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DOMENICO CHIAPPE   Madrid 

Cualquier agresión contra una 
mujer por parte de un hombre re-
cibirá mayor condena debido a la 
“agravante de género”, según la 
doctrina que ha establecido la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo en 
una sentencia emitida el lunes de 
esta semana. Para aplicar este fun-
damento jurídico se requiere que 
“en el autor del delito concurra un 
ánimo de mostrar su superioridad 
frente a la víctima mujer y demos-
trarle que ésta es inferior por el 
mero hecho de serlo”, explica la 
ponencia del magistrado Julián 
Sánchez Melgar.  

“La agravante por razón de gé-
nero se fundamenta, precisamen-
te, en la discriminación que sufre 
la mujer en atención al género, y 
ello con independencia de la exis-
tencia o no de una relación de pa-
reja entre la víctima y el sujeto acti-
vo”.  Por tanto, aunque en el caso 
juzgado estaba probado que el 
acusado y la demandante convi-
vían, no será necesaria que exista 
esa “relación sentimental ni actual 
ni pasada” para que se agraven las 
penas del condenado. Basta con 
que el agresor evidencie el “objeti-
vo y fin de sentirse superior”, así 
como “la necesidad de sumisión y 
obediencia”. 

Para “ampliar la protección de 
los derechos de las mujeres frente 
a la criminalidad basada en razo-
nes de género”, la agravante de gé-
nero se podrá aplicar en todas las 

acciones que hagan que la mujer 
se sienta “una pertenencia o pose-
sión en ese momento del agresor, 
llegando a desconocerse las condi-
ciones de igualdad que entre todos 
los seres humanos debe darse y 
presidir las acciones de los unos 
para con los otros”. La sentencia 
también establece que la agravan-
te de género no es incompatible 
con la de parentesco, que se aplica 
cuando entre el victimario y la mu-
jer median relaciones de afectivi-
dad o de convivencia, siendo esta 
última circunstancia “objetiva-
ble”, ya que no requiere “afectivi-

El Tribunal Supremo 
establece una nueva 
doctrina para “ampliar  
la protección de los 
derechos de las mujeres”

La sentencia recoge  
el ánimo del agresor de 
“mostrar su superioridad 
y demostrarle a ella que 
es inferior por ser mujer”

La agravante de género se 
aplicará sin que haya vínculo 
entre hombre y mujer

dad subjetiva de relación de pare-
ja”. 

En el caso juzgado, el hombre, 
llamado Maen Azam, entró a las 
18:00 en la habitación de la mujer 
‘A’, con la que convivía desde hacía 
tres años en Barcelona. Le gritó y 
le robó dinero del monedero, em-
pezó a golpearla y amenazarla de 
muerte. La violencia era rutinaria. 
Palizas e insultos “como manifes-
tación de su dominio sobre ella”, 
indica la sentencia. También la 
amenazaba con “mostrar fotogra-
fías de ella desnuda a su madre, 
consiguiendo de este modo tener 
el control sobre ella”. 

‘A’ huyó a la terraza. Él la persi-
guió, se armó con un destornilla-
dor y fue hacia ella con intención 
de asesinarla. Ella saltó. No murió, 
pero se fracturó múltiples huesos 
en la columna y los pies, lo que re-
quirió intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización por 19 días. Casi 
tres años después, ‘A’ aún arrastra-
ba secuelas tanto físicas como psi-
cológicas. Desde el 25 de agosto de 
2015, día de los hechos, Azam está 
en prisión, desde donde recurrió 
la condena de once años. 

Los abogados de Azam interpu-
sieron un recurso de casación an-
te el Supremo, que el 19 de noviem-
bre de este año desestimó todas 
las apelaciones y permitió fijar la 
doctrina de la agravante de géne-
ro, que “debe aplicarse en todos 
aquellos casos en que haya queda-
do acreditado que el autor ha co-
metido los hechos contra la vícti-
ma mujer por el mero hecho de 
serlo y con intención de dejar pa-
tente su sentimiento de superiori-
dad frente a la misma”. Esa moti-
vación por parte del hombre, indi-
ca el Tribunal Supremo, atenta 
contra el principio constitucional 
de igualdad.

Actuación en el Palau de Barcelona dentro de la precampaña educativa contra la violencia machista.  EP

Detenido tras 
rociar con ácido 
a su expareja 

La Policía detuvo ayer en 
el sur de Tenerife al hom-
bre acusado de haber ro-
ciado con ácido a su expa-
reja este martes en La La-
guna. El arrestado será 
trasladado a La Laguna 
para someterlo a una ron-
da de identificación en la 
que participarán agentes 
de la Policía Local de la 
ciudad.  La víctima de este 
presunto nuevo caso de 
violencia machista fue 
agredida en una cafetería 
en el barrio de La Cuesta.

● La justicia mantiene que 
no puede haber organización 
laboral para una actividad 
que “por su naturaleza”  
no tiene “contratos válidos”

M. S. P.  Madrid
 

El sindicato Organización de 
Trabajadoras Sexuales 
(Otras) tiene sus días en la le-
galidad contados. La Sala de 
lo Social de la Audiencia Na-
cional ha declarado la nulidad 
de sus estatutos al considerar 
que no resulta admisible que 
el ámbito funcional de actua-
ción de un sindicato compren-
da actividades que, por su na-
turaleza, no pueden ser objeto 
de un contrato de trabajo váli-
do como es la prostitución por 
cuenta ajena. 

La sentencia, contra la que 
cabe recurso de casación an-
te el Tribunal Supremo, no 
obstante mantiene por el mo-
mento con vida a Otras, pues 
rechaza pronunciarse sobre 
la solicitud de las organiza-
ciones demandantes para 
que se declarara la disolu-
ción del sindicato, ya que esta 
pretensión debe tramitarse 
en un procedimiento diferen-
te, tal y como establece la ley 
reguladora de la jurisdicción 
social.

Anulados  
los estatutos 
del sindicato  
de prostitutas

● Doce detenidos  
de una banda que usaba  
la numeración de tarjetas 
robadas y extraviadas para 
comprar y revender ‘online’

Efe. Alicante 

La Policía Nacional ha deteni-
do en Alicante a doce perso-
nas acusadas de estafar más 
de 300.000 euros usando la 
numeración de tarjetas de 
crédito robadas y extraviadas 
en el extranjero para comprar 
productos a través de internet 
y revenderlos. Los arrestados 
habían llegado a crear varias 
tiendas en Camerún en las 
que vendían estos objetos y 
hasta donde los hacían llegar 
en contenedores. 

La desarticulación de esta 
banda se llevó a cabo el pasa-
do día 6 en un dispositivo en el 
que participaron más de se-
tenta agentes y se realizaron 
siete registros en las localida-
des de Alicante, Elche, Novel-
da, San Vicente del Raspeig y 
Mutxamel. 

Se intervinieron 12.000 eu-
ros en metálico, multitud de 
productos de todo tipo emba-
lados y comprados reciente-
mente, y gran cantidad de do-
cumentación y tarjetas de cré-
dito fraudulentas. 

Cae una red que 
estafó 300.000 
euros con 
tarjetas robadas
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La OCDE y el FMI empeoran su previsión de crecimiento de España

E. MARTÍNEZ Madrid 

Varios organismos venían avisan-
do desde hace unos meses e inclu-
so el Gobierno había rebajado sus 
perspectivas de crecimiento en 
sus últimas previsiones enviadas 
a Bruselas, al igual que lo hizo la 
patronal de empresarios (CEOE) 
el pasado martes. Ayer fue el tur-
no de la OCDE y del FMI, los últi-
mos en dar la voz de alarma: Espa-
ña crecerá dos décimas menos de 
lo previsto en 2018 y 2019, es decir, 

según cálculos del organismo eu-
ropeo, avanzará un 2,6% del PIB 
este año y un 2,2% el que viene. En 
2020 la proyección es bastante pe-
or, cae hasta el 1,9%. Pero el Fondo 
Monetario Internacional se que-
da en el 2,5% este año, ya que sus 
proyecciones eran una décima 
más moderadas, debido al debili-
tamiento de las fuerzas cíclicas y 
un entorno menos propicio. 

Así, los últimos pronósticos de 
la OCDE presentados en París 
constatan la desaceleración de Es-
paña, aunque el informe Perspecti-
vas Económicas la sigue definien-
do como una economía “fuerte” 
gracias a una “robusta” demanda 
interna sobre todo, favorecida por 
los bajos tipos de interés. Llama la 

atención sobre la tasa de ahorro 
familiar, que se encuentra en míni-
mos, lo que evidencia el fuerte ti-
rón del consumo interno. Y por el 
lado del FMI la respuesta es simi-
lar: “La economía española sigue 
recuperando el terreno perdido 
durante la crisis”, apunta. 

La OCDE sigue manteniendo 
que esta ralentización se debe a la 
desaceleración global. De hecho, 
el organismo explica que España 
crece por encima de la media de 
la eurozona, donde el PIB crecerá 
un 1,9% este año, 1,8% en 2019 y un 
1,6% en 2020. Eso sí, sobre la deu-
da el informe insta al Gobierno a 
adoptar medidas de consolida-
ción fiscal a medio plazo y a lan-
zar reformas para aumentar la 

productividad si quiere conser-
var el crecimiento. 

El FMI es claro en cuanto al dé-
ficit: si se prorroga el Presupues-
to de este año, se podría desviar 
hasta el 2,4% del PIB en 2019, co-
mo también lo anunció la propia 
ministra de Economía esta mis-
ma semana. La OCDE por su par-
te también advierte de que su 
comportamiento es peor de lo 
previsto. Calculan que será del 
2,7% en 2018 (tres décimas más de 
lo pronosticado hace seis meses), 
lo que obligará a “mayores esfuer-
zos para atajar la deuda”, que se-
guirá bajando pero a un ritmo len-
to “hasta el 96% en 2020”. 

Otro de los temas fundamenta-
les en este tipo de informes, el em-

pleo, tampoco sale bien parado 
esta vez. La OCDE calcula que Es-
paña cerrará el año con una tasa 
de paro del 15,3%, en 2019 del 
13,8% y en 2020 del 12,5%, un nivel 
“muy alto” por la alta temporali-
dad y el alto desempleo juvenil. 

Recomiendan, entre otras re-
cetas, aumentar las plazas de edu-
cación infantil de 0 a 3 años para 
promover el acceso de las muje-
res al trabajo. Y el FMI avisa de 
que elevar el gasto social con nue-
vos ingresos, así como las subidas 
de las pensiones y del salario mí-
nimo, supondría “revertir parcial-
mente” algunas reformas. Y des-
taca que, al carecer de mayoría 
parlamentaria, “será difícil sacar 
adelante iniciativas legislativas”.

● Ambos organismos 
advierten de un aumento  
del déficit si se prorrogan los 
Presupuestos y un nivel aún 
“muy alto” del desempleo

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

El proyecto presupuestario del 
Gobierno de Pedro Sánchez “co-
rre el riesgo” de incumplir las 
normas del club. Así lo entiende 
la Comisión Europea en un vere-
dicto, que ayer hizo público, al 
que han precedido dos adverten-
cias: la petición de información 
complementaria trasladada por 
carta al Ministerio de Economía 
el 19 de octubre y las previsiones 
de otoño lanzadas el pasado 6 de 
noviembre. Bruselas insiste: no 
le cuadran los números que figu-
ran en el borrador propuesto por 
equipo de Nadia Calviño; sus me-
didas para mejorar el régimen 
tributario, los ingresos previstos, 
su proyección de gasto y el calen-
dario para acotar el endeuda-
miento no conforman el puzzle 
deseado.  

El nuevo toque de atención lle-
ga en un momento en el que el bo-
rrador pactado con Podemos está 
más cerca que nunca de mutar 
–por falta de apoyos parlamenta-
rios– en la prórroga de las cuen-
tas del anterior Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy, a la que se acompa-
ñarían una batería de decretos 
ley con los que Sánchez querría 
ejecutar sus propuestas estrella, 
como el incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) 
hasta los 900 euros, y aguantar la 
legislatura hasta, al menos, mayo. 

Si fuera así, si se cambiase el 
plan actual, el proceso volvería a 

la casilla de salida. Bruselas ten-
dría que conocer todos los deta-
lles. Y dictaminar. Sea como fue-
re, el que hoy está sobre la mesa, 
tampoco le convence. Porque, se 
insiste, dibuja un escenario que 
“corre el riesgo de incumplir las 
exigencias del Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento para 2019”. El 
ejecutivo comunitario se basa en 
las últimas previsiones económi-
cas, “que indican una desviación 
significativa de la senda de ajuste 

Bruselas considera 
demasiado optimista  
la previsión de ingresos 
con las nuevas  
medidas fiscales

Las autoridades 
europeas piden  
por carta información 
complementaria al 
Ministerio de Economía

Varapalo de la Comisión Europea  
al borrador presupuestario de Sánchez
Advierte que España incumplirá el objetivo de déficit con tal nivel de gasto

El vicepresidente de la Comisión Europea, Vladis Domvrovskis, ayer en Bruselas.   EFE

exigida hacia el objetivo presu-
puestario a medio plazo y el in-
cumplimiento del valor de refe-
rencia transitorio para la reduc-
ción de la deuda en 2019”. Porque, 
ahí cae el primer pilar, España no 
bajaría la empinada escalera de 
la deuda al ritmo exigido hasta 
quedarse en el 60% del PIB. Ma-
drid piensa que se quedará en el 
95,5% el próximo año, pero Bru-
selas habla del 96,2%. 

La situación de “riesgo” que se 

advierte para España también se 
traslada para las cuentas públi-
cas de Bélgica, Eslovenia, Fran-
cia y Portugal. Pero sigamos en 
España. Vladis Domvrovskis, vi-
cepresidente de la Comisión, in-
cide en la principal laguna. Euro-
pa requirió un margen de mejora 
del 0,65% del PIB en “su equili-
brio estructural” (un déficit que 
no atiende a ciclos económicos 
concretos). Eso se traduce en ba-
jar los números rojos en 7.500 mi-

llones. Madrid planteó que con-
seguiría el 0,4% (tres millones 
menos que lo que le pedían). Pe-
ro, analizado en profundidad to-
do el borrador, se advierte un re-
corte imperceptible; rayando el 
cero. Ni un euro.  

Los nuevos impuestos 
Vistas las cifras por periodos eco-
nómicos concretos, las previsio-
nes lanzadas hace unas semanas 
coincidían con Madrid en que el 
nivel de déficit –la diferencia en-
tre ingresos y gastos– al cierre de 
este ejercicio se situará en el 2,7%, 
–un dato que permite al país aban-
donar uno de los mecanismos co-
rrectores más rigurosos de la UE, 
el procedimiento por déficit exce-
sivo en el que se encuentra inmer-
so desde 2009–. Pero la desvia-
ción será evidente en 2020; frente 
a 1,8% que calcula el Ministerio de 
Economía, los técnicos comunita-
rios le responden con un 2,1%. 

Impacto del gasto, pero tam-
bién incertidumbre sobre los in-
gresos. Se ha tirado por lo alto. 
Domvrovskis incidió en que hay 
muchas medidas anunciadas por 
España que “aún no están legisla-
das y que no se pueden tener en 
cuenta”. Y ahí entran la tasa a los 
servicios digitales o tasa Google, 
el impuesto a las transacciones 
financieras e, incluso, las “dudas 
sobre el impacto fiscal de la subi-
da del SMI” que se estima que re-
portaría en torno a los 1.200 mi-
llones de euros a las arcas. En es-
te punto, es cierto, no existe 
mucho diferencia (1.500 millones 
espera conseguir España). Pero 
el resto continúa siendo humo. 

En consecuencia, el diagnósti-
co indica “una desviación signifi-
cativa de la senda de ajuste exigi-
da hacia el objetivo presupuesta-
rio a medio plazo y el 
incumplimiento del valor de refe-
rencia transitorio para la reduc-
ción de la deuda en 2019”. El mis-
mo veredicto emplaza a España a 
acelerar el paso en cuanto a las 
reformas estructurales en el ám-
bito fiscal porque los “progresos 
han sido limitados”. 
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E.M. Madrid 

El presidente de Renault, Carlos 
Ghosn, sigue detenido en Japón 
por su presunto fraude fiscal 
por lo que la compañía ha tenido 
que buscar un nuevo director 
ejecutivo “provisional”. El hom-
bre elegido fue Thierry Bolloré, 
mano derecha del arrestado. 

Bolloré tendrá los mismos 
poderes que Ghosn, aunque és-
te mantiene su puesto al consi-
derarlo “impedido temporal-
mente”, señaló el fabricante.             
La compañía se encuentra en 
un momento delicado por el fu-
turo de su alianza con Nissan y 

Renault nombra  
al número dos como 
relevo de Carlos Ghosn

Mitsubishi. Francia y Japón ha-
bían reafirmado el pasado mar-
tes su apoyo a la alianza de las 
firmas automovilísticas pero se 
tambaleó en los mercados tras 
el arresto Ghosn.              

El equilibrio del imperio au-
tomotor, que emplea a más de 
180.000 personas en todo el 
mundo, reposaba hasta ahora 
en este ejecutivo de nacionali-
dad francesa, libanesa y brasile-
ña, un empresario con reputa-
ción mundial cuyo arresto ha 
sorprendido al sector. Bolloré 
fue recibido ayer por el minis-
tro francés de Economía, Bruno 
Le Maire.

El futuro ERE primará las 
bajas voluntarias y tratará 
en igualdad a la plantilla 
procedente del Popular 

J.M.C. Madrid 

El Banco Santander y los repre-
sentantes de los trabajadores han 
firmado un protocolo de empleo 
en el que fijan las bases de lo que 
será el proceso de reestructura-
ción laboral que la entidad acoge-
rá a lo largo del próximo año para 
completar la fusión con el Popu-
lar, adquirido en junio del año pa-

Santander y sindicatos 
acuerdan evitar despidos 
traumáticos en 2019

sado. En ese acuerdo, la corpora-
ción renuncia de forma expresa a 
tomar medidas traumáticas que 
supongan salidas forzadas. 

Los procesos de reorganiza-
ción serán voluntarios y las bajas 
“vegetativas”, desde “un escena-
rio de igualdad y de no discrimi-
nación” de las carreras profesio-
nales de los trabajadores. Ade-
más, no se tendrá en cuenta el 
banco de procedencia a la hora 
de terminar quién se vería afecta-
do por esas salidas.  

Según ha informado el sindi-
cato CC OO, el pacto contempla 
un acuerdo de homologación se-
llado por la organización sindical 

en junio y que recogía la unifica-
ción de las condiciones laborales 
de la plantilla resultante de ese 
proceso. Además se “limita a la 
empresa el recurso a medidas de 
carácter unilateral y concretan-
do lo recogido en el vigente con-
venio colectivo” bancario. 

El todavía consejero delegado 
del grupo, José Antonio Álvarez, 
explicó en la última presentación 
de resultados trimestrales que 
Popular iniciaría la fusión tecno-
lógica con el Santander en los pró-
ximos meses, de forma escalona-
da. Una vez que ese proceso estu-
viera culminado, en la primera 
mitad de 2019, acometería una re-
estructuración de oficinas y plan-
tillas. Hace ahora un año, Santan-
der aplicó un ERE que afectó a 
1.100 trabajadores con un porcen-
taje mínimo de bajas forzosas.  

“Este protocolo debe contribuir 
a tranquilizar los ánimos y rebajar 
las presiones por amenazas vela-
das si no se alcancen los objetivos”, 
aseguraron desde el sindicato. 

El expresidente de 
Cepyme tuvo palabras 
de recuerdo para los 
empresarios asesinados 
y extorsionados por ETA

Acusó al Gobierno  
de “orillar” a la patronal  
e hizo un llamamiento  
al diálogo social “como 
única forma de avanzar”

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Antonio Garamendi ha iniciado 
su mandato al frente de la CEOE 
con un carácter diferenciado  res-
pecto al impuesto por su hasta 
ahora sucesor, Juan Rosell. El 
nuevo presidente de la patronal 
reivindicó “principios” como el 
de la España “sin complejos” en 
su primer discurso ante la asam-
blea de empresarios que le nom-
bró ayer presidente por aclama-
ción, al no existir otras candida-
turas. En esa intervención, y con 
la vicepresidenta del Ejecutivo, 

Carmen Calvo, en el acto, Gara-
mendi entró de lleno en una de 
las últimas medidas anunciadas 
en el acuerdo de Presupuestos 
para 2019: la de la subida del sala-
rio mínimo interprofesional 
(SMI) hasta los 900 euros al mes, 
un 22% con respecto a la actual a 
partir del próximo año. Criticó la 
“unilateralidad” de la propuesta, 
porque este tipo de actuaciones 
“suelen durar poco tiempo” al no 
estar consensuadas. 

El recién proclamado presi-
dente de la CEOE recordó que el 
Gobierno “ha orillado” en esta ne-
gociación tanto a empresarios co-

Para el presidente, “todo lo que se 
haga dentro de la ley estará bien”, 
en una referencia  a los proble-
mas de Cataluña. También se en-
cargó de recordar a los 45 empre-
sarios asesinados por el terroris-
mo, los secuestrados y los 
extorsionados en un discurso 
condicionado por su origen vas-
co, del que impregnó parte de sus 
apelaciones. 

El presidente de la CEOE hizo 
llamamientos constantes al diálo-
go social, como única fórmula pa-
ra conseguir avanzar. “Todo lo que 
hemos conseguido en los últimos 
40 años ha sido gracias a los acuer-
dos”, afirmó ante los líderes de 
UGT y CC OO; y políticos como el 
presidente del PP, Pablo Casado.  

Perfiles femeninos 
Tampoco olvidó hacer guiños a 
las mujeres. Su intención pasa 
por incorporar hasta cinco perfi-
les femeninos al comité ejecutivo 
de la CEOE y así “tener más equi-
librio”. Además, propondrá a la 
próxima asamblea ampliar las vi-
cepresidencias y colocar en algu-
na o varias de ellas a una mujer.  

Por ahora, la primera reunión 
de la junta de la CEOE, que tuvo lu-
gar ayer, nombró a José Alberto 
González-Ruiz como secretario 
general de la organización –ocu-
paba ese cargo en Cepyme– en 
sustitución de Ana Plaza. Gara-
mendi tiene previsto elegir como 
vicepresidentes a Juan Pablo Lá-
zaro (CEIM); Josep Sánchez Llibre 
(Fomento del Trabajo); y Pilar 
González de Frutos (Unespa). A 
ellos se unirán otros como el presi-
dente de Cepyme, Gerardo Cueva. 

Por otra parte, realizó una en-
cendida defensa del sector del au-
tomóvil, ante los cambios anuncia-
dos por el Ejecutivo en materia de 
transición ecológica. Insistió en 
que “tienen todo nuestro apoyo” 
porque es un sector que emplea 
hasta tres millones de personas.  

El hasta ahora presidente de  
Cepyme sustituye en el cargo a 
Juan Rosell, quien ha estado 
ocho años al frente de la CEOE. 
En un breve discurso de despedi-
da, Rosell reconoció que durante 
su mandato en el que “no han si-
do unos años fáciles” ha querido 
ser “prudente pero a la vez rotun-
do”. “No he querido ser víctima de 
mis palabras pero incluso cuan-
do no las he dicho, han comenza-
do los ataques”, afirmó ante la 
asamblea. 

mo a sindicatos. Pero, una vez asi-
milada la realidad de que la medi-
da puede salir adelante, exigió a 
las Administraciones que “se 
pongan al día en la contratación 
pública” de sus proyectos empre-
sariales para compensar la subi-
da del salario mínimo. Si no lo ha-
cen “las compañías entrarán en 
crisis y quebrarán”, anticipó.  

Su intervención estuvo marca-
da por una apelación a la España 
de la “pluralidad e integrada en la 
Unión Europea”. Para Garamen-
di es el modelo de país “al que nos 
invita el Rey y al que defendemos 
y vamos a seguir defendiendo”. 

Antonio Garamendi (derecha) recibe la felicitación del presidente saliente, Juan Rosell. EFE

Garamendi se estrena en la CEOE 
con críticas a la subida del SMI
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Agencias. Madrid 

La cadena de tiendas de bricolaje 
británica Kingfisher anunció 
ayer que planea abandonar Espa-
ña, donde opera bajo la marca 
Brico Depôt, así como Rusia y 
Portugal para centrarse en países 
donde cuenta con mayor cuota de 
mercado. “Estamos comprometi-

La cadena de bricolaje 
explica que quiere 
concentrar sus esfuerzos 
en otros países con más 
opciones de liderazgo

dos con nuestro plan para cons-
truir un negocio sólido a largo pla-
zo. Por ello hemos tomado la deci-
sión de salir de Rusia, España y 
Portugal”, dijo la directora ejecu-
tiva del grupo, Véronique Laury. 
“Esto nos permitirá aplicar nues-
tra estrategia con mayor concen-
tración y efectividad en los mer-
cados donde tenemos, o podemos 
lograr, una posición de liderazgo 
en el mercado”, agregó la directi-
va, que no ofreció plazos.  

Brico Depôt abrió su primera 
tienda en España en 2003 y ac-
tualmente tiene 27 estableci-
mientos con unos 1.500 trabaja-
dores. Navarra acoge dos de los 

centros: el de Viana, inaugurado 
en 2003, y el de Berriozar, abierto 
en 2012. Ambos suman un cente-
nar de empleados. 

Las ventas del grupo británico 
cayeron un 1,3% en el tercer tri-
mestre, aunque subieron un 2% 
en la península ibérica y un 2,7% 
en Rusia. Laury ha puesto en 
marcha un plan de remodelación 
a cinco años y advirtió que “no 
hay una solución rápida” para los 
problemas de la empresa. “Una 
transformación a esta escala es 
dura”, señaló la directora ejecuti-
va, que detalló que la firma ha 
acelerado sus planes hacia una 
estrategia de “bajos precios”.

Brico Depôt planea cerrar sus  
27 establecimientos en España

La tienda de Brico Depôt en Berriozar, de 4.200 metros cuadrados e inaugurada en 2012. J.A. GOÑI

● El Tribunal de Justicia 
respalda la ley española  
que permite extinguir  
el contrato de docentes 
cuando acaba el curso

Colpisa. Madrid 

Jarro de agua fría para el profe-
sorado que no tiene plaza fija 
en las comunidades autóno-
mas después de que el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TUE) haya respaldado 
la ley española que permite 
que la Administración extinga 
el contrato de profesores inte-
rinos al acabar el periodo lecti-
vo porque ya no concurren las 
razones de “necesidad y urgen-
cia” que existían cuando obtu-
vieron el puesto de trabajo. 

El tribunal de Luxemburgo 
se ha pronunciado sobre un 
caso en Castilla-La Mancha 
con respecto al cese de dos do-
centes que recibieron una car-
ta en el curso escolar 2011/2012 
en la que se les informó de la 
resolución de su contrato.  

El fallo señala que el Acuer-
do Marco sobre el trabajo de 
duración determinada “no se 
opone a la normativa” que per-
mite a un empleador extinguir 
el contrato de interinos cuan-
do finaliza el periodo lectivo si 
“ya no se dan las razones de ne-
cesidad y urgencia a las que se 
supeditó su nombramiento”, 
mientras que se mantiene la 
relación de servicio de los do-
centes funcionarios de carre-
ra. Los jueces señalan que ese 
tipo de relación laboral tempo-
ral “es inherente a la propia na-
turaleza de la relación de servi-
cio de estos empleados”.

La UE avala  
el despido  
de profesores 
interinos

● La cadena sueca  
de muebles afirma que 
afectará a los servicios 
centrales y que el impacto 
en España será mínimo 

Efe. Copenhague 

La cadena sueca de muebles y 
objetos para el hogar Ikea 
anunció ayer que podría eli-
minar hasta 7.500 empleos a 
nivel mundial en los próximos 
dos años, dentro de un proce-
so de transformación de la 
compañía. Ingka Group, la so-
ciedad que concentra el 90% 
de las ventas de Ikea, creará a 
la vez en el mismo plazo 
11.500 nuevos puestos de tra-
bajo, en un plan que incluye 
nuevas tiendas, inversiones 
en digitalización y un aumen-
to de la capacidad. 

“Vamos a introducir una 
nueva organización, mejor 
adaptada para satisfacer a 
nuestros clientes. Para hacer-
lo posible, necesitamos mejo-
rar nuestra forma de trabajar, 
dirigir y organizarnos”, infor-
mó el director de Ikea Suecia, 
Håkan Svedman. 

La cadena sueca concretó 
que no todos los países se ve-
rán afectados de la misma for-
ma por las medidas, que afec-
tarán sobre todo a oficinas y 
servicios centrales, y que pre-
vé que el impacto sea “míni-
mo” en España y “casi nulo” en 
las 18 tiendas que posee en este 
país. El grupo sueco tiene una 
plantilla de 160.000 emplea-
dos repartidos en treinta mer-
cados. Las ventas de Ikea as-
cendieron en el último año  a 
38.800 millones, un  4,5% más.

Ikea anuncia 
7.500 despidos 
en dos años en 
todo el mundo 
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Rafael Torres

EL GARGAJO

A ÚN se discute, a la 
hora de escribir és-
tas líneas, si Jordi 
Salvador escupió o 

no escupió a Josep Borrell 
cuando abandonaba el hemi-
ciclo junto a sus camaradas de 
ERC en solidaridad con Ga-
briel Rufíán, expulsado poco 
antes por la presidenta del 
Congreso, Ana Pastor, por su 
contumacia en el cultivo del 
gamberrismo parlamentario, 
o de taberna, que le caracteri-
za.  

Aún se discute, empleando 
para la dilucidación del suceso 
toda suerte de mecanismos 
exploratorios y ralentizadores 
de la imagen, el VAR, la movio-
la, los rayos ultravioleta, la “fo-
to finish”, si el tal Jordi Salva-
dor le lanzó un pequeño gar-
gajo por lo bajinis al ministro 
de Exteriores, o si, como uno 
humildemente cree al margen 
de que el independentista es-
putara o no esputara con avie-
sa intención, fue la Cámara en 
su conjunto, bien que con las 
excepciones que hubiere que 
reconocer, la que escupió du-
rante toda la sesión de control 
al Gobierno en la cara de todos 
los españoles, incluidos, natu-
ralmente, los catalanes.  

Aún se discute, aunque a la 
caótica velocidad que va esto 
mañana se discutirá de cual-
quier otro dislate o enormi-
dad, si hubo lapo o no hubo la-
po, o si el pollo de Jordi Salva-
dor quedó en un amago tan 
burdo que es como si lo hu-
biera disparado cual secreta-
rio general del PP los huesos 
de las aceitunas. No se discute, 
sin embargo, sobre el hecho 
de que toda esa gente comisio-
nada por los ciudadanos espa-
ñoles para resolver sus pro-
blemas y promover entre to-
dos una sociedad más 
igualitaria y justa, un país me-
jor, se engolfe un día sí y otro 
también, bueno, los días que 
aparecen por el Congreso, en 
la más mezquina, sectaria y 
estéril de las actividades polí-
ticas, la de insultarse los unos 
a los otros.  Aún se discute si 
hubo o no hubo escupitajo de 
Salvador a Borrell, e incluso si 
las palabras de éste al defen-
derse de los insultos de Rufián 
pudieran o no atenuar en al-
gún grado las salivaciones de 
aquél. Sin embargo, y a res-
guardo de lo que determine fi-
nalmente el VAR, la moviola, 
los rayos ultravioleta o la “foto 
finish”, la verdad es que ese 
gargajo, saliera a pasear o no, 
representa cabalmente la cali-
dad del parlamentarismo y de 
la política que se están hacien-
do en España. O dicho de otro 
modo: mientras la nave zozo-
bra, la tripulación no hace otra 
cosa que escupir.  

Oposición  
de Trabajo Social, 
una sinrazón

C 
OMO trabajadora 
social vengo ocu-
pando una plaza de 
funcionaria en Ad-
ministración Local 
desde hace unos 30 

años. Mi labor profesional se ha 
desarrollo en el ámbito de los Ser-
vicios Sociales de Base, y en pues-
tos de responsabilidad en Ayunta-
miento y Gobierno de Navarra re-
lacionados directamente con  el 
trabajo social. 

Mi idea era poder ocupar una 
plaza del Gobierno de Navarra en 
Trabajo Social desde mi puesto de 
funcionaria de Administración 
Local, y como yo, otras compañe-
ras. Pero, tras 10 años de espera de 
plazas de Trabajo Social por el Go-
bierno de Navarra, nos hemos en-
contrado con que el sistema de ac-
ceso y el primer examen confor-
man un conjunto de sinrazones 
que paso a exponer. 

Si la idea era dotar al Gobierno 
de Navarra de los/as profesiona-

les de Trabajo Social más cualifi-
cados, entendiendo que el perso-
nal es una inversión y recurso fun-
damental de cualquier adminis-
tración, lo lógico parecería ser 
que estando en activo y habiendo 
accedido a dichas plazas por pro-
cedimientos legalmente estable-
cidos, se optara por un concurso 
de méritos (traslados). Pues no, 
oposición pura y dura exclusiva-
mente. Por lo que he tenido que 
volver a opositar para poder ejer-
cer de lo que ya ejerzo y soy, traba-
jadora social, sin que toda mi ex-
periencia y formación acumula-
das hayan sido objeto de 
valoración. ¿Mis 30 años de expe-
riencia y formación no cuentan?, 
¿el tiempo de mis compañeras/os, 
como profesionales en activo, 
tampoco cuenta?, ¿acaso nuestro 
quehacer diario no aporta valor, 
competencias… como trabajado-
ras/es Sociales al Gobierno de Na-
varra? ¿La experiencia no se con-
sidera mérito y no contribuye en 
la capacitación profesional?, ¿va-
le cero? 

Por otra parte, profesionales 
del mismo nivel (B) que el trabaja-
dor social  han accedido a plazas 
del Gobierno de Navarra median-
te concurso-oposición (convoca-
toria provisión  puestos de enfer-
mero/a del Gobierno de Navarra  
2017). ¿Cómo se garantiza el acce-
so igualatorio a la misma si ya en 
igual nivel profesional se utilizan 

distintos procedimiento de acce-
so? 

Considerada la Administra-
ción Local, como Administración 
Pública, ¿cómo es que su personal 
de Trabajo Social tenga que oposi-
tar para acceder a plazas de Tra-
bajo Social en el Gobierno de Na-
varra, siendo ambas Administra-
ciones Públicas de Navarra?. 
¿Cómo profesionales del Estado y 
de Comunidades Autónomas pue-
den acceder a dichas plazas por 
traslado, pero no lo puede hacer el 
personal funcionario de la Admi-
nistración Local de Navarra? ¿No 
sería más razonable, efectivo y 
económico un sistema de trasla-
dos, de concurso con méritos en-
tre Gobierno de Navarra y ayunta-
mientos/mancomunidades del te-
rritorio navarro? Para la 
ciudadanía todas/as somos Admi-
nistración Pública, pero parecer-
se que para el Gobierno de Nava-
rra el personal funcionario de en-
tidades locales somos 
funcionarios de segunda. 

Del temario de esta convocato-
ria destacar que ha incluido 80 te-
mas, de los cuales 72 eran jurídi-
cos, de normativa variada y sólo 8 
temas eran de Trabajo Social es-
trictamente. La convocatoria de 
enfermería referida, exigía 62 te-
mas y casi en su totalidad de con-
tenido de atención sanitaria. ¿Qué 
criterio utiliza el Gobierno de Na-
varra para determinar el número 
y tipo de temas para convocato-
rias de personal del mismo nivel? 
¿Realmente el temario de esta 
convocatoria refleja la idiosincra-
sia del Trabajo Social?, ¿capacita 
al opositor en su futura práctica 
profesional? ¿El examen era de 
técnico jurídico o de trabajador 
social? Aún me lo estoy pregun-
tando! 

El examen contó con 100 pre-
guntas de test con cuatro opcio-
nes de respuestas distribuidas en 

30 folios con un tiempo de dura-
ción máximo de 2 horas y media. 
Un poco más de un minuto por 
pregunta. En la última convocato-
ria temporal del Gobierno de Na-
varra de plazas de Trabajo Social 
año 2017, el examen consistió en 
50 preguntas de test en 11 folios 
con tres opciones de respuestas a 
resolver en 2 horas y media. ¿ Y es-
te último examen con el doble de 
preguntas y con mayor compleji-
dad por sus cuatro opciones de 
respuesta se da el mismo tiempo?  
Las respuestas, muchas de ellas, 
al igual que las preguntas, eran 
auténticos párrafos 3 a 5 líneas. Si 
solo leerlas superaba el minuto… 
¿Es razonable en tipo de test se-
mejantes tipos de opciones? 

Un formato de examen nada fa-
cilitador.  Preguntas con sus res-
puestas  que se extendían de una 
cara a otra del folio. No recogidas 
en una única página, creando con-
fusión y pérdida de tiempo. Esta 
situación exigía una destreza de 
agudeza visual añadida al conoci-
miento literal del temario. 

 Y el resultado 13% de aproba-
dos en el primer examen.  ¿Éxito o 
fracaso público?  

Esta convocatoria y primera 
prueba, me ha creado, entiendo 
extensible también a otras com-
pañeras, desconcierto, desanimo, 
frustración y preocupación. ¿Qué 
aporta al Gobierno de Navarra es-
te tipo de proceso? ¿Este tipo de 
proceso facilita el acceso a la Ad-
ministración Pública del personal 
de Trabajo Social más capacitado 
o simplemente es un proceso de 
eliminación de aspirantes? 

Avancemos en procesos selec-
tivos acordes con las plazas a ocu-
par, homogéneos y que garanti-
cen los principios de acceso por 
mérito y capacidad. 

 
Marta Goñi Abaurrea es trabajadora 
social de Administración Local

Impuestos: demagogia y más...

U NA vez más asistimos al debate acer-
ca de si Navarra debe seguir miméti-
camente los pasos del Estado en 
cuestión de impuestos o si podemos 

y/o debemos trazar nuestra propia senda fiscal.  
En esta ocasión los desencadenantes han si-

do la sentencia del Tribunal Supremo que de-
clara exentas de pagar IRPF a las prestaciones 
por maternidad y el Real Decreto Ley que tras-
pasa la obligatoriedad de tributar por los Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) del cliente al 
banco que concede el crédito hipotecario. 

En este debate, la mayor parte de las veces 
abrupto, entran en juego dos componentes 
principales: 

Uno coyuntural, agudizado por la cercanía 
de las elecciones, que cuenta con la complicidad 
de la mala memoria o, peor, el desinterés de una 
parte de la ciudadanía. Se trata de criticar lo que 
hace o no hace el Gobierno proponiendo lo con-
trario de lo que hicieron, “olvidando” lo que pu-
dieron hacer hasta hace cuatro días, cuando 
eran quienes gobernaban (UPN, PP, …). Propo-
ner que se declaren totalmente exentas del pa-
go de IRPF las prestaciones por maternidad 
cuando esa exención la eliminó el último go-
bierno de UPN…. es demagogia. 

Ello no quiere decir que Gobierno y Parla-
mento no deban abordar la situación de las per-
sonas que tuvieron hijos, hijas, entre 2013 y 
2018 porque van a ser discriminadas. Debería 
aplicarse una compensación que tenga en 
cuenta la progresividad que se implanta ahora 
y no seguir el camino emprendido por el Estado 
porque su reforma únicamente va a beneficiar 
al 20% de las madres con mayores ingresos, de-
jando fuera al resto, a quienes tienen unos sala-
rios más bajos. Justo al revés de lo necesario. 
Pero, sobre todo, si queremos avanzar en igual-

de €. El tipo de gravamen aquí es del 0,5% estan-
do previsto ingresar en 2019 los 4 millones cita-
dos. ¿Sería descabellado llegar al 1%?  

Y si tan sobrados estamos se podrían deflac-
tar las tarifas del IRPF, algo que no se ha hecho 
en toda la legislatura (tampoco lo hizo UPN en 
demasiadas ocasiones), porque lo que se escon-
de detrás de ese término extraño es una subida 
encubierta del 6%, sin publicidad ni transparen-
cia, de lo que tenemos que pagar quienes recibi-
mos un salario. 

El otro componente al que hacíamos refe-
rencia va más allá de la demagogia, es ideológi-
co: las posiciones políticas de derechas y los sec-
tores más liberales de la economía defienden 
una reducción de los impuestos, lo que conlleva 
inevitablemente el desmantelamiento o la re-
ducción sustancial de los servicios y prestacio-
nes públicas, con la consiguiente oportunidad 
de negocio para empresas y entidades priva-
das: pensiones, sanidad, educación, dependen-
cia, vivienda, … ; quienes se colocan más a la iz-
quierda mantienen posiciones contrarias, con 
mayor o menor intensidad, defendiendo un sis-
tema fiscal suficiente que permita la financia-
ción de los citados servicios y prestaciones pú-
blicas. 

Sin embargo, para terminar de enturbiar un 
poco más todo este lío en el que parecía que lo 
único claro eran las posiciones ideológicas, Bil-
du nos descoloca mostrándose también parti-
dario de perdonar a los bancos el impuesto so-
bre AJD. En una situación en la que la clase tra-
bajadora que obtiene menos de la mitad de la 
riqueza que se genera cada año (PIB) paga el 
85% de los impuestos, o que personas que ga-
nan menos de 1.000 € al mes pagan, proporcio-
nalmente, más impuestos (IVA, impuestos es-
peciales) que muchas empresas. 

Parece cosa de locos … 
 

Javier Barinaga Adrián es responsable de Políticas 
Sociales y Públicas de CC 0O de Navarra 

dad, en facilitar la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, se deben implantar o reforzar me-
didas que faciliten la permanencia de las muje-
res en el mundo laboral y su carrera profesional 
como una mayor inversión en servicios públi-
cos de atención a la infancia, de calidad y gratui-
tos, para el ciclo de 0 a 3 años, o de atención a la 
dependencia, que suelen recaer, una y otra, ma-
yoritariamente en las espaldas de las mujeres. 

Y por lo que respecta a las hipotecas, no com-
partimos, ahora que va a ser la banca quien de-
be hacerse cargo del impuesto sobre AJD, la 

idea de que se suprima. ¡Qué 
casualidad que UPN y PP de-
fiendan la supresión del im-
puesto! ¿Por qué no antes, 
cuando lo tenía que pagar el 
comprador? Esa supresión 
supone dejar de ingresar 
más de 4 millones  ¿cómo se 
compensaría la pérdida? 

Tenemos una presión fis-
cal que, aunque pueda pare-
cer otra cosa, es bastante me-
nor que la que tienen los paí-
ses europeos más avanzados 

económica y socialmente. Por ello las prestacio-
nes y servicios que recibe nuestra ciudadanía 
son menores. Es, pues, fácil comprender que 
cualquier reducción de los ingresos (supresión 
del impuesto sobre AJD, exención generalizada 
de la prestación por maternidad, …) debe conlle-
var un aumento por otra parte o una reducción 
de gasto. 

Seguramente la línea más acertada iría en 
sentido contrario: no suprimir el impuesto en 
Navarra sino incrementarlo. La mayoría de las 
comunidades autónomas venían aplicando un 
porcentaje del 1,5, recaudando 8.000 millones 

Marta Goñi

Javier 
Barinaga
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Día de la Economía Social m

Una sala del recién estrenado pabellón Navarra Arena acogió ayer a los participantes en la jornada organizada con motivo del Día de la Economía Social. EDUARDO BUXENS

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La economía social o solidaria 
es un modelo que en Navarra se 
abre paso con bríos renovados 
entre los sectores público y el 
privado de corte más capitalis-
ta. Cooperativas y sociedades la-
borales emplean ya en a unas 
veinte mil personas de modo di-
recto, después de que en los do-
ce últimos meses haya generado 
1.197 nuevos empleos. 

Los datos fueron dados a co-
nocer ayer por Ignacio Ugalde, 
presidente de ANEL (Asocia-
ción de Empresas de Economía 

Social de Navarra), en el trans-
curso de la jornada celebrada en 
el pabellón Navarra Arena con 
motivo del ‘Día de la Economía 
Social’. A estos actos organiza-
dos por CEPES Navarra (Confe-
deración Empresarial de Eco-
nomía Social) asistieron más de 
275 personas y fueron clausura-
dos por la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos. 

La temática elegida para esta 
edición fue la cooperación 
transfronteriza en el marco de 
la Eurorregión, a través de la in-
novadora experiencia del pro-
yecto ETESS. Se trata de una ini-
ciativa financiada con fondos 
europeos y que tiene como obje-
tivo capacitar a las personas pa-
ra que desarrollen proyectos co-
laborativos a través de la econo-
mía social. 

A la cabeza en cooperativismo 
Los veinte mil navarros que tra-
bajan en cooperativas y socieda-
des laborales de la llamada eco-
nomía social suponen ya el 8,5% 
del empleo del sector privado. A 
estas cifras ayuda, sin lugar a 
dudas, el fuerte impulso del coo-
perativismo. La Comunidad Fo-
ral se ha consolidado como refe-

Las cifras las aportó 
Ignacio Ugalde, 
presidente de ANEL, en 
la celebración del ‘Día 
de la Economía Social’

La jornada se desarrolló 
en el Pabellón Navarra 
Arena con asistencia   
de 275 invitados y fue 
clausurada por Barkos

Cooperativas y sociedades laborales crean 
1.197 empleos en un año y suman ya 20.000
Con 80 cooperativas por 100.000 habitantes, Navarra lidera el ránking

rencia, a nivel nacional y euro-
peo, en el desarrollo de este mo-
delo económico en el que la em-
presa pertenece a los trabajado-
res y trabajadoras. 

De este modo, Navarra se ha 
convertido en la Comunidad 
con la tasa más alta de coopera-
tivas por habitante a nivel nacio-
nal según indicó Ignacio Ugal-
de, quien también es presidente 
de CEPES Navarra y director de 
Recursos Humanos en Fagor 
Ederlan Tafalla.  

Aportó en este sentido varios 
ejemplos clarificadores. Por ca-
da cien mil navarros, existen 80 
cooperativas. También por cada 
cien mil habitantes hay 1.683 
trabajadores empleados en una 
cooperativa. Navarra es la Co-
munidad “en la que más ha au-
mentado porcentualmente el 
número de cooperativas”, con 
un 8% de subida en un año. 

Asimismo, Navarra es tam-
bién la autonomía que “más em-
pleo directo en cooperativas ha 
creado a nivel nacional en el úl-
timo año”, añadió Ugalde. 

Economía social: mil empleos 
En su conjunto, las empresas de 
Economía Social han creado en 

Navarra 1.197 nuevos empleos 
en los últimos doce meses. 

Como subrayó en su inter-
vención el presidente de ANEL 
“se trata de un crecimiento fir-
me y sostenido en el tiempo. Así, 
en los últimos cinco años el em-
pleo en cooperativas y socieda-
des laborales ha crecido un 40 % 
en Navarra, frente al 11% esta-
tal”.  

Otro dato que aportó fue que 
en los últimos cuatro años se 
han constituido 405 nuevas em-
presas de economía social. “En 
lo que va de 2018 ya se han crea-
do 120 nuevas empresas de eco-
nomía social en nuestra Comu-
nidad. Esto supone que en los úl-
timos tres años la creación de 
este modelo de empresa ha cre-
cido hasta un 70 %”, apuntó.  

Un empleo de “calidad” 
Paz Fernández, directora del 
Servicio Navarro de Empleo, 
destacó en una de las mesas re-
dondas en que participó la 
apuesta de Navarra por la eco-
nomía social, para la que existe 
un Plan Integral (2017-2020) 
“debido a la importancia de este 
modelo en el crecimiento eco-
nómico y la cohesión social”. 

EN CIFRAS

8,5% 
DEL EMPLEO PRIVADO .        
Los veinte mil navarros que tra-
bajan en cooperativas y socie-
dades laborales de la llamada 
economía social suponen ya el 
8,5% del empleo del sector pri-
vado. 
 
 

1.683 
TRABAJADORES COOPERA-
TIVISTAS POR CADA CIEN 
MIL HABITANTES. Es la segun-
da cifra más alta del país. No 
obstante, en número de coope-
rativas, Navarra lidera el rán-
king: 80 cooperativas por cada 
cien mil habitantes. Navarra es 
también la región en la que más 
se ha incrementado el número 
de cooperativas en el último 
año: un 8%
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Destacó asimismo los avan-
ces logrados en esta materia en 
los tres últimos años, en los que 
la economía social ha crecido un 
28%. En 2015, ascendían a 16.430 
las personas empleadas en coo-
perativas y empresas laborales. 
El objetivo que se propuso dicho 
Plan fue crear 2.570 empleos 
nuevos hasta 2020 y 730 más en 
iniciativas de inclusión social. A 
punto de iniciar el 2019, el objeti-
vo ya se ha cumplido. 

Finalmente, Paz Fernández 
destacó el concepto de “calidad” 
en el empleo que generan las em-
presas y cooperativas de la eco-
nomía social. “El 90% de los con-
tratos que se firman son de carác-
ter indefinido”, resaltó. 

Hora de un nuevo Plan 
En la clausura, Ignacio Ugalde, 
presidente de ANEL, destacó 
precisamente los buenos resulta-
dos del Primer Plan Integral de 
Economía Social de Navarra, 
aunque indicó que ya “es el mo-
mento de trabajar en un segundo 
Plan, más ambicioso todavía”. 

Además, solicitó que se cree un 
área específica en el Gobierno de 
Navarra dedicada a la economía 
social. “Creemos que tiene la enti-
dad suficiente para contar con 
una dirección general o un órgano 
equivalente”. “También conside-
ramos imprescindible -dijo- que la 
Economía Social sea uno de los 
elementos diferenciales de los 
proyectos e iniciativas que se de-
sarrollen en la Eurorregión”. “De 
esta forma seremos el reflejo de lo 
que Europa puede llegar a ser si 
las personas trabajan juntas, 
comparten su conocimiento y co-
operan”, concluyó. 

I.S.  
Pamplona 

UU 
N proverbio africano 
ayudó a resumir con 
un puñado de pala-
bras lo que las cinco 

organizaciones navarras de eco-
nomía social contaron en mu-
chas cifras. “Si quieres llegar rá-
pido camina solo; si quieres lle-

gar lejos camina en grupo”. Iñaki 
Mendióroz, de la Asociación de 
Fundaciones de Navarra, expli-
có que dicha asociación se consti-
tuyó en el año 2012 y cuenta, a día 
de hoy, con 39 fundaciones. Bajo 
su paraguas trabajan 3.760 per-
sonas y beneficia a otras sesenta 
mil. La facturación del conjunto 
supera los 76 millones de euros. 

Desde la Asociación Navarra 

Desde la izquierda: José María Martínez (UCAN), Eduardo Sanz (Asociación de Empresas de Inserción Socio-
laboral), Iñaki Mendioroz (Asociación de Fundaciones de Navarra), Edurne Arcelus (Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria de Navarra) e Ignacio Ugalde (ANEL). EDUARDO  BUXENS

de Centros de Inserción Sociola-
boral, Eduardo Sanz, destacó el 
papel que ejercen la decena de 
centros asociados en la tarea de 
ayudar con el empleo a personas 
en riesgo de vulnerabilidad social, 
así como en el acompañamiento 
de las mismas. 

Entre otras cifras, resaltó los 
6,5 millones de facturación de es-
tos centros y los 1,9 millones de 

“Si quieres llegar lejos, 
camina en grupo”

Las organizaciones de economía social contaron ayer sus experiencias en el Pabellón Navarra 
Arena y pusieron cifras a un modelo económico que se teje con los hilos de la solidaridad

ayudas públicas recibidas. Des-
tacó los 367 empleos (221 hom-
bres y 146 mujeres) gestionados 
para personas en situación de 
vulnerabilidad y el acompaña-
miento a más de 300. 

Recordó que todas las admi-
nistraciones públicas de Navarra 
están obligadas a reservar el 6% 
de sus contratos a Centros Espe-
ciales de Empleo sin ánimo de lu-
cro y a Empresas de Inserción 
Sociolaboral. “Sin embargo sólo 
hemos gestionado 29 contratos 
de reserva, lo que supone el 2%. 
“¿Se imaginan si se cumpliera el 
6% a dónde llegaríamos?, indicó.  

Por parte de la Unión de Coo-
perativas Agroalimentarias de 
Navarra (UCAN) habló su presi-
dente, José María Martínez, 
quien hizo hincapié en las 134 co-
operativas asociadas, las cuales 
facturan 1.517 millones de euros. 
A ellas pertenecen un total de 
19.470 socios entre agricultores y 
ganaderos y dan empleo directo 
a un total de 2.047 personas. En-
tre las cooperativas asociadas 
destaca el Grupo AN, que se ex-
pande por varias Comunidades. 

Por su parte, Edurne Arcelus, 
de REAS (Red de Economía Soli-
daria de Navarra), indicó que en 
dicha red participan más de 1.050 
personas (mitad contratadas, mi-
tad voluntarias) agrupadas en 
más de 50 entidades y empresas 
(unas de pleno derecho y otras 
socias de apoyo) así como perso-
nas socias de apoyo a título parti-
cular. Con el resto del país están 
coordinados mediante 14 redes 
territoriales y sectoriales (a tra-
vés de REAS – RED DE REDES), y 
a nivel internacional participan 
en RIPESS (Red Intercontinental 
de Promoción de la Economía So-
cial y Solidaria). 

La intervención de Ignacio 
Ugalde (ANEL) está recogida en 
el texto principal de la informa-
ción.

El reto de una Escuela Transfronteriza         
de cooperación en Economía Solidaria

La cooperación entre Navarra, 
País Vasco y la región francesa de 
Aquitaniaen economía solidaria 
dentro del marco de la Eurorre-
gión fue uno de los ejes centrales 
dela jornada celebrada ayer. En 
concreto, se analizó la experien-
cia del proyecto ETESS. Se trata 
de una iniciativa que tiene como 
objetivo capacitar a las personas 
para que desarrollen proyectos 
colaborativos a través de la Eco-
nomía Social. De esta forma 
aprenden a buscar soluciones a 
las necesidades que surgen en el 
territorio, a generar emprendi-
miento colectivo y crear empleo 
estable y de calidad.  

El proyecto ETESS ya ha acre-
ditado a más de 150 actores loca-
les y promotores de proyectos en 
Navarra, la Comunidad Autóno-
ma Vasca y Pirineos Atlánticos 

Es una de las líneas  
de trabajo del proyecto 
ETESS en el que 
participa Navarra con 
País Vasco y Aquitania

(Nueva Aquitania). Desde ETESS 
se está trabajando, además, en la 
que será la primera Escuela 
Transfronteriza en Cooperación 
en Economía Social. “Todo un hi-
to a nivel europeo”, como explicó 
Ignacio Ugalde, quien destacó la 
necesidad de incrementar los in-
tercambios en el marco de la Eu-
rorregión. “Hablamos de cerca de 
9 millones de habitantes, con casi 

quinientas mil empresas que su-
peran los tres millones y medio 
de empleos. Unas cifras que refle-
jan su potencial”. Jon Azkue, vice-
consejero de Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, y Pas-
cal Duforestel, consejero de Eco-
nomía Social y Solidaria de la Re-
gión de Nueva Aquitania, tam-
bién participaron en dicha 
presentación de resultados. 

Desde la izquierda: Antonio Martínez de Bujanda (ANEL), Rosa Lavín 
(KONFEKOOP); Jean Marc Lespade (CBE Seignanx) e Iker Elizalde 
(concejal de Hendaya) BUXENS

El vicepresidente económico 
del Gobierno de Navarra, Ma-
nu Ayerdi, destacó en la inau-
guración de la jornada que el 
33% del empleo de la econo-
mía solidaria se da en el sec-
tor industrial “un peso que co-
rresponde con el que tiene la 
industria en términos genera-
les en la economía navarra”. 
Destacó el importante au-
mento de la creación de em-
presas de economía social en 
Navarra, ya que a fecha de hoy 
ya se han superado todas las 
creadas en 2017. Coincidió 
con la directora del SNE, Paz 
Fernández, en destacar la “ca-
lidad” del empleo de estas em-
presas.  

Por otra parte, los repre-
sentantes de los socios del 
proyecto ETESS recibieron 
un reconocimiento que fue 
entregado por Uxue Barkos 
presidenta del Gobierno de 
Navarra e Ignacio Ugalde, co-
mo presidente de CEPES Na-
varra y ANEL. 

Ayerdi: “El 33% 
de la economía 
solidaria está 
en la industria”

Día de la Economía Social

Más de 275 
participantes          
de Navarra, País 
Vasco y Aquitania

La jornada con motivo de la Eco-
nomía Social tuvo como lema 
‘La Eurorregión en clave de 
oportunidad’. El evento estuvo  
organizado por  CEPES Nava-
rra, confederación que agrupa a 
las entidades de Economía So-
cial de Navarra, y el Gobierno de 
Navarra,  y reunió a más de 275 
personas entre las que se en-
contraban una amplia repre-
sentación del Parlamento de 
Navarra; de las diferentes admi-
nistraciones y de organizacio-
nes económicas, sociales, edu-
cativas y culturales y de univer-
sidades de Navarra, la 
Comunidad Autónoma Vasca y 
Nueva Aquitania. También to-
maron parte numerosos repre-
sentantes de la Corporación 
Mondragón y de cooperativas 
del Grupo. Entre los ponentes, 
destaca la presencia de Jon 
Azkue (viceconsejero de Traba-
jo del Gobierno vasco); Pascal 
Duforestel (consejero de Eco-
nomía Social y solidaria de la re-
gión Nouvelle-Aquitaine); Anto-
nio Martínez Bujanda (director 
de ANEL); Rosa Lavin (presi-
denta de KONFEKOOP- Confe-
deración de Cooperativas de 
Euskadi); Jean Marc Lespade 
(presidente del Comité de Bas-
sin d’Emploi de Seignanx) e Iker 
Elizalde (concejal del ayunta-
miento de Hendaya). La jornada 
fue clausurada por la presiden-
ta navarra Uxue Barkos.
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Vehículos pasan por el peaje de la AP-15 en Zuasti. J. A. GOÑI (ARCHIVO)

B.ARNEDO Pamplona 

Todo indica que a partir de enero 
de 2019 Navarra podrá poner en 
marcha la gratuidad de la AP-15 
en viajes de ida y vuelta en el día 
de vehículos ligeros (con disposi-
tivo OBE Vía T). El Gobierno de 
Navarra y el Ministerio de Fo-
mento están avanzando en la ne-
gociación, destacó ayer el vice-
presidente Manu Ayerdi, para 

Ayerdi destaca el avance 
de la negociación con 
Fomento, también para 
que el Estado aporte 10 
millones para la N 121

llevar a efecto esta medida que 
tras un pacto entre UPN y PP se 
incluyó en los presupuestos del 
Estado para este año con una par-
tida de 12 millones de euros. 

Con ese dinero, la gratuidad se 
podrá aplicar más de un año, pe-
ro no de modo indefinido. Para 
ello se tendría que volver a alcan-
zar un acuerdo.  

También el año que viene, Na-
varra podrá destinar los 10 millo-
nes que abonará el Ministerio a 
mejoras en la carretera N 121, una 
inversión del Estado que tam-
bién acordaron el líder del parti-
do regionalista, Javier Esparza, y 
el expresidente Mariano Rajoy.  

“Las dos partidas se van a ma-
terializar a partir del 1 de enero”, 

indicó el vicepresidente, aunque 
el dinero llegue a Navarra este 
año. En 2018 ya no hay tiempo 
material para ejecutarlas.  

Ayerdi destacó que están a la 
espera de que Fomento confirme 
exactamente el contenido de la 
resolución final sobre ambas in-
versiones. “Creo que el tema va 
bien encaminado. Hay voluntad 
por las dos partes”, recalcó, re-
cordando que quien debe reali-
zar la inversión es el Estado. 

UPN pide más para la N 121 
El líder de UPN, Javier Esparza, 
manifestó en un comunicado su 
“satisfacción contenida” tras las 
palabras del vicepresidente por 
la ejecución de las dos enmien-

La gratuidad de viajes en el día 
en la AP-15, a partir de 2019

das que introdujo UPN en los pre-
supuestos del Estado. “Más vale 
tarde que nunca”, manifestó, de-
seando que no se quede sólo en 
un anuncio y que ambos gobier-
nos cumplan su compromiso.  

Esparza anunció que UPN ha 
pedido que los presupuestos de 
Navarra destinen 10 millones 
más a la N 121 A para que con los 
10 millones del Estado se pueda 
convertir en una vía 2+1 .

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP reclaman que los 
presupuestos de Navarra del año 
que viene incluyan partidas para 
devolver a las madres navarras el 
IRPF que desde 2014 se  retuvo a 
las prestaciones de la Seguridad 
Social que recibieron durante su 
baja. Así lo han planteado en en-
miendas al proyecto de ley de 
presupuestos de Navarra para 
2019 que debatirá el Parlamento. 
Hay que recordar que en el resto 
de España, incluidas las hacien-
das vascas, estas prestaciones es-
tán ya exentas y se va devolver lo 
retenido en estos años. 

Ayer acabó el plazo para que 
los grupos presenten propuestas 
de cambio a los presupuestos de 
Navarra para el año que viene 
que ha elaborado el Gobierno. Se 
plantearon 957 enmiendas. Hoy 
el pleno del Parlamento debatirá, 
votará y rechazará las enmien-
das de rechazo a la totalidad del 
proyecto presentadas por UPN y 
PP. Tras ese rechazo, entre el 10 y 
el 14 de diciembre se  debatirán  
las enmiendas parciales.  

Como se señalaba, el tema de 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad estará también en 
este debate, pero será muy difícil 
que se apruebe, ya que la oposi-
ción no suma mayoría.  

UPN propone  fijar un plazo 
para que el Gobierno habilite un 
procedimiento que permita a los 
contribuyentes afectados recla-
mar la devolución de lo retenido 
de 2014 a 2018. 

El PP ha pedido que se cree 
una partida económica para 
abordar ese pago, ampliable se-
gún sea la cantidad a la que final-
mente ascienda este gasto. 

El PSN ya anunció que quiere 
negociar este tema con los gru-
pos y que presentará una pro-
puesta “posibilista” para que se 
reconozca por ley el derecho a 
esa devolución, y que se lleve a 
efecto en tres o cuatro años, em-
pezando en 2019. Como busca 
ese acuerdo, planteará in voce su 
propuesta durante el debate de 
las enmiendas.  La portavoz del 
Gobierno, María Solana, dijo 
ayer que no se pronunciarán has-
ta no conocer la propuesta. 

Fondo de rescate local  
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-
Orain Bai e I-E, que suman mayo-
ría, han acordado más de un cen-
tenar de cambios a los presupues-
tos de Navarra que ascienden a 20 
millones. Como no se puede au-
mentar la cifra de gasto total pre-
vista, buena parte de las iniciati-

Han presentado sendas 
enmiendas al debate  
de los presupuestos  
de Navarra para 2019

Los grupos presentan 
957 enmiendas y el 
cuatripartito acuerda 
cambios por 20 millones 

UPN, PSN y PP piden la devolución 
del IRPF que se retuvo a las madres 

vas las financian del “fondo de 
contingencia” o de ingresos por el 
Impuesto de Sociedades. 

Proponen crear un fondo para 
“rescatar” a entidades locales que 
“por diversas causas no pueden 
hacer frente a sus obligaciones fi-
nancieras” y eso afecte a su activi-
dad y los servicios que prestan.  

Además, aumentan las inver-
siones en varios centros educati-
vos, en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, en convenios para el 
ciclo 0-3 años, en cooperación al 
desarrollo o en los servicios so-
ciales de base (con el medio mi-
llón que el Gobierno había recor-
tado, según denunció el PSN). 

Sangüesa y Ripagaina 
Además, incrementan a 145.000 
euros el dinero para un convenio 
con el Ayuntamiento de Sangüe-
sa para financiar la “hoja de ruta 
hacia el plan de evacuación” co-
mo zona de riesgo por si hay rotu-
ra de presas, indican.  

Se destinarán 300.000 euros 
(100.000 más de lo previsto) a un 

Un grupo de madres, llevando al Parlamento el pasado mes firmas de apoyo a su demanda. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

convenio con el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés para la pasare-
la para peatones y ciclistas que 
conectará la Ciudad de la Innova-
ción y Ripagaina. 

Una enmienda viene firmada 
por el cuatripartito y el PSN, para 
aumentar con 190.000 euros más 
los 694.000 euros previstos para 
el complemento de productivi-
dad del personal de justicia.  

Déficit de la bolsa de alquiler 
Por otro lado, el cuatripartito  su-
be los 300.000 euros previstos a 
un total de 420.000,  de la partida 
para compensar a la empresa pú-
blica NASUVINSA por el “déficit 
de la bolsa de alquiler”. Argumen-
ta que en lo que llevamos de año 
se han incorporado a la bolsa 95 
viviendas y que, aunque la socie-
dad pública cobra a los inquilinos 
el mismo precio que paga por 
ellas, asume gastos que están in-
crementando el déficit. Señala  
que a más viviendas en la bolsa, o 
se aumenta la partida para cubrir 
el déficit o será “insostenible”.

ENMIENDAS

250.000 euros más  para el 
euskera: 7,4 millones. El 
presupuesto del Instituto 
Navarro del Euskera que ha 
diseñado el Gobierno para 
2019 asciende a 7.140.000 
euros. El cuatripartito plan-
tea aumentar ese gasto en 
250.000 euros más. En con-
creto, propone que los 
800.000 euros para la ense-
ñanza en euskera a adultos 
sean 900.000. Y las ayudas 
a estos adultos para apren-
der euskera, previstas en 
100.000 euros sean 
150.000. También pide que 
los 630.000 euros para fo-
mentar el euskera en medios 
de comunicación sean 
680.000 por ser “uno de los 
ámbitos estratégicos en la 
política lingüística”; y que los 
700.000 euros en ayudas 
para desarrollar el euskera 
en el ámbito municipal as-
ciendan a 750.000 euros. 
 
Demanda judicial contra 
CAN, 10.000 euros. Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
aprobarán un gasto de 
10.000 euros para presentar 
“una demanda judicial con-
tra la CAN por la aplicación 
de intereses abusivos que 
recaen sobre las arcas públi-
cas forales a consecuencia 
de la contratación de pro-
ductos financieros (SWAP y 
COLLAR) contraídos entre la 
entidad y el Gobierno de Na-
varra en años anteriores”, ar-
gumentan en la enmienda. 
 
El Consejo de Transparen-
cia costará 95.000 euros. 
El cuatripartito propone un 
aumento del gasto para el 
funcionamiento del Consejo 
de Transparencia de Nava-
rra. Los 10.000 euros previs-
tos pasarán a ser 95.000.  
 
Plan Oso del Pirineo. Nava-
rra destinará 150.000 euros 
a este plan con medidas de 
prevención de daños, avisos, 
vigilancia, collares para re-
baños, etc., para las posibles 
afecciones que puedan pro-
ducirse por la reintroducción 
de osas en el Pirineo por par-
te del Gobierno francés.
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● El sindicato acusa  
a la patronal de impedir 
avances en la negociación 
del marco laboral para 
unos 13.000 empleados

DN Pamplona 

La falta de avances en la nego-
ciación del convenio de hoste-
lería, que regula las condicio-
nes laborales de 13.054 perso-
nas, un 66% mujeres, ha 
llevado a CC OO a denunciar 
la actitud de la patronal, a la 
que acusa de bloquear cual-
quier mejora en un sector que 
se caracteriza por unos “altos 
niveles de precariedad”. Se-
gún explicó ayer el secretario 
de acción sindical de la fede-
ración de Servicios de CC OO 
de Navarra, Rubén Belzune-
gui, la hostelería se caracteri-
za por una gran proporción de 
contratos temporales y a 
tiempo parcial, por lo que han 
planteado varias sugerencias 
para el futuro convenio. Entre 
estas, destaca una reducción 
de la jornada anual a 1.718 ho-
ras, un incremento salarial del 
3,5% para cada uno de los años 
del convenio, que se garanti-
cen derechos en caso de sub-
contratación de servicios, un 
plus de 100 euros mensuales 
para las personas con contrato 
parcial y la creación de un re-
gistro de jornadas para evitar 
el alargamiento de las mismas. 

Frente al bloqueo de las ne-
gociaciones en Navarra, Bel-
zunegui defendió que en otras 
regiones españolas, como 
Granada, Álava, Guipúzcoa, 
Burgos, La Rioja o Madrid, se 
ha logrado un acuerdo para 
firmar un convenio sectorial. 
“Ante esta realidad, queremos 
pedir a la patronal navarra del 
sector que no se quede atrás y 
dé un paso adelante en las ne-
gociaciones para garantizar el 
empleo y los derechos de esas 
13.054 personas que aún están 
sin convenio en Navarra”, re-
clamó el secretario de acción 
sindical de la federación de 
Servicios de CC OO de Nava-
rra. Belzunegui  argumentó 
que las malas condiciones la-
borales afectan especialmen-
te a las mujeres, que se enfren-
tan a empleos” de baja calidad 
y a jornadas parciales que en 
realidad están encubriendo 
jornadas completas”.

CC OO denuncia 
el bloqueo  
del convenio  
de hostelería

C.L. Pamplona 

La fecha de caducidad anunciada 
para los coches de combustión 
anunciada por el Gobierno de Pe-
dro Sánchez, en línea con otros 
países europeos, va a suponer un 
enorme reto que obligará a trans-
formar de arriba abajo la indus-
tria del automóvil, un sector estra-
tégico para Navarra por su capaci-
dad de arrastre de otras empresas 
y su peso por volumen de empleo 
y exportaciones. En este contexto, 
ayer se presentó el nuevo Centro 
de Tecnológico de Automoción y 
Mecatrónica (Naitec), una inicia-
tiva que une los recursos y la ex-
periencia acumulados por el Cen-
tro Multidisciplinar de Tecnolo-
gías para la Industria (Cemitec), 
así como los institutos Smartci-
ties y Materiales de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA). 

“Este sector está inmerso en 
una gran transformación no solo 
por la llegada del coche eléctrico, 
sino también por el cambio en el 
concepto de movilidad”, argumen-
tó ante los 200 asistentes su direc-
tora general, Estibalitz Erauzquin, 
que destacó que Naitec nace “en 
el momento oportuno” para cola-
borar con las empresas de todos 
los tamaños y ayudarlas a recon-
vertirse para no quedarse atrás 
en la carrera tecnológica. 

Colaboración entre diferentes 
El evento, que estuvo presentado 
por la periodista y presentadora 
de las noticias de la Sexta Helena 
Resano, también contó con la in-
tervención del rector de la UPNA, 
Alfonso Carlosena, y el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi. Tras las habituales bue-
nas palabras para desear lo mejor 
a Naitec, Carlosena advirtió que se 
trata de un nuevo ente en el que 
van a participar “estructuras dife-

rentes, reglas diferentes y perso-
nas que no habían colaborado 
juntas hasta ahora”. Apeló así a 
sus integrantes sobre la necesi-
dad de “ponerse a trabajar” para 
sacar todo el potencial que la so-
ciedad navarra espera de Naitec. 
En ese sentido, el rector de la UP-
NA comprometió “todos los es-
fuerzos” de la institución que diri-
ge para lograr  que este nuevo cen-
tro tecnológico “funcione”. 

Por su parte, Ayerdi también 
aseguró el “compromiso total” 
del Gobierno de Navarra, un es-
fuerzo que se mostró convencido 

Ayer se presentó  
en el Navarra Arena el 
nuevo Centro Tecnológico 
de Automoción  
y Mecatrónica

Colaborará con 
empresas en proyectos 
de i+D+I y facilitará  
la cooperación  
con la universidad

Naitec nace con el objetivo de 
reconvertir el sector del automóvil

que mantendrán los futuros eje-
cutivos de la Comunidad foral “se-
an del color que sean”. Durante la 
presentación de Naitec se proyec-
tó un vídeo en el que se sintetiza-
ron las capacidades que pondrá a 
disposición de las empresas, en 
especial la posibilidad de certifi-
car productos, al igual que sus 
principales áreas de conocimien-
to, entre las que se incluyeron el 
desarrollo de software para me-
catrónica, la personalización de 
sensores, el uso de nanomateria-
les o la impresión funcional. 

En el acto de presentación, in-

Más de doscientas personas asistieron al acto de presentación de Naitec en el Navarra Arena. DN

tervinieron como invitados el di-
vulgador y experto en innovación 
Andreu Veà, que desarrolló una 
ponencia sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro de la tecnología; el 
subdirector del centro tecnológico 
francés CEA, Gregorio Ameyugo, 
que habló sobre la importancia de 
fomentar la colaboración entre las 
empresas y los centros de investi-
gación; y el director de ingeniería 
de planificación de Volkswagen 
Navarra, José Manuel Arreche, 
que adelantó los planes de Volks-
wagen para desarrollar una nueva 
gama de coches eléctricos.

El futuro de la industria pasa por 
crear “ecosistemas de innovación”
C.L. Pamplona 

La interconexión de ideas y per-
sonas permiten multiplicar el va-
lor del trabajo, según expuso ayer 
el divulgador y experto en innova-
ción Andreu Veà, que utilizó la 
comparación entre el grafito y el 
diamante para trasladar la idea 
de la importancia que tiene para 
el resultado final los enlaces que 
forman los átomos de carbono. De 
forma similar, el subdirector del 
centro tecnológico francés CEA, 

Gregorio Ameyugo, que en el fu-
turo próximo las empresas deja-
rán de competir entre sí y pasa-
rán a hacerlo los “ecosistemas de 
innovación”, conjuntos de gran-
des empresas, centros tecnológi-
cos, universidades, pymes, fon-
dos de inversión e incubadoras 
que colaboran entre sí. Ameyugo 
explicó a los asistentes al acto de 
presentación del Centro de Tec-
nológico de Automoción y Meca-
trónica (Naitec) que Europa debe 
desarrollar una red de estos eco-

sistemas para competir global-
mente, para lo que defendió que 
deben tener una “misión de inte-
rés público” que las impulse. Por 
su parte, el director de ingeniería 
de planificación de Volkswagen 
Navarra, José Manuel Arreche, 
adelantó que la marca alemana 
trabaja con la previsión de que en 
2040 el 70% de los vehículos que 
circulen por las ciudades serán 
autónomos y compartidos, dato 
que contrasta con el 90% de co-
ches particulares que hay ahora.
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Las exportaciones navarras au-
mentaron el 13,6% de enero a 
septiembre en 2018 frente al 
mismo periodo del año ante-
rior. Con este aumento suma-
ron un total de 6.729,5 millones 
de euros. En el conjunto del pa-
ís, las ventas al exterior crecie-
ron el 3,2%, hasta los 212.162,9 
millones de euros. Así se recoge 
en el informe de la Dirección 
Territorial de Comercio en Na-
varra, con datos provisionales. 

Las importaciones en el mis-
mo periodo sumaron 3.686,5 
millones de euros, cifra que su-
puso un aumento del 11,3%. Las 
importaciones españolas au-
mentaron el 5,5%, hasta los 
236.350,2 millones.  

Con estos datos, el saldo co-
mercial (la diferencia entre ex-
portaciones e importaciones) 
alcanzó un superávit de 3.043 
millones de euros, el 16,4% más 
que en el mismo periodo del 
año anterior. Es el segundo me-
jor dato de las comunidades au-
tónomas, después de País Vas-
co. El déficit comercial en el 
conjunto de España se incre-
mentó el 30,3%.  

El sector del automóvil sigue 

ocupando el primer puesto co-
mo exportador, con un 41,4% del 
valor total de las exportaciones. 
Vendió en los nueve primeros 
meses en el exterior por valor 
de 2.785 millones de euros, el 
17,6% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior. El segun-
do puesto lo ocupa el sector de 
bienes de equipo, con unas ex-
portaciones por valor de 1.851 
millones de euros, que supone 
una participación del 27,5% del 
total y un aumento del 12,6%. 

El sector de alimentación, 
bebidas y tabaco es el tercero 
que más exporta, con 851,3 mi-
llones de euros, que representa 
12,7% del total y que supone un 
aumento del 3,4%. 

En un mes, el 11,1% 
Las exportaciones navarras 
también aumentaron si se com-
para solo septiembre de 2018 
con el mismo mes de 2017. Cre-
cieron el 11,1%, hasta sumar 
659,5 millones de euros. En el 
conjunto del país, en cambio, 
cayeron el 4,6%, al vender 
22.176 millones.  

Las importaciones solo en el 
mes de septiembre crecieron el 
5,1%, hasta los 400,8 millones. 
Mientras, en el conjunto de Es-
paña aumentaron el 0,3%, hasta 
los 25.473,9 millones. El supe-
rávit en Navarra fue de 258,7 
millones, el 22% más que en 
septiembre de 2017. Con este 
dato, la Comunidad foral se si-
tuó en tercer lugar después de 
País Vasco y Galicia.

Suman 6.729,5 
millones de euros, 
mientras que las ventas 
al exterior de España 
aumentan el 3,2%

Las exportaciones 
navarras crecen  
el 13,6% de enero  
a  septiembre

DN Pamplona
 

“Un ingeniero vocacional gran 
defensor del talento patrio y artí-
fice del ‘milagro tecnológico”.  
Con estas palabras define la Cá-
mara Navarra al empresario tu-
delano José Antonio Pérez-Nie-
vas y Heredero, elegido Premio a 
la Trayectoria Empresarial y 
Profesional 2018.  

La Cámara, además, ha otor-
gado a la empresa Unicarriers el 
Premio a la Internacionalización 
y a iAR el Premio a la Innovación. 
La entrega de los galardones de 
esta 23º edición, patrocinada por 
Caixabank, tendrá lugar el 12 de 
diciembre en el Hotel Muga de 
Beloso de Pamplona. 

José Antonio Pérez Nievas (19 
de diciembre de 1936), nació en 
una familiade 9 hermanos, estu-
dió en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona y logró 
una beca del gobierno francés. 
Después, encontró trabajo en 
San Sebastián donde vivió 10 
años y formó con Arritxu Vizcaí-
no. Tiene cuatro hijas y 14 nietos. 

El salto internacional lo dio 
cuando le ofrecieron ir a Boston 
para un proyecto empresarial 
que no funcionó, pero aprovechó 
para hacer un máster en Har-
vard de dirección avanzada de 
empresas. Al acabar, el alcalde de 
Barcelona, Enrique Masó, le pro-
puso dirigir la división de Siste-
mas Electrónicos de CECSA, em-
presa española que había adqui-
rido experiencia en Sistemas de 
Control de Tráfico Aéreo, tanto 
civil como militar, pero que de-
pendía tecnológicamente, me-
diante las correspondientes li-
cencias, de varias importantes 
empresas americanas. 

La entidad destaca su 
defensa del talento de 
los ingenieros españoles 
como clave en  
el ‘milagro tecnológico’

José Antonio Pérez Nievas, 
Premio a la Trayectoria 
2018 de la Cámara Navarra 

Cuando en 1977 llegó a la em-
presa contaba con unos 100 tra-
bajadores (40 ingenieros). Dos 
años después, se escindió de la 
matriz, pasó a llamarse CESEL-
SA y Pérez-Nievas apostó por su 
control accionarial para evitar 
que la compraran  grupos empre-
sariales extranjeros. Así pudo de-
sarrollar lo que posteriormente 
se bautizó como el “milagro tec-
nológico”.  

Pérez-Nievas, gran defensor y 
creyente en el talento de los inge-
nieros españoles, decidió apos-
tar por la innovación para desa-
rrollar con tecnología propia los 
equipos y sistemas que hasta en-
tonces siempre se habían traído 
de otros países. Y acertó. CESEL-
SA empezó a ganar concursos 
que le dieron gran prestigio y que 
propiciaron nuevos contratos. 
Finalmente, CESELSA se fusio-
nó con la empresa pública INI-
SEL en 1993. Se constituyó lo que 
hoy es Indra Sistemas, que  cuen-
ta con más de 30.000 empleados.

El ingeniero tudela José Antonio Pérez Nievas, en una imagen reciente. J. GARZARON

PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Unicarriers Manufacturing Spain ha sido distin-
guida  por su adaptación al mercado y su alta cuota 
de facturación en exportación, un 80%. La planta de 
Noáin  exporta a Europa, África y Asia, factura  100 
millones, fabrica 22 carretillas elevadoras al día 
(casi 5.000 al año) y cuenta con 200 trabajadores.  
Esta empresa, propiedad desde 2016 del japonés 
Mitsubishi, realiza la venta de sus productos a los 
consumidores finales a través de concesionarios 
especializados o directamente por medio de un 
equipo de expertos. Sus principales clientes proce-
den de los sectores de automoción, construcción, 
electrónica, alimentación, logística e industria far-
macéutica, etc. Destaca su adaptabilidad a las nece-
sidades de sus clientes, ya que de las 143.000 carre-
tillas que han fabricado desde sus inicios en el año 
1990, el 80% de ellas tenían características únicas.

Unicarriers exporta más 
del 80% de sus carretillas

PREMIO  A LA INNOVACIÓN

Industrial Aumented Reality (iAR) desarrolla  soft-
wares industriales estándares y a medida que per-
miten mejorar la calidad del trabajo, automatizan-
do y digitalizando tareas recurrentes y facilitando a 
el día a día. Para ello utiliza las tecnologías más 
avanzadas como la realidad aumentada y la visión 
artificial.   Concretamente, las áreas que abarca son 
el control y la operación de equipos y máquinas, la 
gestión interactiva de documentación técnica, la 
gestión del mantenimiento y digitalización de pro-
cesos, entre otras.  A pesar de ser una empresa jo-
ven, cuenta con  27 empleados. Su objetivo en este 
sentido es crear y mantener un equipo humano 
comprometido, altamente cualificado y con gran 
capacidad innovadora. Entre sus principales clien-
tes hay empresas importantes como Acciona Ener-
gía, Volkswagen y EDF (Électricité de France).

iAR, soluciones digitales  
a medida para la industria
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