para nada da pie al postureo 
que tanto gusta a Barcos, ya 
que sus dietas no tienen nada 
de éticas ni de estéticas”. 
 
...SOBRE LAURA PÉREZ 
“Quien se siente agraciada por 
un señalamiento mesiánico no 
puede detenerse ante obstácu-
los tan menores como el respeto 
a las formas o a los contrarios”. 
 
...SOBRE AINHOA AZNÁREZ 
“Lo que demuestra, aparte de 
prepotencia y soberbia, es que 
no sabe el Reglamento del Par-
lamento, siendo como es la pre-

sidenta, la que modera las sesio-
nes y la que tiene que aplicarlo”.  
 
...SOBRE JOSEBA ASIRON 
“En el Colegio de Jesuitas de 
Pamplona, donde comenzó a 
estudiar; luego en Escolapios, a 
los que pasó por su expulsión, y 
en su propia familia, siempre de 
niño a José María Asirón todos 
le llamaban ‘Tomari’ (denomi-
nación coloquial que evolucionó 
de ‘Josemari’ a ‘Tomari’). Lo de 
‘Joseba’ es el peaje a su conver-
sión al abertzalismo”. 
 
...SOBRE KONTUZ! 
“A Bildu, a Geroa Bai y a Kontuz 
no les importaba tanto que las 
denuncias fueran verdaderas o 
falsas. No les importaba la de-
cencia. Les importaba conseguir 
el poder como fuera. Y el méto-
do de hacer denuncias injustifi-
cadas les resultó muy eficaz”.

DN Pamplona 

El sindicato CSIF acusa al Go-
bierno de Uxue Barkos de “ob-
viar las necesidades reales” y  
buscar la “imposición” del 
euskera “por medio de la coac-
ción”. La central afirma que el 
Ejecutivo “discrimina” a los 
castellanohablantes en el acce-
so, la promoción y el traslado de 
empleados públicos, en el nú-
mero de plazas ofertadas en la 
OPE y en la contratación de em-
presas. “Los que provoca pasar 
por encima de los requisitos de 
mérito, capacidad y antigüe-
dad”, señala CSIF. 

El sindicato CSIF 
acusa al  Gobierno de 
“imponer” el euskera

Javier Esparza (UPN), entre los presidentes nacional y navarro de 
CSIF, Miguel Borra (a la derecha en la foto) y Daniel Ancizu. DN

Así se lo expuso el presidente 
nacional de la central, Miguel 
Borra, al líder de UPN, Javier 
Esparza, en una reunión que 
mantuvieron recientemente y a 
la que también asistió el presi-
dente de CSIF en Navarra, Da-
niel Ancizu. Borra trasladó a Es-
parza su satisfacción por las en-
miendas regionalistas a los 
Presupuestos del Estado en fa-
vor de la jubilación anticipada 
de policías forales y municipa-
les, así como de los funcionarios 
docentes adscritos al régimen 
de la Seguridad Social. CSIF y 
UPN piden al Gobierno central 
su rápida implementación.

● Critican la postura  
del secretario general de 
Podemos, Eduardo Santos, 
contraria a la modificación

DN Pamplona 

Los taxistas del Pirineo recla-
man la modificación de la Ley 
del Taxi y critican la postura 
de Podemos, que por medio 
de su secretario general, 
Eduardo Santos, ha criticado 
la reforma al considerar que 
“va a fomentar la competen-
cia desleal y no atiende las de-
mandas del sector”. “Se debe 
referir a las de Tele Taxi, ya que 
las demandas que algunos ta-
xistas rurales tenemos presen-
tadas en el Gobierno hace más 
de cinco años no se pueden 
llear a cabo por el bloqueo de la 
modificación”, dicen ocho ta-
xistas de Valcarlos, Burguete, 
Erro, Garralda, Jaurrieta, Vi-
dángoz y Aoiz. “La mayor com-
petencia desleal se produce en-
tre los propios taxistas, no res-
petando límites territoriales 
de su ámbito de trabajo”, expo-
nen los taxistas, que replican a 
Santos que “la no modificación 
de la ley” supone que no pue-
dan asociarse “para trabajar de 
manera coordinada por no te-
ner un continuo urbano”. 

Taxistas 
rurales piden 
cambiar  
la Ley del Taxi
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DN 
Pamplona 

344 personas, el 66,28% de las 
519 inscritas, se presentaron 
ayer a la primera prueba de la 
convocatoria para la provisión, 
mediante oposición, de 17 pla-
zas de bombero al servicio de la 
Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos, celebrada 
en las aulas de la UPNA. 

No acudieron al examen teó-
rico 175 de los inscritos, y uno 
abandonó la prueba, que se de-
sarrolló sin incidencias, según 
informó el Gobierno de Nava-
rra. 

El Ejecutivo foral convocó el 
pasado mes de mayo la oposi-
ción para la provisión de 17 pla-
zas del puesto de trabajo de 
bombero de régimen funciona-
rial de nivel C, ocho plazas de 
turno libre y nueve en el turno 
de promoción. La convocatoria, 
aprobada por Resolución 
965/2018, de 26 de abril se pu-
blicó en el Boletín Oficial de Na-
varra el 21 de mayo de 2018. Esta 
oposición se suma a las 30 pla-
zas convocadas en 2015 y a las 15 
plazas convocadas en 2017. 

Tres pruebas 
La oposición contará en la pri-
mera fase con tres pruebas: la 
primera de ellas, la que tuvo lu-
gar ayer, consistió en la respues-
ta por escrito a un cuestionario 
de 150 preguntas tipo test; en la 
segunda se desarrollarán dis-
tintas pruebas físicas; y la terce-
ra consistirá en la realización de 
ejercicios psicotécnicos y entre-
vistas personales y grupales. 

Una vez superada la primera 
fase de la oposición, las perso-
nas aspirantes deberán pasar el 
reconocimiento de aptitud psi-
co-física y elegir las vacantes, 
para realizar finalmente un cur-
so de formación básica en la Es-
cuela de Seguridad y Emergen-
cias de Navarra, antes de tomar 
posesión del puesto.

175 de los inscritos  
no se presentaron  
al examen teórico  
ayer en la UPNA y uno 
abandonó la prueba

344 presentados 
a la oposición 
para 17 plazas 
de bombero

Algunos de los participantes durante el examen de ayer en la UPNA. DN

Sesiones en UNED 
Pamplona para informar  
a futuros alumnos 
El Centro de UNED Pamplona ha 
organizado los días 17, 18 y 19 de 
septiembre, a las 19.00 horas, se-
siones informativas dirigidas a 
los estudiantes que deseen, antes 
de matricularse, toda la informa-
ción sobre los servicios, las asig-
naturas y titulaciones que se im-
parten en el centro. La entrada es 
libre para todas aquellas perso-
nas que quieran acudir. La matrí-
cula del nuevo curso está abierta 
hasta el 23 de octubre en 
www.uned.es y desde UNED 
Pamplona se presta también apo-
yo en el centro a aquellos estu-
diantes que lo deseen. Las clases 
del nuevo curso académico em-
pezarán el 1 de octubre. DN
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Los domingos, economía

 DESCENSO. La prima  
de riesgo desciende  
en esta semana, des-
pués de haber alcan-
zado la anterior los 
1171puntos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 106 +2,1 -0,17
 RECUPERACIÓN. El 
Ibex se recupera con 
una subida semanal 
del 2,12% que deja el 
índice en los 9.365 
puntos. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor, índice al 
que están referencia-
das la mayoría de las 
hipotecas, registra  
una pequeña subida. 

Manuel Corera Rada  ha 
sido nombrado director de 
márketing, ventas y comuni-
cación en Integra-
lia Movilidad. 
Corera era, des-
de hace más de 
diez años, direc-
tor de comunica-
ción de Kukuxumu-
su. La empresa está especiali-
zada en el carrozado de 
minibuses y tiene la sede en 
Esquíroz. Corera, que se licen-
ció en periodismo en la Uni-
versidad de Navarra, trabajó 
en Diario de Navarra, Euskal 
Telebista y Popular TV.

Nombres

“El futuro pasa 
problamente por 
fabricar menos coches”

ROBERTO LANASPA MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DE NAVARRA (ACAN)

Habrá que acostumbrarse a que la producción 
de automóviles deje de ser un indicativo del 
crecimiento económico. Porque con el tiempo 
irá a menos, según el presidente de ACAN

Roberto Lanaspa, presidente de ACAN, en la planta de KWD donde es 
directivo y delante de algunos de los productos que fabrica. IRATI  AIZPURUA

el día de la entrevista, la produc-
ción del polígono Arazuri 
Orkoien, que cuenta con 175 per-
sonas y que trabaja las 24 horas, 
estaba vacía. Porque ellos tam-
bién han tenido que parar ocho dí-
as como consecuencia del ERTE 
de Volkswagen. 
¿Cómo ha afectado el ERTE de VW 
al sector en Navarra? 
Depende de si Volkswagen es 
cliente único o de si el fabricante 
tiene más clientes. Las empresas 
que trabajan al cien por cien para 
VW han tenido que solucionarlo 
con ERTE o con bolsa de horas de 

diésel no emite más CO2 que el de 
gasolina. Lo que ocurre es que an-
tes solo se tenía en cuenta las emi-
siones de C02 y ahora se estudian 
también las partículas NOX, que 
también son contaminantes y en 
el diésel son algo peores. Pero las 
partículas contaminantes que 
puede emitir un coche diésel hoy 
son entre 10 y 15 veces menos que 
las de hace diez años. Las partícu-
las contaminantes en general se 
han reducido drásticamente y to-

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El sector del automóvil ha estado 
de actualidad en este final del ve-
rano. Y no precisamente por las 
buenas noticias. Las nuevas certi-
ficaciones para controlar las emi-
siones medioambientales exigi-
das ha producido un ‘atasco’ en la 
fabricación de los motores para 
los nuevos modelos de coches. 
Aquí ha afectado a Volkswagen 
Navarra, en Landaben, que ha te-
nido que aplicar un ERTE (Expe-
diente de Regulación de Empleo 
Temporal). Y, lógicamente, tam-
bién a los proveedores.  Una parte 
de los fabricantes del sector for-
ma parte del Clúster de Automo-
ción de Navarra. Son miembros 
40 empresas, incluida Volkswa-
gen, con más de 11.000 empleos y 
que facturan más de 4.100 millo-
nes de euros en total al año. Re-
presentan el 90% del empleo y el 
70% de la facturación del sector en 
Navarra. El presidente del clúster 
desde su constitución en 2011 es 
Roberto Lanaspa. Es directivo de 
Schnellecke-KWD, uno de los pro-
veedores de Volkswagen Navarra, 
además de fabricar para otras fir-
mas. Ostenta la vicepresidencia 
del área de producción de Europa 
Oeste del grupo Schnellecke, lo 
que supone ser responsable de las 
plantas de Navarra, Portugal y del 
desarrollo tecnológico del grupo, 
además de pertenecer al consejo 
de supervisión de la empresa en 
China. Tiene bajo su responsabili-
dad a mil personas. Esta semana, 

LIGADO A LA AUTOMOCIÓN

Roberto Lanaspa Martínez (Tu-
dela, 12 de abril de 1968) estudió 
en el colegio Salesianos de Pam-
plona, después en Irabia y luego 
pasó al Sario, a cursar ingeniería 
técnica para, posteriormente, ha-
cer ingeniería industrial en la Uni-
versidad de Navarra en San Se-
bastián. Desde que terminó los 
estudios ha trabajado en el sec-
tor del automóvil. Lo ha hecho en 
Heideman Novel Ibérica, en Na-
varra, que luego pasó a ser Dura, 
y en 2002, cruzó, literalmente, la 
carretera del polígono Arazuri 
Orkoien para incorporarse a 
KWD, del grupo Schnellecke. 
Desde 2007 es vicepresidente 
del área de producción de Europa 
Oeste del grupo, con responsabi-
lidades en la planta navarra, la de 
Portugal y también la de China. 

trabajo... Cada uno en función de 
sus acuerdos o convenios. Pero, 
en mayor o menor medida, nos ha 
afectado a todos. Porque, además, 
ha sido algo repentino. Antes de 
verano, VW decía que no iba a in-
fluir la normativa. A la vuelta de 
verano se ha visto que sí. Pero el  
primer damnificado ha sido la 
propia fábrica de VW. 
¿Cómo algo tan importante puede 
ser repentino? 
El sector no ha sido capaz de adap-
tarse a la nueva normativa. Pero 
no es un tema en exclusiva de VW, 
todos los coches y fabricantes, a 
partir del uno de septiembre, te-
nían que estar certificados con la 
nueva normativa (WLTP), que tie-
ne aplicación a nivel mundial. To-
dos los nuevos modelos que han 
nacido este año han tenido nueve 
meses para hacerlo, porque los 
motores solo pueden certificarse 
desde que existen. 
¿Qué tiene de nuevo esta certifi-
cación? 
La normativa de homologación es 
más estricta. Ha cambiado la for-
ma de medir las emisiones. Las 
condiciones en que antes se ha-
cían las homologaciones podían 
no responder fielmente a las cir-
cunstancias de circulación real. 
Esta nueva certificación tiene en 
cuenta más factores y responde 
más a las condiciones reales. 
¿Cómo va a quedar el sector des-
pués de esto? 
Es un tema puntual. Afectará a las 
cuentas de este año. Pero no se es-
tá comprometiendo el volumen 
de los próximos años. 
¿Qué retos tiene la automoción 
hoy? 
Tiene dos. Uno es encontrar, iden-
tificar el modelo de propulsión 
que va a tener el coche del futuro. 
Es decir, si va a ser 100% eléctrico, 
de gas, híbrido... Tenemos que ver 

qué vamos a hacer para que nues-
tros coches anden. 
Y a usted, ¿qué le parece? 
Creo que se está demonizando en 
exceso el diésel. A día de hoy el 
motor diésel no tiene por qué ser, 
y no lo es, más contaminante que 
el de gasolina. 
Hasta hace poco había que com-
prarse un coche que fuera diésel. 
¿Qué ha pasado para estar ahora, 
como dice usted, demonizado?  
Son estrategias de márketing. El 

Comerciantes  
de Navarra y Caixabank  
celebran cinco cursos 
de escaparatismo 
CaixaBank y la Asociación de 
Comerciantes de Navarra han 
celebrado en el primer semes-
tre del año cinco cursos de for-
mación en escaparatismo en 
el que han participado 90 co-
merciantes asociados. Estos 
cursos de formación se en-
marcan en la renovación del 
acuerdo entre ambas entida-
des para impulsar la competi-
tividad del comercio local de la 
Comunidad foral,  su actividad 
económica y el empleo. La ac-
tividad formativa continúa la 
próxima semana  en Burlada 
los días 17, 18 y 19.
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E  L  caso Findus se presta a la reflexión. La multinacional de 
vegetales congelados, la del famoso eslogan “Se nota que es 
Findus”, prevé el traslado de sus oficinas centrales, ubica-
das ahora en Tajonar, a Madrid. Los afectados serían  unos 

50 trabajadores. La verdad es que lo primero que llama la atención 
es que una firma multinacional tenga su sede central para España 
en Pamplona. La explicación viene de la mano de la historia, ya que 
el grupo contaba con una planta congeladora en Marcilla (la antigua 
Alimentos Congelados), lo que originó que instalara sus oficinas en 
Pamplona. Hace cinco años cerró la industria, pero mantuvo aquí su 
estructura comercial.  Además, el grupo ha sufrido varios cambios 
de propiedad en los últimos años.  El último en 2015 cuando Findus 
fue adquirida por la empresa Nomad Food. Esta firma, un vehículo 
de inversión que cotiza en la bolsa de Nueva York, fue  creada por un 
par de grandes ex-directivos  de fondos de inversión  de EEUU (No-
am Gottesman y Martin E.  Franklin). El primero, de origen judío, es 
un gran mecenas en el mundo del arte y dueño del restaurante Ele-
ven Madison Park en Nueva York, proclamado el mejor del mundo. 
Ambos millonarios  crearon una multinacional de alimentos conge-
lados en Europa, con la estrategia de ir comprando marcas, y Findus 
ha sido una de ellas.  En este contexto de cambios, la nueva dirección 
de Findus ha propuesto el traslado del grupo a Madrid.   

La noticia ha originado toda una tormenta política en Navarra con 
acusaciones al Gobierno de 
Barkos de que  su nefasta política 
fiscal está detrás de la marcha. 
La empresa ha señalado que la 
fiscalidad “no es lo más relevan-
te” en su decisión, pero en sus ra-
zones ofrece valiosas claves de 
nuestras debilidades como co-
munidad.  Para empezar, hay que  
reconocer que tiene sentido que 
una multinacional ubique sus oficinas  donde están sus mercados,  en 
Madrid y Barcelona.  Es la lógica del capital internacional, que domi-
na la eficiencia económica.  Y, sin embargo, Navarra es  la capital del 
sector de las verduras congeladas en España  gracias a la pujanza  de 
dos grandes empresas familiares de la Ribera, Ultracongelados Virto 
y Congelados de Navarra. Dos líderes del mercado español a los que 
no se les ocurre deslocalizar sus plantas,  porque sus propietarios es-
tán enraizados en su tierra.  Dicho de otro modo, las empresas fami-
liares y las multinacionales de raíz financiera sostienen dos filosofías 
muy diferentes, como queda claro  cuando se puede comparar su rea-
lidad en  un mismo sector y en una misma comunidad. 

Pero queda entrar  al detalle de las razones de Findus. La firma 
alega  el “insuficiente” nivel de infraestructuras de Navarra para una 
multinacional  del sector del gran consumo, donde la empresa  echa 
de menos servicios como el del Tren de Alta Velocidad  o un aero-
puerto internacional para dar servicio a una red de comerciales que 
viaja constantemente.  Y, añade otra dificultad, la de “captar y rete-
ner talento” es decir, de fichar profesionales de su sector, perfiles con 
experiencia que quieran venir a vivir y trabajar en Navarra como 
destino apetecible. Harían bien el Gobierno de Barkos y el vicepresi-
dente Ayerdi en tomar nota y darse por aludidos. Suena muy preocu-
pante. Retener empresas exige algo más que bellos discursos. Sobre 
todo cuando los hechos (de la elevada fiscalidad a las zancadillas al 
TAV) son muy tozudos y la competencia es brutal.  

Razones de Findus 
que dan que pensar

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra es la capital de 
las verduras congeladas 
gracias a Congelados de 
Navarra y a Virto, firmas 
enraizadas en su tierra

Productores ecológicos 
entregan sus premios 

El Consejo de Producción Agraria 
Ecológica de Navarra (CPAEN) en-
tregó ayer sus galardones para re-
conocer la labor de instituciones y 
de las personas en torno a la agri-
cultura ecológica. Este año, la or-
ganización ha premiado al Ayun-
tamiento de Pamplona y a Eusebio 
Ezcurra Eugui, ganadero certifi-
cado ecológico desde 1998, con el 
premio ‘Toda una vida dedicada a 
la agricultura ecológica’. Un galar-
dón con el que quiere reconocer “a 
todas esas personas que con su ho-
nestidad y su trabajo han puesto 
en valor lo que hoy  es la produc-
ción ecológica. Ellos comenzaron 
el camino y gracias a ellos tene-
mos un camino para recorrer”. 

davía se pueden reducir más. La 
tecnología del diésel tiene todavía 
recorrido. 
¿Cuál es el otro reto? 
No somos conscientes de la huella 
total que deja el coche eléctrico. 
Se dice que no contamina porque 
no emite gases. Pero, la energía 
eléctrica que se utiliza para car-
gar el coche, ¿cómo se ha creado? 
La fabricación de baterías y de 
otros elementos también conta-
minan. Por eso es importante sa-
ber la huella total que deja. A la 
tecnología eléctrica todavía le fal-
ta camino para ser una realidad 
de consumo, para que sea prácti-
co la fabricación. Nos harían falta 
muchos cambios en infraestruc-
turas de suministros, por ejem-
plo. 
Hay quien dice que es el propio 
sector el que se opone a este de-
sarrollo. 
Mi opinión personal es que la gran 
pregunta que debemos hacernos 
no es si el coche va a ser eléctrico, 
de diésel o de gasolina, sino qué 
concepto de movilidad va a haber. 
Me refiero al carsharing, compar-
tir coches. Hay estudios que dicen 
que del 100% de coches que funcio-
nan en el planeta el 95% está apar-
cado. Las nuevas generaciones 
dan menos importancia a tener 
coche y más a la movilidad. El con-
cepto de propiedad empieza a di-
solverse. De hecho hay fabrican-
tes que están constituyendo sus 
flotas para compartir coches. 
Pero el volumen de ventas de co-
che es un indicador del crecimien-
to económico.  
A futuro igual hay que modificar-
lo. Porque la sociedad va cam-
biando y hay que saber adaptarse. 
Ahora nuestro modelo está  basa-
do en el volumen, hay que fabricar 
muchos coches. Probablemente, 
el futuro pasa por fabricar menos 
coches y hay que saber adaptarse 
para ello. A corto plazo el debate 
se centra en si es mejor el coche 
eléctrico. A medio plazo, es más 
importante el concepto de movili-
dad en sí. 
¿Cuánto estamos de cerca del co-
che autónomo? 
Tecnológicamente, no estamos le-
jos de conseguirlo. Los aviones 
aterrizan, despegan y van casi so-
los. Lo que hay que solucionar son 
los problemas éticos y legales. 
Porque, ante un accidente, ¿quién 
es el responsable? ¿el dueño, el fa-
bricante del coche, el del progra-
mador? Ahí está el campo de de-
sarrollo.

ACAN Y EL SECTOR, AL DETALLE

Origen. 2011. Fueron cinco las 
empresas fundadoras: Asien-
tos Esteban, KWD, KYB, Plás-
ticos Brello y SKF.  
Asociados: 40. El clúster está 
formado mayoritariamente 
por pymes (en torno al 50%). 
También incluye multinacio-
nales, grandes empresas y mi-
cropymes. Las empresas in-
dustriales constituyen la ma-
yoría de los asociados; 
además, forman parte dos 
centros tecnológicos, dos cen-
tros formativos y cuatro pro-
veedores tecnológicos. 
Junta directiva: Roberto La-
naspa, de Schnellecke-KWD, 
presidente; Julián Jiménez, de 
KSF; Miguel Ángel Royo, de 
VW Navarra; Óscar Pérez, de 
Esnasa. Los cargos no son re-
tribuidos.  
-Financiación. Por cuotas de 
los miembros (1.500 euros 
por empresa al año) y ayudas 
públicas. 
Estructura: Trabaja una per-
sona a tiempo completo y otra 
a tiempo parcial. 
Presupuesto. 90.000 euros 
en 2018. 

Servicios de ACAN: proyec-
tos cooperativos, formación, 
empleo, visitas, interlocución, 
central de compras... 
Actividades de ACAN en 
2018: jornada ciberseguridad 
en empresas, visitas técnicas, 
aula Industria 4.0, participa-
ción en el proyecto Naveac del 
Gobierno de Navarra... 
 
El sector de automoción. El 
sector de automoción de Na-
varra lo componen 120 em-
presas, que emplean a cerca 
de 12.000 personas (segundo 
sector en Navarra después del 
agro) y tiene un volumen de 
negocio de 5.700 millones de 
euros (casi la mitad procede 
de VW). Las empresas de 
ACAN suponen más del 90% 
del empleo del sector, con sus 
más de 11.000 trabajadores. Y 
aportan más del 70% de factu-
ración del sector, con más de 
4.100 millones de euros. La 
automoción aporta el 7% del 
PIB regional. El 80% de las 
empresas se dedican a fabri-
car componentes y el 76% de 
las empresas exportan.

¿Se reconoce la labora del clús-
ter? 
En la política de clústers ha ha-
bido un cambio a mejor, pero es 
necesario todavía un mayor im-
pulso público, que no quiere de-
cir político. Hay que apoyarlo de 
manera constante y a medio y 
largo plazo. En Europa el mode-
lo de desarrollo industrial más 
extendido es el del clúster. 
¿Cómo pueden entenderse las 
empresas que son competencia 
entre sí? 
La cooperación y la colabora-
ción no están reñidas con la 
competencia. Esta es la base del 
clúster.  
¿Cuesta que esta idea se la 
crean las empresas? 
En Navarra, cuesta especial-
mente. ¿Cómo me voy a sentar a 
hablar de mis problemas conti-
go si mañana vamos a luchar 

por el mismo cliente? Pero hay 
que pensar que tenemos pro-
blemas comunes. 
¿Cómo surge el clúster? 
La idea surge en 2007 con el 
Plan Ícaro, con el que el gobier-
no de Navarra quiso impulsar el 
sector de automoción. Luego, 
llega el Plan Moderna y en sus 
mesas surge la idea del clúster. 
Empezamos cinco empresas en 
2011 y creamos la central de 
compras.  Fuimos impulsando 
la transmisión de conocimien-
to, que es la base del clúster. 
¿Cuál es el objetivo? 
El clúster quiere que las empre-
sas navarras no pierdan el reco-
nocimiento que tienen en el sec-
tor industrial y que lo hagan 
desde la cooperación. Nosotros 
no podemos basarnos en una 
mano de obra barata, tenemos 
que ofrecer valor añadido.

“La competencia no esta 
reñida con la colaboración”

 

Eusebio Ezcurra Eugui recoge su galardón. CALLEJA

Instalaciones de Findus en Tajonar. 
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Osasuna, a 
estrenarse 
fuera de casa
Los rojillos visitan  
hoy (16h) al Nàstic con 
la intención de mejorar 
su imagen a domicilio 
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Aficionados a la informática, los videojuegos y las redes de todas las edades se reúnen en el polideportivo de Arrosadía.  JESÚS GARZARON

LAN Party: 72 horas de tecnología
Medio millar de personas participa en la fiesta informática que se celebra en la UPNA  PÁG. 65

Natalia 
Lacunza,  
a la Gala 0 
de ‘Operación 
Triunfo’
● La navarra 
de 19 años 
competirá 
por una 
plaza en la 
academia

El administrador concursal 
avisa de la “incertidumbre 
total” del futuro de Davalor
La empresa navarra tiene una deuda de 
19,7 millones, 2,9 aportados por Sodena

Casi un 40% de 
diagnósticos 
de VIH es  
en menores  
de 35 años
La Comisión Anti-Sida 
de Navarra y Sare  
piden más campañas 
institucionales para 
prevenir los contagios
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El vicepresidente Ayerdi niega tener 
un “interés personal” en la operación 
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J. L. ÁLVAREZ   
Madrid 

El Gobierno que dirige Pedro 
Sánchez ha tardado poco más de 
diez días en derogar el real de-
creto de medidas urgentes de ra-
cionalización del gasto en educa-
ción, aprobado por el Ejecutivo 
de Rajoy en 2012. El anteproyec-
to de real decreto ley que ayer es-
tudió el Consejo de Ministros, 
que solo tiene un artículo, con-
templa suprimir el aumento 
obligatorio de la jornada lectiva 
de los docentes (como mínimo 
de 25 horas, en infantil y prima-
ria, y de 20, en secundaria), la po-
sibilidad de elevar hasta un 20% 
las ratios máximas de alumnos 
por aula y la espera de diez días 
lectivos para nombrar a funcio-
narios interinos que sustituyan a 
profesores titulares de baja. 

Según expone el texto redac-
tado por el Ministerio de Educa-
ción, el real decreto ley de 2012 
justificaba las medidas por la 
"coyuntura económica del mo-
mento", de manera que "la favo-
rable evolución de la situación 

económica del país aconseja su 
revisión". 

La portavoz del Gobierno y 
ministra de Educación, Isabel 
Celaá, destacó que el texto supo-
ne "la reversión de recortes de la 
Lomce, en lo que se refiere a los 
ratios de las aulas y a la carga do-
cente". Con este anteproyecto de 
ley "hacemos que los centros 
educativos no incrementen en 
un 20% el número o ratio de 
alumnos en las clases, lo cual es 
de muchísima ayuda a la calidad 
de la educación", apuntó Celaá, 
que recordó que esta es una de 
las medidas más reclamadas 
tanto por los padres, como por 
los alumnos y los docentes. 

La ministra incidió en que se 
capacita a las comunidades autó-
nomas a que decidan ellas el ho-
rario de los profesores, a la vez 
que se elimina el máximo de diez 
días para sustituir al educador 
de baja, tiempo que Celaá estima 
que debe ser "inmediato" o en to-
do caso antes de tres días. 

Pese a la expectación genera-
da por las medidas, Isabel Celaá 
reconoció que no podrán ser 
aplicada antes del curso 2019-
2020. Esto es debido a que el an-
teproyecto de real decreto tiene 
todavía que ser analizado por el 
Consejo Escolar del Estado. Una 
vez aprobado, volverá al Consejo 
de Ministros para ser ratificado 
como proyecto de ley y será a 
partir de entonces cuando la ley 
se remita al Congreso para su 
tramitación. 

Lo que sí entrará en vigor de 
manera "inmediata", una vez 
sancionado el texto por el Parla-
mento, es el plazo para la sustitu-
ción de los profesores.

Reduce el número  
de alumnos por aula  
y elimina el incremento 
de la jornada de los 
profesores

El Gobierno acaba  
con los recortes en 
educación de Rajoy

Marí-Klose, nuevo comisionado 
contra la pobreza infantil

El profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza Pau Marí-Klo-
se fue nombrado ayer como Alto Comisionado para la lucha contra la 
pobreza infantil, en sustitución de María Luisa Carcedo, tras su nom-
bramiento como ministra de Sanidad. Marí-Klose era ya desde junio 
el director general de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha 
contra la pobreza infantil, un órgano de nueva creación, instituido por 
el Gobierno de Sánchez, y que depende del Ministerio de Presidencia. 
Nacido en Ibiza en 1972, Klose es doctor en Sociología por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y máster en la University of Chicago y en el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan 
March. Fue investigador postdoctoral del CSIC (2010-2012) y autor 
o coautor de diez libros y más de cincuenta artículos académicos.

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

Las 400 bombas de la discordia ya 
viajan camino al Golfo Pérsico. El 
Gobierno certificó ayer el fin de la 
crisis diplomática abierta con Ara-
bia Saudí a cuenta al inicial veto al 
envío de estos proyectiles que ha-
bían puesto en riesgo la construc-
ción de la cinco corbetas en Navan-
tia. El Ejecutivo, según fuentes di-
plomáticas, no ha recibido 
ninguna garantía adicional de las 
autoridades de Riad de que las 
bombas no serán usadas contra la 
población civil porque no ha habi-
do ninguna adenda adicional al 
contrato original. 

Aun así, la portavoz del Ejecuti-
vo se mostró ayer segura de que 
los proyectiles no acabarán en el 
conflicto yemení. Las bombas 
"son de láser de alta precisión y si 
son de alta precisión no se van a 
equivocar matando a yemeníes", 

apunto con convicción Isabel Ce-
laá. Pero acto seguido, la propia 
ministra hubo de reconocer que el 
Ejecutivo no sabe qué fin tendrán 
los 400 proyectiles teledirigidos 
que ha vendido por 9,2 millones.  

En el contrato, admitió, "natu-
ralmente, no hay especificación" 
de que no se van a usar en el con-
flicto del vecino Yemen. "Pero por 
las características de los misiles 
láser no parece que vayan orienta-
dos a ese fin". Al menos, "eso es lo 
que considera el Gobierno". 

El argumento de la "precisión" 
de estos artefactos parece haberse 
convertido en la vía de escape del 
Ejecutivo para desbloquear la ven-
ta que había puesto en riesgo los 
casi 2.000 millones de euros del 
contrato con Navantia. Pero esa ta-
bla de salvamento usada por el 
Ejecutivo, desde luego, no conven-
ce a las ONG que habían arranca-
do al Gobierno el compromiso de 
frenar la entrega del armamento. 

"Se trata de armamento de pre-
cisión (destinado a objetivos mili-
tares) de alta resistencia. Con este 
tipo de armas no puede haber esos 
bombardeos producidos con ar-
mas menos sofisticadas, un poco 
lanzadas al azar, y que provocan 

Afirma que el anuncio  
de Robles de rescindir  
el contrato a Arabia 
Saudí de los proyectiles  
fue solo una “opinión”

Celaá: “Las bombas 
no se van equivocar 
matando a yemeníes”

esa clase de tragedias que todos 
condenamos", ya señaló el jueves 
el titular de Exteriores, Josep Bo-
rrell, encargado de encarrillar la 
crisis que la pasada semana desa-
tó la ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, que llegó a asegurar, 
que se iba a devolver de inmediato 
a Riad el dinero de los proyectiles.  

"Decisión colegiada" 
Celaá no quiso desvelar si ha habi-
do "reprimenda" por parte de 
Moncloa a Robles por las declara-
ciones que desencadenaron este 
desencuentro diplomático y desa-
taron las protestas de los trabaja-
dores de San Fernando de Cádiz. 
La portavoz, no obstante, redujo 
las palabras de Margarita Robles a 
una "opinión", dando a entender 
que sus declaraciones nunca estu-
vieron avaladas por el Ejecutivo. 
"Una opinión que el Gobierno, de 
forma colegiada, ha cerrado deci-
diendo el cumplimiento del con-
trato con Arabia Saudí", apuntó.  

El giro de 180 grados completa-
do ayer comenzó a gestarse a prin-
cipios de semana cuando la propia 
Robles se negó a confirmar su pro-
mesa a las ONG y dijo que todo es-
taba aún en estudio.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, compareció ayer tras el Consejo de Ministros.        EFE

Agiliza, además, la 
sustitución de docentes 
de baja con interinos, en 
un plazo que baja de 10 
a 3 días, como máximo
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Cada vez que el precio de la elec-
tricidad se dispara, el titular del 
Gobierno responsable de la ener-
gía anuncia una batería de medi-
das para revertir el alza en las 
facturas de millones de consumi-
dores. La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, hará lo 
propio el miércoles día 19 en el 
Congreso mientras septiembre 
se encamina a convertirse en el 
mes con el recibo más caro de los 
20 últimos meses.  

Aunque, en realidad, la capaci-
dad de intervención del Ejecutivo 
en un mercado como el eléctrico 
no es elevada por las disposicio-
nes comunitarias que limitan 
cualquier actuación en este sen-
tido. Por eso, el Gobierno sí tiene 
previsto actuar, pero inicialmen-
te solo entre las familias con me-
nos recursos para que puedan 
hacer frente al pago de sus reci-
bos a las puertas del otoño. 

Teresa Ribera ya anticipó a 
principios de mes que el precio 
de la luz seguirá subiendo en las 
próximas semanas, como antici-
pa el mercado de futuros eléctri-
cos. Los cambios llegarán pero 
para “proteger a los colectivos 
más vulnerables”, que cifró en 4,6 
millones de hogares para pagar 
la factura. “Los precios han subi-
do más que los salarios y las pres-
taciones sociales y eso no lo pode-
mos permitir”, indicó. Aunque ya 
está en vigor el nuevo bono so-
cial, al que se pueden acoger de-
terminadas familias según el ni-
vel de renta, el Ejecutivo no des-
carta anunciar algún apoyo a esa 

herramienta u otras ayudas de 
corte social relacionadas con la 
luz, según apuntan fuentes del 
sector.  

Sería la actuación más rápida 
y certera que anunciaría la mi-
nistra el próximo miércoles, ya 
que se podría resolver con un de-
creto en el consejo de ministros, 
que tendría que ser validado por 
el Congreso posteriormente, y 
cuyos plazos apenas rondan 
unas semanas si se agilizan todos 
los trámites.  

De hecho, seguiría las reco-
mendaciones del comité de ex-
pertos que hace seis meses publi-
có un documento para llevar a ca-
bo la transición energética. En 
ese texto, abogaban por “exten-
der la protección al conjunto de 
suministros energéticos” en fun-
ción de renta, número de miem-
bros de la unidad familiar o mi-
nusvalías. Además, apuntan que 
“sería conveniente garantizar la 
protección efectiva frente al cor-
te de suministro de todos los con-
sumidores vulnerables”. Al mis-
mo tiempo, recomendaban “eva-
luar cuidadosamente los 
colectivos que se incluyen dentro 
de la protección para consumido-
res vulnerables” para evitar “ayu-
das innecesarias”. 

El miedo a las demandas 
Más allá del respaldo público a 
estos problemas sociales, Teresa 
Ribera podría realizar algún 
anuncio “de carácter estructu-

El ministerio analiza un 
sistema de precios que 
no esté tan expuesto a 
las fluctuaciones diarias

“Las tarifas han subido 
más que los salarios y 
las prestaciones y eso 
no lo podemos permitir”, 
señala la ministra

El Gobierno revisará el bono social de 
la luz para los hogares vulnerables
Industria descarta cambios regulatorios por su compleja tramitación

Fuente: Grupo ASE. :: G. H.
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Las filiales de las eléctricas, obligadas a cambiar de marca

J.M. CAMARERO Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) va a obligar a las princi-
pales compañías eléctricas a que 
modifiquen su imagen de marca 
para que los usuarios puedan in-
dentificarlas con claridad. El or-
ganismo presidido por José Ma-

ría Marín Quemada les ha dado 
un plazo de seis meses para que 
lo modifiquen y cumplan con una 
decisión que es jurídicamente 
vinculante.  

La medida va dirigida a los 
conglomerados energéticos (de 
gas y electricidad) con más de 
100.000 clientes y a las empresas 
que actúan como comercializa-
dores de referencia, esto es, las 
que proveen la tarifa regulada 
(PVPC). La CNMC sostiene que 
“el objetivo es evitar la confusión 
a los consumidores”. 

Tendrán que realizar cambios 

en la información, presentación 
de marca e imagen de marca res-
pecto a la filial del mismo grupo 
empresarial que comercializa en 
el mercado libre. Así, los consu-
midores podrán identificar co-
rrectamente en sus facturas qué 
comercializadora le ofrece el ser-
vicio y saber si están en el merca-
do libre o regulado, como exige la 
normativa europea.  

El problema surge del hecho 
de que un mismo grupo empre-
sarial puede comercializar la ta-
rifa PVPC mediante una de sus 
empresas; al mismo tiempo, ven-

de otro tipo de ofertas en el mer-
cado liberalizado. Y aunque so-
cietariamente lo haga desde 
compañías distintas, en la prácti-
ca todas las comunicaciones se 
realizan con marcas tan pareci-
das que, en muchas ocasiones, es 
complicado distinguirlas, saber 
todo si se trata de personas ma-
yores.  

La CNMC ha emitido varios in-
formes en los que alerta de la con-
fusión que existe entre los consu-
midores a la hora de identificar 
quién es su suministrador ener-
gético, y para saber si está reci-

biendo un suministro regulado o 
libre. Además, sostiene que ocho 
de cada diez hogares es incapaz 
de distinguir si están pagando el 
PVPC o una oferta libre. 

Los grupos afectados son 
Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y 
CHC, que deberán modificar el 
nombre de sus comercializado-
ras y distribuidoras. En el caso de 
Naturgy, antigua Gas Natural Fe-
nosa, ya se adelantó a esta resolu-
ción al cambiar recientemente 
su denominación y a diferenciar 
claramente sus distribuidoras y 
comercializadoras.

● La CNMC da un plazo de seis 
meses para que las compañías 
distingan las marcas de  
sus grupos para dejar de 
confundir a los consumidores

ral”, como ella misma ha definido 
los cambios que se deben reali-
zar en el sistema eléctrico. Aun-
que en este caso existen muchas 
más trabas para poder actuar, y 
menos aún a corto plazo, que es 
cuando los precios están subien-
do. Además, cualquier cambio de 
calado requeriría una reforma de 
la ley eléctrica, con su correspon-
diente tramitación y los necesa-
rios apoyos legislativos en las 
Cortes. 

Una solución que se plantea en 
sectores energéticos es actuar en 
el mercado de generación (pool), 
donde se casan los precios de to-
das las fuentes de producción día 
a día, y que es lo que ahora repun-
ta por el coste del petróleo, del 
carbón  y de las emisiones conta-
minantes, entre otros factores. 
Regular un precio para energías 
como la hidroeléctrica o la nu-
clear debería tener el respaldo de 
la Comisión Europea, donde se 
muestran poco dispuestos a apo-
yar intervenciones en esta mate-
ria. Además, las compañías po-
drían comenzar otra ronda de de-
mandas, como las presentadas 
en los últimos años tras la refor-
ma energética de 2012, con resul-
tado casi siempre contrario al Es-
tado. 

Lo que varias fuentes consul-
tadas no descartan es que la mi-
nistra pretenda desvincular el 
PVPC (el precio regulado al que 
se encuentra acogido un 42% de 
los titulares) de lo que marque el 
pool. Es decir, se podría estable-
cer un sistema de precios esta-
bles para los consumidores aco-
gidos a este tipo de tarifa (actual-
mente, unos 11 millones de 
usuarios). Aunque, previsible-
mente, el coste anual de la factu-
ra no sería muy diferente al ac-
tual, eso sí, sin grandes oscilacio-
nes mensuales. 

La otra gran posibilidad con la 
que cuenta el Gobierno –reco-
mendada en parte por los exper-
tos del informe energético– es sa-
car de la factura de la luz los con-
ceptos que no se encuentran 
ligados estrictamente a su pro-
ducción, distribución o consumo. 
Se trata de partidas como la ex-
trapeninsularidad o las tasas de 

los residuos, que permitirían re-
ducir el importe del recibo, aun-
que sería a costa de los Presu-
puestos. 

Más lejana se encuentra la po-
sibilidad de que el Gobierno 
anuncie una rebaja impositiva de 

la factura, con un tipo de IVA del 
21%, aparte de los tributos eléctri-
cos. La reducción de impuestos 
no parece que sea, por ahora, la 
vía por la que apuesta el Ejecuti-
vo de cara a la negociación de las 
cuentas públicas para 2019.

El petróleo 
seguirá al alza

La presión sobre los pre-
cios del petróleo continua-
rá en los próximos meses a 
causa del descenso en la 
producción de Venezuela y 
la entrada en vigor de las 
sanciones de EE UU sobre 
las exportaciones de cru-
do iraní, según la Agencia 
Internacional de la Ener-
gía (AIE).  Esos negros au-
gurios impactarían sobre 
el recibo de la luz
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● El nuevo sistema de la 
Seguridad Social favorece 
que los trabajadores con 
poca carga de trabajo se 
den de baja temporalmente 

Colpisa. Madrid 

El número de autónomos re-
gistrados en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) se ha reducido 
en 37.638 personas entre ju-
nio y agosto, lo que supone un 
incremento del 45% en las sa-
lidas del mercado de estos 
profesionales en compara-
ción con el mismo periodo del 
año pasado cuando la pérdida 
fue de 25.808 autónomos, se-
gún la federación ATA. 

En total, al finalizar agosto 
había 3.236.567 de trabajado-
res por cuenta propia frente a 
los 3.274.205 autónomos regis-
trados en junio, lo que supone 
una pérdida del 1,1%. Este ha si-
do el primer verano en el que 
las altas y las bajas de autóno-
mos son ya efectivas en el mis-
mo día, lo que favorece que los 
autónomos con poca carga de 
trabajo en julio y agosto causen 
baja en la Seguridad Social.

● El grupo vasco reabrirá la 
planta de General Electric 
en Ortuella para fabricar 
equipos electrónicos  
con 50 trabajadores

Agencias. Bilbao 

El grupo Ingeteam ha adquiri-
do una planta para la fabrica-
ción de equipos de electrónica 
de potencia y control que se 
pondrá en marcha en enero 
de 2019 en el municipio vizcaí-
no de Ortuella, con una planti-
lla de 50 trabajadores.  

Según fuentes de ese grupo 
empresarial vizcaíno, en las 
nuevas instalaciones se fabri-
carán convertidores de poten-
cia destinados a aplicaciones 
en los sectores de tracción fe-
rroviaria, minería, naval y si-
derurgia. El grupo ya posee en 
Sesma una fábrica de conver-
tidores para el sector eólico. 
La planta de Ortuella es pro-
piedad de General Eléctric y 
lleva cerrada desde noviem-
bre, cuando la multinacional 
cesó su actividad y despidió a 
98 de los 138 empleados.

Las bajas de 
autónomos 
aumentan un 
45% en verano

Ingeteam 
compra una 
fábrica vizcaína 
cerrada en 2017

J.A.B. Madrid 

El mercado inmobiliario británico 
puede sufrir un ajuste severo a 
consecuencia del brexit, algo que 
se ya venía temiendo desde hace 
meses aunque ha sido ahora cuan-
do el poderoso Banco de Inglate-
rra ha concretado algo más los 
riesgos. Según un informe presen-
tado por el gobernador Mark Car-
ney al gabinete de Theresa May, 

El Banco de Inglaterra 
augura un 
encarecimiento de las 
hipotecas y problemas 
en la red de transportes

incluso podría llegar a producirse 
un colapso al dispararse el coste 
de las hipotecas a la vez que se des-
plomaría el valor de las viviendas 
entre un 25% y un 35% en tres años. 

Varios medios ingleses se hicie-
ron ayer eco de ese documento, 
presentado en una reunión priva-
da en Downing Street donde Car-
ney hizo un análisis con claras 
connotaciones negativas, inci-
diendo asimismo en los efectos 
perniciosos para el mercado labo-
ral de la salida del Reino Unido 
fuera de la UE. En este sentido lle-
gó a afirmar que la tasa de paro su-
biría por encima del 10%. 

Pérdida de inversiones exterio-
res –con el consiguiente lastre pa-
ra las operaciones de la City londi-

nense– y problemas en el desarro-
llo de los enlaces de transporte ha-
cia Europa, tanto a través de aero-
líneas como del tren Eurostar, fue-
ron otros de los peros 
argumentados por el responsable 
del supervisor financiero británi-
co. El panorama dibujado por él, 
según señalan diarios como The 
Guardian, resultó tan sombrío 
que incluso llegó a comparar el es-
cenario económico post-brexit con 
el colapso de 2008. 

La libra esterlina sería otro de 
los paganos de esa controvertida 
decisión política, aprobada por la 
mínima vía referéndum en junio 
de 2016, al sufrir previsiblemente 
una fuerte caída en su valor. Tam-
bién volverían, a priori, los eleva-
dos costes del roaming telefónico 
(las llamadas hechas en tránsito 
desde otro país) y se complicaría la 
homologación de los permisos de 
circulación, sin olvidar que au-
mentarían los obstáculos en las re-
laciones empresariales entre Rei-
no Unido y los países de la UE.

El ‘brexit’ puede hundir el precio 
del ‘ladrillo’ en el Reino Unido

El gobernador Mark Carney. REUTERS

J.A. BRAVO  
Madrid 

El camino judicial que deberá re-
correr el Banco Santander para 
responder de los pleitos que 
planteen los accionistas del Po-
pular, su filial desde la polémica 
“decisión de resolución” de esta 
entidad por las autoridades euro-
peas el 7 de junio de 2017, es toda-
vía muy largo. No obstante, tras 
varias derrotas parciales en juz-
gados de Primera Instancia el 
grupo que preside Ana Botín ha 
logrado su primera gran victoria. 

Solo es una batalla, pero tiene 
su peso importante al ser el pri-
mer tribunal –y no solo distintos 
jueces de manera individual co-
mo hasta ahora– que se pronun-
cia sobre la ampliación de capital 
del Popular en mayo de 2016, que 
captó 2.500 millones de euros e 
incluso hubo una sobredemanda 
de casi el 36%. La Audiencia Pro-
vincial de Asturias estima que 
“no es posible reputar acredita-
do en este momento que los da-
tos económicos y financieros del 
folleto (en el que se basó la emi-
sión cuestionada) contengan 
graves inexactitudes”. 

Sostienen los tres magistra-
dos de su sección civil que han 
revisado este caso que no han 
visto “prueba alguna” que les 
permita “formar una convicción 
de certeza sobre la existencia de 
manipulación de contabilidad”. 
Al contrario, consideran que  “las 
reglas de la lógica y normal crite-
rio humano” llevan a concluir 
que no se puede afirmar, al me-

nos “de forma indubitada”, que 
hubiera “falta de veracidad” en 
dicho folleto. 

En su criterio, la controverti-
da intervención del Popular hace 
15 meses se debió a la “materiali-
zación de los riesgos” apuntados 
precisamente en ese texto, como 
su elevada exposición al ladrillo, 
el problema con las cláusulas 
suelo y la nueva circular conta-
ble. No obstante, advierten de 
que tampoco pueden ir más allá 
en su análisis porque, a diferen-

La Audiencia de Asturias 
no ve fallos graves en        
la ampliación de capital 
realizada en 2016

S&P afirma que semanas 
antes de la intervención 
el Santander ya planteó 
ofrecer un precio bajo

Santander gana la primera batalla 
judicial de peso por el Popular

cia de en el caso Bankia (pen-
diente de juicio), aún no existe un 
informe de los peritos judiciales. 
La Audiencia Nacional ha acota-
do el análisis de esos dos inspec-
tores del Banco de España al pe-
ríodo 2015-2017, pese a la preten-
sión de las acusaciones de llegar 
hasta la ampliación de 2012. 

El criterio de la Audiencia as-
turiana, que ha rechazado así la 
pretensión de un accionista de 
recuperar 5.455 euros inverti-
dos en títulos del Popular, choca 

El presidente actual del Popular, Rodrigo Echenique. EFE

con otras sentencias anteriores 
de juzgados de lo civil. La última 
es del número 52 de Primera Ins-
tancia de Barcelona y su titular sí 
considera que hubo “vicio en el 
consentimiento” de compra de 
acciones en la ampliación de 
2016. 

El ‘Proyecto Neptuno’ 
Para ello afirma que la “dolosa 
información” facilitada por el 
banco provocó el “error” de su in-
versor (una empresa que perdió 
6.000 euros), haciendo que tu-
viera “una representación cier-
tamente equivocada de la situa-
ción patrimonial y financiera” de 
la entidad, que pasó en pocos me-
ses de presumir de “una elevada 
solvencia y confortable posición 
de liquidez” a cerrar el año con 
unas pérdidas de 3.485 millones 
de euros. 

Pero las dudas no solo rodean 
esa ampliación, también persis-
ten respecto a la intervención or-
denada por la Junta Única de Re-
solución (JUR) europea. Según 
un informe de la agencia de cali-
ficaciones S&P, el Santander ha-
bría conocido con antelación, in-
cluso “semanas antes”, sus inten-
ciones severas sobre el Popular, 
lo que habría llegado al grupo 
que dirige Botín a plantearse una 
posible compra a bajo coste. 

S&P afirma que el 22 de mayo 
de 2017 dos altos ejecutivos de su 
banco presentaron el denomina-
do Proyecto Neptuno, nombre 
con el que se referían al Popular 
aunque sin llegar a nombrarlo. 
En el texto se aconsejaba ofrecer 
entre cero y 200 millones por esa 
sociedad “en el caso de un proce-
so de resolución”. 

El informe se presentó al con-
sejo del banco la víspera de que 
la presidenta de la JUR, Elke 
König, anunciara que tenían al 
Popular “bajo revisión” y eso des-
plomara el valor bursátil de sus 
títulos. Desde el Santander rehu-
saron ayer valorar la informa-
ción de S&P y se remitieron a las 
explicaciones dadas en el Con-
greso.
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Cada vez que Albert Rivera le nombra a Pedro Sánchez la palabra ‘tesis’, este se tapa los oídos y repite que ‘lo que Juan dice 
de Pedro, dice más de Juan que de Pedro’. Así un montón de veces hasta que Sánchez grita ‘mamaaaá’ pidiendo ayuda y la 
seño Ana Pastor, que preside el Congreso, llama a Rivera al orden mientras este se queja de que fue el presidente del Gobier-
no quien le llamó ‘doctorando’ primero. Entretanto, Íñigo Errejón aprovecha el barullo para tirarle de la coleta a Pablo Iglesias 
y toda la bancada socialista le susurra ‘máster’ por lo bajini a Pablo Casado, que responde que ‘viva el rey’.

LA VUELTA AL COLE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Sobre el nuevo proyecto  
de Ley de Policías

cer un reconocimiento a todos 
los agentes de Navarra por igual 
y, si bien está claro que es mani-
fiestamente mejorable (su pro-
pia tramitación parlamentaria, 
con más de 200 enmiendas, indi-
ca que fue discutida ya en su mo-
mento), entendemos que un estu-
dio serio de sus limitaciones y 
una modificación de sus aspectos 
mejorables es la solución más ra-
zonable. Las policías de Navarra 
han sufrido desde 2001 hasta 
cuatro leyes de policías, causán-
dose con ello en todo el personal 
una grave inseguridad jurídica, y 
valoramos que este nuevo pro-
yecto nace de nuevo enfermo y 
sin aspiración alguna de perma-
nencia ya que, lejos de solucionar 
el modelo policial, la adaptación 
a la normativa estatal básica y las 
necesidades de toda la sociedad 
navarra, solo pretende solucio-
nar los problemas de una parte 

de la Policía Foral y de la Policía 
Municipal de Pamplona (concre-
tamente de aquellos que mayo-
res complementos disfrutaban) 
que vieron limitados en 2015 sus 
salarios más altos y no han ceja-
do desde entonces en su empeño 
de derogar la ley y dictar una que 
no limitase sus complementos 
salariales al 95%, cuando precisa-

mente una de las principales no-
vedades más celebradas de la ley 
de 2015 que ahora pretenden de-
rogar fue la eliminación de las 
enormes diferencias salariales 
que hasta entonces existían y que 
ahora pretenden reactivar. En-
tendemos que una ley de policías 
no puede verse cuestionada por 
una cuestión simplemente eco-

nómica, aunque pretendan ador-
narlo con una falsa limitación 
operativa. Los problemas que ha-
yan podido detectarse con la apli-
cación de la ley ahora vigente 
pueden solventarse sin dificultad 
mediante una adaptación con-
sensuada de los aspectos que se 
hayan descubierto mejorables, 
proponiendo una modificación 
limitada tan solo a sus defectos, y 
no empezando de cero para des-
cubrir de nuevo en un par de 
años que la nueva ley provoca de 
nuevo nuevas limitaciones que 
haya que subsanar. 

Llevamos demasiados años 
dando pasos atrás cada vez que 
se aplica una nueva ley de poli-
cías para volver a empezar de ce-
ro. Proponemos un estudio serio, 
riguroso y verdaderamente con-
sensuado de los aspectos mejora-
bles de la ley actual y una modifi-
cación limitada sin empezar de 
nuevo de cero, sin empezar de 
nuevo marcha atrás. 

 
SERGIO URÍA BORREGO, Secretario de 
Administración Local de FeSP-UGT de 
Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U y con mayor concreción en ma-
teria de empleo juvenil, no todo 
vale con tal de ganarse el titular 
de la semana.   

Es cierto que desde el inicio 
de la recuperación económica y 
en términos interanuales el de-
sempleo juvenil ha pasado de 
24.700 personas a 12.000 redu-
ciéndose a la mitad, como tam-
bién lo es, que la mayor parte de 
esta reducción no se ha llevado a 
cabo durante el gobierno cuatri-
partito ni, por tanto, durante la 
vicepresidencia del señor Lapa-
rra. 

Tal y como indican los datos 
ofrecidos por la EPA, en el perio-
do comprendido entre el segun-
do trimestre de 2014 (fecha de 
referencia en clave de recupera-
ción económica) y el tercero de 
2015, el paro juvenil sufrió un 
descenso en la Comunidad Foral 
de 10.600 jóvenes, es decir un 
42.9%. Cifras muy superiores si 
las comparamos con el descenso 
del paro juvenil desde la llegada 
del cuatripartito al gobierno, te-

niendo en cuenta que en estos 
tres años solamente han aban-
donado el desempleo 2.100 jóve-
nes.  

Así pues, con los datos enci-
ma de la mesa, resulta obvio 
pensar que en Navarra la reduc-
ción del desempleo juvenil está 
sufriendo una preocupante ra-
lentización para la que el Go-
bierno de Barkos  no tiene una 
respuesta que vaya más allá del 
autobombo mediático en busca 
de un titular con el que confundir 
a la sociedad. La realidad  ficticia 
en la que viven Laparra y sus so-
cios no hace sino entorpecer la 
puesta en marcha de los meca-
nismos oportunos que permitan 
recuperar la senda de reducción 
del desempleo juvenil que ya se 
venía consolidando con gobier-
nos de UPN.  

Esta realidad paralela, propia 
de un “gobierno de salón” que no 
pisa la calle, solo conlleva la más 
absoluta indiferencia respecto a 
los problemas que tienen los ciu-
dadanos, y en este caso los jóve-

nes. Jóvenes que en la mayoría de 
los casos cuentan con un amplio 
bagaje formativo, sí, aquellos de 
la generación más formada. 
Aquellos que están preparados 
para comerse el mundo, ilusiona-
dos y dispuestos a construir el fu-
turo de una Navarra mejor.  

Si el gobierno decidiese pisar 
tierra, comprobaría que los datos 
son escalofriantes y poco alenta-
dores. ¿Merece  valoración posi-
tiva alguna  que el 42% de los jóve-
nes navarros tengan un contrato 
temporal? ¿Un 68% si se trata de 
jóvenes de entre 20 y 24 años? ¿O 
que el 60% de los contratos even-
tuales no lleguen al año de dura-
ción? ¿Le resulta optimista al vi-
cepresidente Laparra que el 89% 
de los jóvenes en desempleo no 
perciban ningún tipo de presta-
ción o subsidio? Ante esta cruda 
realidad el gobierno cuatriparti-
to no puede ni debe airear ni un 
solo atisbo de optimismo, sino 
ponerse manos a la obra y resol-
ver la falta de oportunidades de 
empleo que tienen los jóvenes de 

esta Comunidad. Y si no saben 
cómo hacerlo, que dejen paso a 
quienes ya lideramos desde el 
gobierno el descenso del paro ju-
venil.  
DANIEL CUESTA CASTAÑEDA, gra-
duado Social y Vicesecretario de forma-
ción de UPN. 

 

El sospechoso pelotazo  

La celebración de la Supercopa 
de España de fútbol, que se dis-
putó en Tánger (Marruecos), es 
una decisión del presidente de la 
Federación Española, Luis Ru-
biales, que ha sido poco y mal ex-
plicada. Sin argumentos de peso 
suficientes que avalen el extem-
poráneo encuentro fuera de 
nuestras fronteras, sin la trans-
parencia debida, se alimentan 
las sospechas y las preguntas en 
torno a lo que únicamente apun-
ta a un pelotazo federativo ajeno 
al interés deportivo. ¿Está pa-
sando algo parecido con el parti-
do de liga en los Estados Unidos? 
JESÚS D. MADRID

Ante las informaciones que se 
vienen publicando al respecto 
del nuevo proyecto de Ley de Po-
licías de Navarra, desde el sindi-
cato de policías de FeSP-UGT de 
Navarra, debemos mostrar el 
más absoluto desacuerdo con el 
texto propuesto así como con el 
protagonismo de ciertos sindica-
tos profesionales de la Policía Fo-
ral y de la Policía Municipal de 
Pamplona que vienen arrogán-
dose la representación mayorita-
ria de los policías despreciando 
la posición de todos los agentes 
de los Cuerpos de Policía más pe-
queños y de los Agentes Munici-
pales de Navarra a quienes, sin 
habérseles aplicado aún en su in-
tegridad la ley de 2015, se preten-
de marginar y, en el caso de los 
agentes municipales incluso eli-
minar en la regulación del nuevo 
proyecto de ley propuesto. 

La ley de 2015 vino a estable-

¿Exageraciones y 
mentiras? 

Estos días hemos visto al señor 
Laparra, Vicepresidente de De-
rechos Sociales en el gobierno 
cuatripartito, sacar pecho tras la 
“reducción” del paro juvenil en 
Navarra. No es afán de quien re-
dacta de este artículo aguarle el 
titular a nadie, y menos a todo un 
vicepresidente. Pero en política, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Economía m

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Davalor Salud, empresa navarra 
en concurso de acreedores y apo-
yada financieramente por Sode-
na, ha condicionado su continui-
dad a la entrada de un socio finan-
ciero. Después de varios posibles 
socios, el último al que se han refe-
rido Juan José Marcos, fundador 
de la empresa, y el consejero de 
Economía, Manu Ayerdi, ha sido 
al letón Panorama Holding. Este 
es el posible inversor en Davalor, 
tal como figura en la propuesta de 
convenio de acreedores presenta-
da por la empresa el pasado 3 de 
julio. Este documento lo presenta 
la empresa que entra en concurso 
de acreedores para determinar 
cómo y cuándo pagar la deuda pa-
ra poder mantener la actividad.  

Pero el administrador concur-
sal, que es quien en un concurso 
de acreedores determina el inven-
tario con el que cuenta la empresa 
y la lista de acreedores, ha dicho 
que no hay un compromiso expre-
so de Panorama por invertir en la 
empresa navarra. Y dice más, que 
existe una “incertidumbre total” 
sobre el futuro del producto de 
Davalor, incluso, aunque el nuevo 
socio aportara dinero. Davalor Sa-
lud, constituida en 2011, tiene co-
mo objetivo el desarrollo de una 
máquina de diagnóstico visual pa-
ra ópticas. 

El concurso se acreedores se 
produce cuando una empresa no 
puede hacer frente a los pagos que 
adeuda. El juzgado, entonces, 
nombra un administrador con-
cursal que ‘ordenará’ las cuentas 
de la empresa, que puede termi-
nar en la liquidación o en un 
acuerdo (convenio) con los acree-
dores. Juan José Marcos presentó 
una propuesta anticipada de con-
venio de acreedores sobre el que 
el administrador concursal, en es-
te caso, Miguel Ángel Álvarez, del 
despacho Álvarez Huarte Aboga-
dos, ha señalado varias salveda-
des en su evaluación (las otras dos 
posibilidades eran la evaluar favo-
rable o desfavorablemente). El ad-

ministrador concursal solicita 
que sean resueltas en tres días. 

Una de estas salvedades hace 
referencia al posible socio. En 
concreto, exige un “compromiso 
jurídicamente vinculante”. “No 
consta que Panorama Holding se 
haya comprometido de manera 
vinculante a dar cumplimiento a 
las previsiones del convenio pro-
puesto a los acreedores”, dice el 
documento. El administrador 
concursal, en su informe, añade 
que, con independencia de la 
aportación de fondos, “concurre 
una incertidumbre total sobre 
cuál sería el resultado de la explo-
tación del producto de Davalor 
Salud en el mercado y si permiti-

ría generar fondos suficientes 
para pagar las cuantiosas deudas 
de la sociedad, ya que, a día de 
hoy, no se ha iniciado su comer-
cialización”.  

“Incoherencias” 
La administración concursal uti-
liza en dos ocasiones la palabra in-
coherencia para referirse a la pro-
puesta de convenio presentada 
por Davalor. Y exige las aclaracio-
nes correspondientes. Una se re-
fiere al plazo (llamado ‘espera’) 
que se da para pagar la deuda, 
porque Davalor utiliza dos fechas 
diferentes: hasta 2023 y hasta 
2024. Además, también existe “in-
coherencia” en la propuesta que 

hace Davalor sobre su participa-
ción en la futura empresa donde, 
según la empresa concursada, 
participará Panorama. 

Davalor prevé pagar la deuda 
total en el plazo de cinco años, 
una deuda que suma 19,7 millo-
nes de euros (de los que 2,9 co-
rresponden a Sodena). Cuenta, 
para ello, con la aportación de la 
empresa letona Panorama Hol-
ding. El plan que maneja Juan Jo-
sé Marcos es constituir con Pano-
rama una nueva sociedad, Entre-
nador Automatizado de Visión 
(EAV) o Newco, en la que Davalor 
participaría con aportaciones no 
dinerarias de sus activos para 
controlar casi el 50%.

La empresa navarra 
tiene una deuda de  
19,7 millones, de los  
que 2,9 debe a Sodena

El administrador 
concursal pide que        
el posible socio letón, 
Panorama, acredite    
que va a aportar dinero

“Incertidumbre total” sobre el futuro 
de Davalor y el pago de su deuda
Según el informe de la administración concursal, presentado ayer en el juzgado

Imagen de archivo de una máquina de Davalor, instalada en una óptica. NURIA GARCÍA LANDA

AL DETALLE

Actividad. Desarrollo de una máquina lla-
mada EVA (Evaluador de Visión Automati-
zada) para exploración, diagnóstico y tera-
pia de la función visual. Un producto fabri-
cado en Jofemar. La máquina mide 2,1 
metros de largo y pesa 1.200 kilos. El inicio 
de la comercialización estaba previsto pa-
ra 2015. 
 
Destinatario. Las cadenas de ópticas. En 
varias ocasiones, desde Sodena se infor-
mó que había varias cadenas de ópticas in-
teresadas pero en total se han instalado 
solo tres.  
 
Domicilio. En la escritura de Davalor se 

fijó el domicilio en Gorráiz y luego se 
trasladó, en alquiler, en 2014, a la calle 
Berroa, en Aranguren, único centro de 
actividad ahora. Ya no cuenta con el cen-
tro denominado Davalor Research Cen-
ter, ubicado en Tarrasa (Barcelona), que 
tenía arrendado a la Universidad Politéc-
nica de Cataluña y al que acudió el con-
sejero Manu Ayerdi a inaugurarlo en oc-
tubre de 2015. Finalizó el contrato de 
arrendamiento por impagos.  
 
Financiación. La empresa utilizaba el 
crowfunding o inversión colectiva. Orga-
nizaba charlas en lugares como hoteles 
para explicar su proyecto a posibles in-

versores. También captaba fondos a tra-
vés de la plataforma Bestaker. Más de 
2.000 inversores han invertido dinero a 
través de diferentes instrumentos finan-
cieros.  
 
Apoyo de Sodena. La sociedad pública 
Sodena, presidida por el consejero de Eco-
nomía, Manu Ayerdi, ha concedido varios 
préstamos a Davalor desde octubre de 
2015, cuando aportó un millón de euros. 
En total, Davalor le debe 2,9 millones de 
euros. 
 
Concurso necesario de acreedores. 
Instado por el acreedor Integrated Multi-

channel Solutions, SL, a quien la concur-
sada le debía 310.575 euros. El juzgado 
de lo mercantil número 1 de Pamplona 
declaró concurso el 3 de julio de 2018. 
También admitió a trámite la propuesta 
voluntaria de convenio de acreedores 
que presentó la empresa. Para admitirla 
a trámite es necesario tener el apoyo del 
20% como mínimo del pasivo ordinario. 
Sodena fue uno de los acreedores que 
apoyó el convenio. Pero para que el con-
venio se apruebe es necesario el apoyo 
del 50%. Ha habido dos ocasiones más 
previas en las que dos acreedores insta-
ron el concurso, pero quedó paralizado 
porque Davalor pagó las deudas. 
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UPN, PSN y PP retan al 
cuatripartito a aceptar 
una investigación  
sólo sobre Davalor

“Me pareció lo más 
responsable”, dice el 
vicepresidente sobre el 
primer préstamo que 
decidió dar a la empresa

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Me habría gustado que Davalor 
hubiera ido como un cohete... pero 
estamos donde estamos. Nos pasa 
otras veces”. Así se expresó ayer el 
vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno foral, Manu 
Ayerdi, quien acudió al Parlamen-
to junto a la directora gerente de la 
sociedad pública Sodena, Pilar Iri-
goien, para explicar las últimas 
gestiones efectuadas en torno a 
Davalor Salud, una vez que ha en-
trado en concurso de acreedores. 
La empresa ha recibido de Sodena 
cerca de 3 millones de euros. 

“No tengo ningún interés perso-
nal en la operación de Davalor”, 
aseguró Ayerdi, quien recordó 
que fue él quien planteó al Gobier-
no la “conveniencia de instar a So-
dena” a la concesión del primer 
préstamos a Davalor. “Nos encon-
tramos con una oportunidad”, jus-
tificó el vicepresidente. Corría me-
diados de 2015 y el actual Ejecutivo 
acababa de estrenarse. En un in-

forme, Comptos destacó la parti-
cularidad de ese primer préstamo. 
“Se efectuó a instancia del Gobier-
no de Navarra apoyado en infor-
mes técnicos del departamento de 
Desarrollo Económico. Este pro-
cedimiento es excepcional en la 
concesión de apoyo financiero a 
proyectos empresariales por par-
te de Sodena”, subrayó el órgano 
fiscalizador.  

“Desde el punto de vista político 
hubiera sido más cómodo no ha-
cer nada, pero lo que hice me pare-
ció lo más responsable. Me pare-
ció que tenía que hacerlo”, afirmó 
Manu Ayerdi, quien compareció 
en el Legislativo a petición del PSN 
y el PP. “La empresa estaba en una 
situación complicada. Hicimos el 
trabajo lo mejor que supimos, so-
portado en informes. Desde 2015 
está todo dicho respecto al proce-
dimiento del primer préstamo. 
Entre éste y el segundo pasó un 
año de mucho trabajo”. 

Ciudadanos navarros 
como inversores 
La oposición censuró que el pro-
motor de Davalor ha empleado al 
Gobierno de Navarra como avalis-
ta para atraer a pequeños inverso-
res.  
– ¿Cuántos inversores hay? 
¿Cuántos se van a quedar sin co-
brar por su culpa? –le interrogó 
Ana Beltrán (PP) a Ayerdi. 

El vicepresidente explicó que el 
75% del dinero aportado por ciuda-
danos navarros en Davalor fue an-
tes del 30 de septiembre de 2015. 
“A esa fecha, de 12 millones inverti-

–por Ayerdi– no haya dicho que 
prefiere una comisión sólo sobre 
Davalor. Pensaba que no tenía 
ningún miedo. Pero cuando el Go-
bierno y el cuatripartito hacen 
oposición a la oposición, es que el 
Gobierno tiene un problema”, de-
claró Carlos García Adanero 
(UPN). “En 2015, Adolfo Araiz (Bil-
du) le dijo sobre Davalor ‘que no 
sea que está jugando a la ruleta ru-
sa ya que, si luego sale mal, aquí no 
venga’. Ha salido mal y aquí ha ve-
nido. Y ahora Araiz le echa una 
mano con una comisión con otros 
temas. Uno puede pensar que a 
cambio de que los okupas puedan 
volver a entrar al gaztetxe. Todos 
sabemos cómo funciona esto...”. 
– No hemos firmado el escrito de la 
comisión a cambio de nada –le re-
plicó Araiz al regionalista.  
– ¿Se atreven a hacer una comi-
sión sólo sobre Davalor? ¿O tienen 
algo que ocultar o alguien a quien 
proteger? –preguntó Ana Bel-
trán–. El cuatripartito sabía desde 
el minuto uno lo que ocurría en es-
te empresa, pero miraron para 
otro lado en un acto de cobardía. 

En el cuatripartito, Araiz alegó 
que las personas que han inverti-
do en Davalor “ya sabían dónde 
se estaban metiendo”; José Mi-
guel Nuin (I-E) afirmó que “en So-
dena la arbitrariedad ha sido la 
norma”; y Laura Pérez (Pode-
mos-Orain Bai) apuntó aún más 
contra la sociedad pública al 
cuestionar “cuál ha sido el benefi-
cio social, los empleos creados, 
con el dinero invertido por Sode-
na” y plantear convertirla en una 
banca pública.

dos 5,8 habían sido aportados por 
ciudadanos navarros. A partir de 
entonces, se aportaron 5,4 millo-
nes más, 1,9 de ellos por parte de 
ciudadanos navarros”, ahondó. 
Ayerdi cifró la cuantía media de 
las aportaciones en 4.900 euros 
antes del 30 de septiembre de 2015 
y en 3.000 euros después de esa fe-
cha. “No observo riesgo de respon-
sabilidad patrimonial por parte de 
la Administración”, fijó el titular de 
Desarrollo Económico. “Las mani-
festaciones de Sodena sobre que 
ésta era una operación de riesgo 
han sido constantes”. 

“Pida una comisión  
sólo sobre Davalor” 
“¿Por qué con informes negativos 
encima de la mesa usted entró en 
esta aventura? Reconozca que se 
equivocó, que no pasó ningún trá-
mite. Y, si no tiene nada que ocul-
tar, dígale al cuatripartito que no 
haga una comisión de investiga-
ción ventilador”, le dijo el socialis-
ta Guzmán Garmendia a Ayerdi. 

El PSN, UPN y el PP afearon a las 
siglas que sostienen el Ejecutivo 
de Barkos y Ayerdi por su preten-
sión de desnaturalizar la comisión 
de investigación parlamentaria 
que la oposición ha impulsado so-
bre Davalor. Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e I-E, con mayoría en la Cá-
mara, han registrado su propia ini-
ciativa para que el Parlamento 
investigue respecto a Davalor, pe-
ro junto a otras operaciones reali-
zadas por Sodena desde 2002, con 
UPN en el Gobierno. 

“Me ha sorprendido que usted 

El vicepresidente Manu Ayerdi y la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, dirigiéndose ayer a la sala de comisiones del Parlamento. CALLEJA

Ayerdi niega un “interés personal” 
en la operación de Davalor

Economía

● La empresa obtuvo unas 
pérdidas de 3,7 millones de 
euros en 2017 y de  4,7 
millones de euros hasta 
agosto de 2018 

M.V. Pamplona 

Lejos de las altas rentabilida-
des que iba a obtener Davalor 
y que atrajeron a más de 2.000 
inversores, las cuentas siguen 
dando pérdidas. Fueron dos 
millones de euros en 2015; 3,2 
millones en 2016; 3,3 millones 
en 2017, y hasta el 22 de agosto 
de 2018 las pérdidas han sido 
de 4,7 millones de euros. Estas 
cifras figuran en el informe de 
la administración concursal. 
Las cuentas de estos años se 
presentaron en el Registro 
Mercantil durante 2018. “Se 
aprecia un retraso significati-
vo en el cumplimiento de los 
plazos legales para la aproba-
ción de las cuentas anuales y 
para su depósito en el Regis-
tro Mercantil”, según se reco-
ge en el informe. 

Davalor Salud nació en 
2011 como una empresa inno-
vadora y que utilizaba un mé-
todo de inversión novedoso, el 
crowfunding (inversión co-
lectiva). Desde el principio se 
aplicó a su actividad el térmi-
no “disruptivo”, tanto por el 
propio fundador de la empre-
sa como por parte de los políti-
cos. Llegó a tener 50 trabaja-
dores. En julio se aprobó un 
ERE para 23 trabajadores y 
los ocho que quedaban han 
solicitado al juzgado la extin-
ción de sus contratos “por in-
cumplimiento empresarial”. 
El administrador concursal 
señala que ello puede llevar a 
la empresa a su liquidación 
“por paralización de activi-
dad”. Y por ello también califi-
ca de “urgente” la aportación 
de los fondos económicos.  

El auditor 
Davalor Salud, por su tamaño, 
no está sujeta a la obligación 
de someter sus cuentas anua-
les a un informe de auditoría. 
Sin embargo, los socios en 
2014 acordaron designar au-
ditores de cuentas con carác-
ter voluntario para los ejerci-
cios de 2014 a 2018. Pero el 11 
de enero de 2017, el auditor re-
nunció a su nombramiento. 
La razón fue la negativa de Da-
valor a remitirles las cuentas.  

Por otra parte, el 6 de abril 
de 2018 Davalor comunicó a 
Sodena que un acreedor ha-
bía instado el concurso de 
acreedores. Meses antes y 
después de esa fecha, Sodena, 
que ha sido criticada desde la 
oposición y también desde los 
partidos del cuatripartito por 
su actuación en Davalor, soli-
citó y reclamó en varias oca-
siones, sin éxito, información 
a la empresa. Lo hizo a través 
de correos electrónicos, buro-
faxes, cartas... enviados tanto 
a Davalor como a la consulto-
ra Eve, contratada por la em-
presa concursada. 

Los ocho 
trabajadores  
han pedido 
finalizar sus 
contratos 
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Europa Press. Pamplona 

El presidente del Consejo de la 
Juventud de Navarra, Miguel Ga-
rrido, considera que hay una “ne-
cesidad acuciante de apostar de 
verdad” por la juventud y recla-
ma el acuerdo de “al menos unas 
líneas básicas en torno a la políti-
ca de la juventud” y que “reivindi-
quemos la importancia que tie-
ne”.  

Así se pronunció en una comi-
sión parlamentaria en la que dio 
a conocer la memoria de la activi-
dad del Consejo de 2017. Una 
comparecencia en la que asegu-
ró que: “Todos los grupos parla-
mentarios, la Subdirección de Ju-
ventud y el propio Consejo tene-
mos un desafío común y 
compartimos muchas de las ne-
cesidades que hay en Juventud: 
la necesidad de una participa-
ción real de la juventud, de que 
tenga un empleo digno y de cali-
dad, que puedan desarrollar un 
proyecto de vida”.  

En opinión de Garrido, se trata 
de “una preocupación conjunta y 
por lo tanto sólo hay una forma de 
abordarla: de forma conjunta”. 
“Si en función de las mayorías y 
de los gobiernos vamos cambian-
do las políticas de juventud cada 
cuatro y ocho años, va a ser muy 
difícil que haya una dirección que 
permita cambiar la situación que 
vemos hoy”, planteó.  

En este sentido, pidió que se 
recupere “al menos el presu-
puesto que tuvimos” para “volver 
a tener un Consejo de la Juventud 
fuerte”. Según los datos aporta-
dos por Garrido, el ámbito de la 
Juventud en Navarra ha experi-
mentado un recorte de en torno 
al 70 y el 85%, pasando las asocia-
ciones juveniles de percibir 
700.000 euros a 130.000 en la ac-
tualidad y el Consejo de contar 
con 208.000 euros a los 107.000 
actuales. Una cifras que demues-
tran, en su opinión, que “no hay 
una apuesta por tener una políti-
ca de juventud real”.  

Según indicó, el Consejo ha de-
tectado una situación que calificó 
como “crítica” en este ámbito en 
las diferentes localidades debido 
a la “ausencia de personal técni-
co” especializado y por las “pocas 
concejalías de juventud en los 
ayuntamientos”.  

El presidente del 
Consejo de la Juventud 
de Navarra considera 
que no se les da la 
importancia necesaria

Piden al Parlamento 
una apuesta “de 
verdad” por la juventud

Las ponencias se celebraron en el Baluarte. BUXENS

Pamplona acogió ayer 
a 200 especialistas  
en las Jornadas de 
prevención de Riesgos

Efe. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, inauguró ayer la 
Jornada 2018 de Prevención de 
Riesgos Laborales, aseguró que 
la integración de las políticas de 
Salud Pública y Salud Laboral 
“continúa siendo un reto pen-
diente e ineludible, a pesar de los 
avances logrados en esta mate-

El consejero Domínguez 
aboga por integrar 
salud pública y laboral 

ria por las administraciones pú-
blicas”. En su intervención, afir-
mó que la culminación efectiva 
de esta integración “pasa por 
una clara apuesta política y por el 
compromiso activo de todos los 
estamentos implicados. Sólo así 
avanzaremos en la resolución 
definitiva de este debate cuya ac-
tualidad, como comprobamos 
hoy, sigue estando plenamente 
vigente”. El consejero destacó 
que el deterioro de las condicio-
nes de empleo y de trabajo, “fruto 
en buena medida de las refor-
mas laborales emprendidas”, 
coincide con el aumento de los 
accidentes laborales desde 2012.

● Navarra contaba a 31 de 
julio de 2018 con un total de 
12.845 donantes, 352 más 
respecto al mismo periodo 
del año anterior

Europa Press. Pamplona 

Navarra contaba, a 31 de julio 
de 2018, con 12.845 donantes 
de médula ósea, 352 más res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior, un aumento del 
3 por ciento, según los datos 
de la ONT- REDMO (Registro 
Español de Donantes de Mé-
dula Ósea) dados a conocer 
por el Ministerio de Sanidad.  

A nivel nacional, España 
registraba a finales de julio 
cerca de 380.000 donantes de 
médula, con un aumento de 
un 12% interanual. Los datos 
de la ONT- REDMO cifran en 
40.128 los nuevos donantes 
inscritos por las Comunida-
des Autónomas entre el 31 de 
julio de 2017 y el 31 de julio de 
este año. De ellos, 18.775 se 
han registrado en los siete pri-
meros meses de este año tras 
la nueva orientación del Plan 
Nacional de Médula Ósea 
(PNMO), cuyos integrantes 
decidieron apostar a princi-
pios de este año por la capta-
ción de donantes jóvenes, me-
nores de 40 años. 

Los donantes  
de médula ósea 
aumentan un  
3% el último año

NATXO GUTIÉRREZ 
Alsasua 

LL 
A fiesta altera estos días  
el trazado de la travesía 
de Alsasua. Unos bolar-
dos provisionales impi-

den atravesar su arteria princi-
pal, que en décadas pasadas fue 
parte de la N-1 y que hoy dinamiza 
el tráfico interno. Posiblemente, 
desconcertado por el desvío obli-
gado, el conductor de un Merce-
des deportivo improvisó una sali-
da el jueves, a eso de las tres me-
nos cuarto de la tarde, cuando la 
localidad disfrutaba de las pri-
meras horas de fiesta.   

Como cualquier otro automo-

vilista giró por una calle perpen-
dicular al eje principal y circuló 
unos metros sin el menor sobre-
salto. Las dudas le sobrevivieron 
en una intersección que creyó 
ver en la confluencia con el acce-
so por un lateral al área peatonal 
que se extiende delante del Ayun-
tamiento de Alsasua. Prohibido 
el paso a cualquier vehículo aje-
no a los servicios municipales, 
trató de buscar una salida al labe-
rinto en el que de forma involun-
taria se había metido.   

Es posible que en su equívoco 
de tomar el itinerario inadecua-
do, la ubicación de unas cabinas 
de obra en una esquina acentua-
sen su desorientación.  

Un coche quedó atrapado en los escalones que conducen al Ayuntamiento de Alsasua 
tras un despiste de su conductor que equivocó su ruta en el centro urbano en fiestas 

Un deportivo por las escaleras
En un intento por corregir su 

error, antes que echar marcha 
atrás y de recuperar la buena sen-
da, avanzó por una franja de ce-
mento flanqueada por parterres. 
Para cuando quiso caer en la cuen-
ta de haberse perdido, su vehículo 
estaba encima de las escaleras de 
acceso al Ayuntamiento.  

En el fragor de la fiesta, la ima-
gen llamó la atención a los nume-
rosos vecinos que habían decidi-
do alargar la hora del vermouth. 
Por comentarios que aún resona-
ban ayer en la villa, un día des-
pués del percance, el deportivo 
quedó atrapado en los escalones 
con “las ruedas de atrás hacia 
arriba” por el propio impulso de 

la pendiente. A la vista de la de-
sesperación del conductor, va-
rios vecinos acudieron en su ayu-
da. A base de fuerza física pero 
también de pericia en el manejo 
del volante lograron enderezar el 
automóvil. Poco a poco, fue des-
cendiendo las escaleras.  

El automovilista, que no era de 
la localidad, pudo retomar el 
rumbo deseado no sin antes ex-
presar su agradecimiento a quie-
nes salieron en su auxilio y en un 
primer momento no dieron cré-
dito a lo que estaban contem-
plando en plenas fiestas.          

Rodeado de vecinos inmersos en la fiesta, el coche encajado. CEDIDA
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● Se trata del órgano 
colegiado asesor y 
consultivo del ministro de 
Defensa y habitualmente  
se celebra en Madrid

EFE Pamplona 

La Comandancia Militar de 
Navarra acogió ayer el pri-
mer Consejo Superior del 
Ejército (CSE) que se celebra 
en Pamplona. El general 
Francisco Javier Varela Sa-
las, Jefe de Estado Mayor del 
Ejército (JEME), presidió el 
Consejo, al que también asis-
tieron como vocales los te-
nientes generales del Ejérci-
to de Tierra. 

El CSE es el órgano cole-
giado asesor y consultivo del 
ministro de Defensa de Espa-
ña y del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército. El Consejo se 
reúne habitualmente en Ma-
drid, aunque también lo ha 
hecho en Tenerife, Barcelona 
y ahora en Pamplona. 

Tras la reunión, tuvo lugar 
en la calle General Chinchilla 
el acto reglamentario de ren-
dición de honores al JEME, al 
que asistieron entre otros el 
delegado del Gobierno en Na-
varra, José Luis Arasti, y el 
presidente del TSJN, Joaquín 
Galve. 

Pamplona  
acoge el Consejo 
Superior  
del Ejército

● La portavoz popular Ana 
Beltrán acusa directamente 
al consejero Laparra y pide 
su comparecencia en el 
Parlamento

DN Pamplona 

El PP considera que la “desi-
dia” del vicepresidente Lapa-
rra “ha provocado un retraso 
inaceptable” en la aprobación 
del Plan de Empleo, motivo por 
el que ha pedido su compare-
cencia. La presidenta del PP, 
Ana Beltrán, remarca que el 
plan fue presentado “a bombo 
y platillo en 2016”, pero que “la 
oposición de los sindicatos na-
cionalistas, la incapacidad del 
vicepresidente en gestionar es-
tas cuestiones y el desinterés 
que ha mostrado en toda la le-
gislatura por el empleo, ha da-
do lugar a esta situación”.  

“Llevamos toda la legislatu-
ra insistiendo en el grave error 
que se ha cometido al destinar 
las competencias de empleo en 
el departamento de Derechos 
Sociales, y cada vez el tiempo 
nos da más la razón”, sostiene 
Beltrán. En su opinión, “está 
siendo una legislatura perdida, 
que sólo se ha visto solventada 
gracias a la ola de creación de 
empleo a nivel nacional duran-
te la etapa de gobierno del PP”. 

PP censura  
la “desidia”  
con el Plan  
de Empleo

Europa Press. Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra reivin-
dicó ayer mismo las medidas y 
actuaciones que ha puesto en 
marcha durante esta legislatura 
para atender la diversidad. El di-
rector general de Educación, Ro-
berto Pérez Elorza, destacó la 
“apuesta inequívoca que hace el 
departamento por la diversi-
dad”, ante las críticas del parla-
mentario del PSN Carlos Gime-
no. Pérez señaló que “el departa-
mento ha puesto en marcha el 
Plan de Atención a la Diversidad 
que previamente se ha trabajado 
con la comunidad educativa, per-
sonal experto y orientadores”. 
“No hay más que ver el aumento 
en el presupuesto destinado a 
responder las necesidades tanto 
educativas como de personal, 
que en 2018 han supuesto casi 4 
millones de euros más”, indicó. 
Roberto Pérez acusó al parla-
mentario socialista de actuar 
con “falta de rigor y desconoci-
miento”.

El Gobierno 
defiende las 
medidas por  
la diversidad

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El curso pasado, el 64% del alum-
nado con necesidades específi-
cas de apoyo educativo se matri-
culó en centros públicos, mien-
tras que los centros concertados 
acogieron solo al 33%. Por mode-
los, el 78% cursó el modelo AG, 
frente al 22% en euskera. De ese 
22%, solamente “un residual” 
3,2% lo hizo en ikastolas concer-
tadas.  

Estos son algunos de los datos 
que llevaron ayer al PSN a denun-
ciar “la concentración del alum-
nado desfavorecido en los cen-
tros públicos y en el modelo de 
castellano”, una realidad ante la 
cual, “el Gobierno de Uxue 
Barkos no ha hecho absoluta-
mente nada en cuatro años”.  

Fue Carlos Gimeno, el porta-
voz parlamentario de Educación 
del partido socialista, quien ofre-
ció estos datos en rueda de pren-
sa. “Los centros concertados en 
castellano, con un 33,24%, escola-
rizan más alumnado desfavore-
cido que todo el modelo D, inclui-
do el público y el privado”, enfati-
zó.   

Admitió el socialista que esta 
irregular distribución del alum-
nado desfavorecido sociocultu-
ralmente, de incorporación tar-

día o que viene de fuera de Espa-
ña es una cuestión “estructural”, 
pero también sostuvo que el de-
partamento encabezado por Ma-
ría Solana “no ha hecho absoluta-
mente nada en estos cuatro años” 
para ponerle solución.  

“El fenómeno se ha ido incre-
mentando curso académico tras 
curso académico”, y la conse-
cuencia son “centros absoluta-
mente desiguales”. “Necesitamos 
un mapa de calor de la comuni-
dad, ver dónde es más necesario 
destinar recursos”, señaló Carlos 
Gimeno.  

Casi 1.600 horas menos 
Fue más allá el portavoz socialis-
ta, quien sostuvo que el actual 
Gobierno “está desmantelando 
el sistema de atención a la diver-
sidad”. Como muestra, adujo las 
1.581 horas menos respecto al 
curso 15-16 que hay previstas pa-
ra el actual de Pedagogía Tera-

Carlos Gimeno denuncia 
la concentración del 
alumnado desfavorecido 
en la escuela pública en 
castellano

PSN acusa al Gobierno 
Barkos de desmantelar la 
atención a la diversidad

péutica en Infantil y Primaria 
Cuestionó también el Plan Es-

tratégico de Atención a la Diver-
sidad del Gobierno de Navarra. 
“Además de ser una burda imita-
ción del de la comunidad autóno-
ma vasca, incumple los plazos y 
no tiene ni una medida para re-
ducir la concentración de alum-
nado inmigrante en los centros 
públicos y distribuir adecuada-
mente a este alumnado”, insistió.  

Por todo ello, anunció que la 
formación socialista ha presen-
tado una interpelación para la 
consejera Solana aborde esta 
cuestión en el Parlamento de Na-
varra.  

Otra cuestión que preocupa al 
portavoz socialista es la elevada 
tasa de alumnos con necesidades 
especiales que presenta Navarra 
según un informe del Ministerio 
de Educación. “Es del 19% frente 
al 7%, y esto ocurre porque hay 
una falta de control total”. 

El portavoz socialista de Educación Carlos Gimeno. DN
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DN Pamplona 

CC OO denunciaba ayer la “in-
defensión” que sienten los aspi-
rantes a la OPE de Secundaria y 
FP “por el trato que están reci-
biendo por parte de los tribuna-
les y la Administración”, lo que 
habría derivado en una “avalan-
cha de recursos” que “están co-
lapsando el departamento de 
Educación”. El sindicato argu-
mentaba que sus responsables 
“no están dando respuesta a to-
das las demandas presentadas 
y no publican todas las fechas 
para la vista de los expedientes 
de las oposiciones”. 

Según las explicaciones del 
propio departamento recogi-
das por CC OO, se espera que se 
abra un nuevo turno para aten-
der el resto de recursos que fal-
tan. Sin embargo, esta central 
sostenía que existe un elevado 
número de docentes que “no ha 
recibido comunicación alguna 
por escrito que atienda sus de-

mandas a pesar de haber cum-
plido con los trámites exigidos 
en la convocatoria en lo que a 
reclamaciones se refiere”. 

La nota remitida ayer señala-
ba que al personal docente “se 
le exige con cada inicio de curso 
todos los criterios de evalua-
ción y de calificación”, y que los 
contenidos “estén claramente 
recogidos en una programa-
ción anual y de aula”. “Sin em-
bargo, cuando se trata del per-
sonal docente evaluado para 
pasar a formar parte de ese 
cuerpo dentro de la función pú-
blica, esos criterios se vuelven 
más laxos y quedan más dilui-
dos, con lo que la indefensión y 
vulnerabilidad de este colectivo 
es mayor”, exponía CC OO. 

Según el sindicato, este vera-
no ha quedado de manifiesto “la 
fragilidad y deficiencia” que tie-
ne el sistema de acceso a la OPE 
y “cuyo agotamiento es noto-
rio”. Por ello, CC OO solicitaba 
que Navarra emplee su margen 
competencial para garantizar 
que las oposiciones transcu-
rran “con la máxima transpa-
rencia para las personas aspi-
rantes”, al menos mientras se 
negocia un nuevo modelo en 
Madrid acorde a “las nuevas ne-
cesidades del profesorado”.

CC OO denuncia que 
Educación no está 
respondiendo a todas 
las reclamaciones de 
los aspirantes en la OPE

Quejas de indefensión 
entre los opositores 
de Secundaria y FP

Julio Lafuente López (vicepresidente ejecutivo de Campus Iberus) se cruza para buscar su posición mientras posan, 
de izquierda a derecha, José Antonio Lázaro (director de Instituciones en la Dirección Territorial Aragón-Navarra-La 
Rioja), José María García de los Ríos (director de Convenios y Mecenazgo de Santander Universidades), Susana Gar-
cía Espinel (directora de Santander Universidades y Universia España), Matías Rodríguez Inciarte (presidente de 
Santander Universidades), Alfonso Carlosena (rector de la UPNA y presidente de Campus Iberus), Julio Rubio (rec-
tor de la Universidad de La Rioja), Roberto Fernández (rector de la Universidad de Lleida), José Antonio Mayoral 
(rector de la Universidad de Zaragoza), Inés Abendaño Barcos (responsable de Instituciones de Navarra) y Óscar Ló-
pez Lorente (director ejecutivo de Campus Iberus). JESÚS GARZARON

C.L. Pamplona 

El rectorado de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) acogió 
ayer la firma del convenio entre 
Campus Iberus, una alianza estra-
tégica integrada por las universi-
dades de La Rioja, Lleida, Pública 
de Navarra y Zaragoza, y Santan-
der Universidades por el que la en-
tidad bancaria aportará 300.000 
euros como “capital semilla” para 
desarrollar la fase inicial de va-
rios proyectos de desarrollo so-
cial y territorial, así como de inno-
vación y  nuevas tecnologías. 

El primer paso consistirá en de-
finir una serie de proyectos y acti-
vidades de investigación e innova-
ción, cuyo número se desconoce a 
priori pero que esperan que sea de 
alrededor de una decena, que po-

tencie la colaboración de las cua-
tro universidades integrantes de 
Campus Iberus. Seguidamente, 
una vez concretados los proyectos 
y formados los equipos de trabajo, 
será necesario buscar financia-
ción para cada uno de ellos. 

Los fondos entregados por 
Santander Universidades tam-
bién servirán para promover la 
colaboración entre las universi-
dades y las empresas y otras or-
ganizaciones del entorno. El pre-
sidente de Campus Iberus y rec-
tor de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, incluyó dentro de esta 
iniciativa al programa Demola, 
una red internacional en la que 
grupos alumnos y egresados 
buscan soluciones a los proble-
mas que plantean las empresas. 

Por último, tal como detalló 
Carlosena, la colaboración de San-
tander Universidades también 
permitirán implantar una aplica-
ción para móvil bajo la denomina-
ción AppCRUE, que facilitará la 
comunicación entre los alumnos y 
el profesorado, así como agilizará 
los trámites administrativos y da-

La entidad bancaria 
aporta 300.000 euros 
como “capital semilla” 
para financiar varios 
proyectos universitarios

Santander Universidades y 
Campus Iberus firman un 
convenio de colaboración

rá a conocer todos los servicios 
que están a disposición de la co-
munidad universitaria. Esta apli-
cación estará disponible, según 
concretó Carlosena, “para el resto 
de universidades españolas”. 

Tras la firma del convenio y 
unas palabras de agradecimiento 
del presidente de Campus Iberus 
hacia la entidad bancaria, el presi-
dente de Santander Universida-
des, Matías Rodríguez Inciarte, 
destacó la contribución de la alian-
za estratégica formada por las uni-
versidades de La Rioja, Lleida, Pú-
blica de Navarra y Zaragoza para 
multiplicar su eficiencia. 

Una vez finalizado el acto, los 
medios aprovecharon la presen-
cia de Roberto Fernández Díaz, 
rector de la Universidad de Lleida 
y presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), para preguntarle 
por el escándalo de los másteres. 
Fernández Díaz admitió la grave-
dad del caso y abogó por una inves-
tigación hasta sus últimas conse-
cuencias, pero añadió que no deja-
ba de ser un caso aislado.
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