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Esparza y Chivite mantienen 
el pulso por liderar el 
cambio político en Navarra

Navarra 
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Incidencias diversas en 
17 mesas electorales 
dejan sin escrutar  
6.534 votos al 
Parlamento foral

Mañana se hará el 
escrutinio del 100% de 
los votos, en el que I-E 
se juega su único escaño

La candidata 
socialista intentará 
presidir Navarra 
sin pactar con Bildu

Barkos lamenta 
no haber recibido 
una llamada del PSN 
para negociar

Javier Esparza analizó los resultados electorales en la sede de UPN. JESÚS CASO María Chivite, ayer en la sede socialista, antes del comité ejecutivo.  EDUARDO BUXENS
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Un campeón mundial. Ese sería 
el resultado de la fusión entre Re-
nault y Fiat que ambas compa-
ñías han confirmado que están 
negociando. La unión planteada 
por el grupo italoamericano Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) a 
Renault crearía un líder mundial 
con unas ventas mundiales de 
15,5 millones de vehículos si se in-
cluyeran las de la alianza de la 
compañía francesa con Nissan y 
Mitsubishi. Aun sin los  casi siete 
millones de automóviles de los 
dos fabricantes japoneses, la fu-
tura FCA-Renault pasaría a ocu-
par el tercer puesto en el ránking 
mundial, con 8,7 millones de vehí-
culos al año por detrás de Volks-
wagen (10,6 millones) y Toyota 
(10,4 millones). 

Los mercados respaldaron la 
posible fusión y ambas compa-
ñías registraron fuertes subidas 
bursátiles: más del 12% Renault y 
casi el 8% Fiat. El consejo de admi-
nistración de Renault anunció 
que “estudia con interés la opor-
tunidad de este acercamiento”, y 

consideró que esta “proposición 
amistosa” de Fiat refuerza la 
“huella industrial de Renault y ge-
nera valor adicional para la Alian-
za”. Aunque Nissan ha estado al 
margen de las conversaciones, no 
es descartable que se pueda ex-
tender la unión al aliado japonés: 
el presidente de Nissan Motor, Hi-
roto Saikawa, dijo que está “abier-
to al diálogo”. El consejero delega-
do de FCA, Mike Manley, señaló 
que “las conversaciones iniciales 
han avanzado hacia una negocia-
ción de fusión con enormes bene-
ficios para las dos empresas”. 

Con sede en Holanda 
Fiat Chrysler propone una fusión 
al 50%: la sociedad resultante se 
repartiría de forma equivalente 
entre los accionistas de FCA y los 
de Renault; el consejo de adminis-
tración tendría once miembros, 
cuatro designados por Renault, 
otros cuatro por Fiat Chrysler y 
uno por Nissan. La empresa ma-
triz estaría en Holanda y cotizaría 
en las bolsas de Milán, París y 
Nueva York. De llevarse adelante, 
la operación podría tardar entre 
un año y año y medio ya que ten-
dría que recibir el visto bueno de 
las autoridades de Competencia. 
Según FCA, la fusión no conlleva-
ría el cierre de fábricas, los ingre-
sos del grupo resultante ronda-
rían los 170.000 millones de euros 
y el beneficio neto superaría los 
8.000 millones. Antes de comple-
tar la transacción, para mitigar la 
disparidad de valor bursátil, los 
accionistas de FCA recibirían un 
dividendo de 2.500 millones.              

La fusión les permitirá reducir 
costes, incrementar la inversión 
en innovación y lograr una poten-

cia destacada para competir en el 
coche eléctrico, explica Begoña 
Cristeto, ex secretaria general de 
Industria y socia de KPMG en Es-
paña. De hecho, Fiat calcula unas 
sinergias superiores a los 5.000 
millones de euros anuales. El 90% 
de ellas procederían de ahorros 
en las compras, una mayor efi-
ciencia en I+D y en la producción.  
Además, ambas compañías se re-
parten mercados muy diferentes, 
por lo que la unión permitiría a 
Renault aumentar su presencia 
en Estados Unidos mientras que 
Fiat Chrysler se fortalecería en 
Europa.  Y ampliarían la gama de 
modelos, desde el vehículo de lujo 
hasta el utilitario y, por supuesto, 
el coche eléctrico donde Renault 
le lleva ventaja a FCA. 

Cristeto destaca que las fusio-
nes y adquisiciones son una “ten-
dencia lógica”, que se lleva produ-
ciendo desde hace años y va a se-
guir en los próximos ejercicios. 
Hemos pasado en pocas décadas 
de 60 compañías automovilísti-
cas en el mundo a apenas diez. El 
sector del automóvil, como el de 
la banca, se encuentra en un mo-
mento de reestructuración con la 
conectividad y la digitalización 
como los principales retos. Las 
alianzas y adquisiciones han pro-
liferado en los últimos años por-
que el mercado cada vez es más 
competitivo y se necesitan juga-
dores fuertes. Se enfrenta a un 
cambio radical ya que tiene que 
pasar de la venta del vehículo a la 
industria de la movilidad, donde 
se abren otras áreas de negocio 
para los fabricantes automovilís-
ticos como las infraestructuras 
de recarga del coche eléctrico o el 
software del vehículo conectado.  

Las marcas calculan un 
ahorro anual de 5.000 
millones en compras, 
producción e innovación

Nissan y Mitsubishi, que 
mantienen una alianza 
con el grupo francés, 
están de momento al 
margen de la negociación

Renault y Fiat se disparan en bolsa 
tras confirmar que negocian su fusión
Formarían el tercer grupo automovilístico del mundo tras VW y Toyota

Datos de 2018.

Producción                Empleados

Mapa de la automoción en España

PRODUCCIÓN
TOTAL

2.682.034

TOTAL
EMPLEADOS

48.284

2. BARCELONA (MARTORELL)

474.300

Modelos: Seat Ibiza, León y Arona; 
y Audi A1.

12.500

8. VALENCIA (ALMUSSAFES)

Modelos: Connect, Kuga, Mondeo, 
S-Max y Galaxy.

380.575 7.498

5. NAVARRA

Modelos: Polo y T-Cross.

272.272 4.764

12. VITORIA

Modelos: Vito y Clase V.

146.012 4.922

13. ZARAGOZA (FIGUERUELAS)

Modelos: Mokka, Corsa, Crossland 
y C3.

447.514

1. ÁVILA

Modelos: NT 400.

12.000 500

3. BARCELONA

Modelos: Navara, NV200, Env200, 
Pulsar, Renault Alaskan, Mercedes 
Clase X.

82.500 3.500

11. VIGO

Modelos: C4 Space Tourer, 
C-Elysée y Berlingo; Peugeot 
Partnet y 301; Opel Combo.

398.300 5.700

5.400

4. MADRID

Modelos: C4 Cactus.

70.937 1.400

7. SEVILLA*

*Cajas de velocidades.

1.093.149 1.300

6. PALENCIA

Modelos: Kadjar y Megane.

257.036 4.000

9. VALLADOLID

Modelos: Captur.

235.052 4.000

10. VALLADOLID*

*Motores.

1.436.503 +3.000
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Fuente: Datos de las compañías. :: R. C.

Más de 13.000 empleados de Renault 
en España, pendientes de la operación

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los más de 13.000 trabajadores 
con que cuenta Renault en España 
están “relativamente tranquilos”, 
aunque “expectantes” a la espera 
de recibir noticias más concretas 
sobre la posible fusión con Fiat 
Chrysler (FCA). Así lo manifesta-
ron fuentes de CC OO, que resalta-
ron que ya tienen experiencia con 
la alianza que crearon con Nissan. 
Pero, a diferencia de la marca japo-
nesa, que tiene dos fábricas en el 
país (una en Barcelona y otra en 
Ávila), Fiat no produce en España, 
cuenta con poco más de 200 traba-
jadores y ya ha dicho que no prevé 
cierres de plantas, por lo que no 

Los sindicatos están 
tranquilos ya que Fiat  
no tiene plantas y las  
del grupo francés operan  
a pleno rendimiento

consideran que puedan rivalizar 
con ellos ni repercutir directa-
mente en el empleo. 

“Nosotros estamos fabricando 
según el programa, sin problema 
alguno y no hay ningún tipo de pa-
rón. Estamos a tres turnos en to-
das las fábricas”, explicaron desde 
el sindicato. Esto no es la tónica ha-
bitual en un inicio de año compli-
cado para el sector del automóvil, 
que se encuentra en plena trans-
formación por la llegada de los 
vehículos eléctricos y el nuevo 
concepto de movilidad. 

El sector en España, de hecho, 
muestra síntomas de debilidad. 
Nissan ya ha pactado con los sindi-
catos un ERE para reducir en 600 
el número de empleados en sus 
plantas de Barcelona y Ford per-
derá un 10% de su carga de trabajo, 
lo que supondrá un recorte de 400 
puestos. 

No hay señales de alarma en Re-
nault por el momento, que sí tuvo 
que prescindir de 900 trabajado-

res temporales el año pasado, aun-
que en 2019 anunció 500 nuevas 
contrataciones. El grupo francés 
tiene una fuerte presencia en Es-
paña, principalmente en Vallado-
lid, donde cuenta con una factoría 
de vehículos en la que produce el 
modelo Captur  y otra de motores, 
tanto gasolina como diésel, al que 
a final de año incorporarán la fa-
bricación de una batería para co-
ches híbridos; entre ambas dan 
empleo a más de 7.000 personas. 
Palencia cuenta también con otra 
fábrica, donde produce la gama 
Mégane y Kadjar con una plantilla 
de 4.000 personas. Finalmente, en 
Sevilla se ubica una factoría de ca-
jas de velocidades donde trabajan 
1.300 personas, a lo que hay que 
sumar los servicios centrales ubi-
cados en Madrid. El grupo francés 
cuenta con una plantilla total en el 
país de más de 13.000 empleados. 
En España se fabrican casi tres mi-
llones de vehículos cada año, de 
los que más del 80% se exportan.
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DN Pamplona 

La consultora socio-laboral y de 
recursos humanos Ofico recibió 
recientemente un reconocimien-
to por sus 50 años de actividad en 
el marco de la Asamblea de Red 
Internacional de Asesorías Ius-
Time, que se celebró en Pamplo-
na con motivo de este aniversa-
rio. El galardón fue recogido por 

Javier Hernández, socio y funda-
dor de Ofico, y Miren Hernández, 
socia de la misma, quienes desta-
caron la necesidad de evolución y 
de mejora constante en su sector. 
Así, indicaron que, pese a estar 
su actividad centrada totalmente 
en las personas, es fundamental 
una buena gestión de la tecnolo-
gía para mejorar y agilizar la co-
municación con las empresas, lo 
que ha sido “uno de los objetivos” 
de la consultora.  

Según sostuvieron, la consul-
tora navarra está siendo “pione-
ra” en desarrollar servicios on li-
ne que permiten a las pymes de 
la comunidad foral “facilitar pro-
cesos administrativos y agilizar 

El reconocimiento  
se celebró en el marco 
de la Asamblea  
de la Red Internacional 
de Asesorías IusTime  

Homenaje a la 
consultora Ofico 
por sus 50 años 
de trayectoria

Representes de la Red Internacional de Asesorías IusTime reunidos en Pamplona para homenajear a Ofico.

la comunicación documental”.  
Ofico es fundadora y miembro 

del consejo de la Red Internacio-
nal de Asesorías IusTime, que 
reúne a 98 empresas y despachos 
profesionales, y que cuenta con 
presencia, además de en países 

europeos, en Estados Unidos, Ar-
gentina, México, Uruguay, Perú, 
Emiratos Árabes y Marruecos. A 
nivel nacional, esta red garantiza 
el acompañamiento a las empre-
sas en todas las comunidades au-
tónomas. Esta visión internacio-

nal les permite aportar “dos pers-
pectivas de trabajo” orientado, 
por un lado, a las empresas que 
desean internacionalizar su acti-
vidad y por otro a las internacio-
nales que requieren servicios 
profesionales aquí. 

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha pues-
to en marcha la fase de repesca 
para adjudicar las plazas so-
brantes para participar en los 
campos de voluntariado juvenil 
durante los meses de julio y 
agosto. Los interesados pueden 
ponerse en contacto en el e-mail: 
camposdetrabajo@navarra.es; 
en el teléfono: 848 42 39 00; y en 
la dirección web  
https://www.deporteyjuven-
tudnavarra.es/es/campos-de-vo-
luntariado-juvenil-2019  

Esta actividad, para la que es-

te verano se ofertaban 157 pla-
zas, está dirigida a jóvenes de en-
tre 14 y 17 años.  Los Campos de 
Voluntariado son proyectos con 
dimensión social, dirigidos a jó-
venes de diferentes proceden-
cias.  

Esta incitativa se organiza en 
colaboración con las diferentes 
comunidades autónomas y el 
servicio de voluntariado inter-
nacional. Así, 36 de las 157 plazas 
tienen como destino campos in-
ternacionales. Hay otras 23 pla-
zas en euskera para actividades 
con destino en campos de volun-
tariado en Navarra y País Vasco. 
Y 98 para campos nacionales.

Abierto el plazo de 
‘repesca’ para los campos 
de voluntariado juvenil

Los 36 jóvenes que han participado en dos de los cursos que organiza INTIA recibieron sus diplomas. 

DN Pamplona 

Coincidiendo con el fin de dos de 
los cursos que anualmente orga-
niza INTIA para la incorporación 
de jóvenes al sector agrario, re-
cientemente se celebró en Villa-
va una jornada de emprendi-
miento en la que participaron los 
treinta y seis jóvenes que han fi-
nalizado el programa de más de 
200 horas de duración, y que for-
ma parte del Plan Estratégico de 
Apoyo a Jóvenes que está desa-
rrollando esta empresa pública. 

La apertura de la jornada co-
rrió a cargo de Pilar Larumbe, di-
namizadora del equipo de Insta-
lación de Jóvenes, cuyo Servicio 

La empresa pública 
impulsó una jornada  
de emprendimiento  
en Villava coincidiendo 
con el fin de dos cursos

de Apoyo a la Creación de Empre-
sas Agrarias afronta el actual 
problema de relevo generacional 
intentado que el sector agrario 
resulte atractivo para los jóve-
nes. Y lo hace en un doble sentido, 
como una forma de evitar el des-
poblamiento rural (autoestima 
del sector), y favoreciendo el em-
poderamiento de la mujer agri-
cultora. Para ello, forma a los jó-
venes en competencias empren-
dedoras para potenciar su 
capacidad comunicativa, con el 
fin de favorecer una mejor difu-
sión y presentación de la propia 
idea de negocio y desarrollar su 
aptitud comercial para orientar 
la idea de negocio a la satisfac-
ción de su clientela. 

La jornada incluyó los testi-
monios de cuatro jóvenes que 
desgranaron sus diferentes ex-
periencias emprendedoras. In-
tervinieron Amaia Garayoa, co-
mo titular de una granja de cone-
jos en Navaz; María Sario, que se 

dedica a la cría de vacuno de car-
ne y potros de Jaca Navarra en 
Zalba; Pablo Corro, invernaderis-
ta en Caparroso; y Rubén Pérez, 
que gestiona la explotación fami-
liar de hortícolas en Ribaforada. 

INTIA forma a 36 jóvenes para 
incorporarse al sector agrario
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO 
Estella 

El equipo directivo de la escuela 
de música Julián Romano de Es-
tella dimite. Una decisión toma-
da en bloque que afecta a sus 
tres integrantes y que se trasla-
dó ayer por lamañana al ya al-
calde en funciones, Koldo Leoz 
(Bildu). Antes, el pasado vier-
nes, víspera del fin de semana 
festivo de la Virgen del Puy y del 
domingo electoral, se puso en 
conocimiento del claustro de 
profesores del centro de ense-
ñanzas musicales de titularidad 
municipal. 
   Dejan así sus responsabilida-
des  tanto el director, Javier 
Martínez Giralda, en el cargo 
desde 2013, como  sus  dos inme-
diatos  colaboradores: David 
Echeverría Irigaray, jefe de es-
tudios, y Jesús Prades Cavero, 
secretario. Los  tres han forma-
do el equipo directivo  a lo largo 
de una legislatura marcada por 
una subida de tasas de estos es-
tudios que generó una fuerte 
oposición tanto entre los propios 
docentes como entre las familias 
y alumnado de la escuela.  
 
Las causas explicadas 
En el comunicado hecho público 
ayer para explicar su decisión, no 
aluden a esta circunstancia con-
creta. Sí indican que dan este pa-
so “tras un ciclo de trabajo duro 
para la escuela de música”. Dejan  
constancia de que la relación que 
ha habido con la Administración 
municipal a lo largo de este tiem-
po no ha sido “la que se debe te-
ner con una institución que el 
propio  Ayuntamiento gestiona”.  
Argumentan en este contexto 
que ha sido duro trabajar “con la 

sensación de vacío institucional” 
y expresan su deseo de que, a par-
tir de ahora, “esté quién esté en 
las decisiones políticas haya altu-
ra de miras respecto a la educa-
ción musical”. 

La dimisión se produce en la 
recta final del curso  y a tres se-
manas de que, el 15 de junio, se 
constituya la nueva corporación 
salida de las urnas el 26 de mayo. 

La decisión, trasladada 
ayer a alcaldía, se toma 
tras una legislatura 
marcada por la subida 
de tasas a estos estudios

Renuncian el director, 
Javier Martínez, junto al 
secretario, Jesús Prades, 
y al jefe de estudios, 
David Echeverría

Dimite en bloque el equipo directivo 
de la escuela de música de Estella

El ya ex equipo directivo señala 
que se queda, no obstante, orga-
nizado el periodo lectivo 2019-
2020 hasta que en septiembre se 
haga efectivo el relevo. Será en-
tonces, con el  comienzo del nue-
vo curso, cuando se inste al claus-
tro a elegir a sus futuros respon-
sables para  proponer después su 
decisión al Ayuntamiento de Es-
tella. Quienes ocupen los puestos 

Imagen del equipo directivo que acaba de dimitir tomada en junio de 2016, en un momento de polémica por la  
subida de tasas. Desde la izquierda, Jesús Echeverría Irigaray (jefe de estudios), Javier Martínez Giralda (di-
rector) y Jesús Prades Cavero (secretario), durante una rueda de prensa celebrada entonces.  ARCHIVO (MONTXO A,G)

-añaden en el mismo comunica-
do- deben encargarse fundamen-
talmente de “trabajar por y para la 
escuela de música y tener la mejor 
relación posible, como no puede 
ser de otra manera, con el nuevo 
equipo de gobierno municipal”. 
Abogan en este sentido porque se 
trabaje desde ambas institucio-
nes “por el bien de la comunidad 
educativa de la escuela”.

Al frente de una escuela municipal 
que despide el curso con 189 alumnos

Para Javier Martínez  -que acce-
dió a la dirección en el ecuador 
de la legislatura 2011-2015 de 
gobierno regionalista y ha con-
tinuado en el cargo a lo largo 
del mandato tripartito ahora 
concluido- y sus compañeros de 

Frenar la bajada  
de matrículas y volver a  
la senda del crecimiento 
de matrículas, reto de 
quienes tomen el relevo

equipo la bajada de alumnos de 
la escuela ha constituido una 
fuente de preocupación estos 
últimos cursos. De hecho,  el 
centro que lleva el nombre de 
Julián Romano comenzó  legis-
latura por encima de los 300 
matriculados y la termina con 
189. Un descenso que el propio 
director atribuía días atrás no 
únicamente al incremento de 
los precios sino también a otra 
serie de cambios sociales y en 
la demanda que deben ahora 
analizarse. 

   Para el equipo que tome el re-
levo ya a partir de septiembre, 
éste constituirá uno de los re-
tos a los que destinar sus es-
fuerzos.  Recuperar la senda 
del incremento de alumnado 
que fue constante en otro tiem-
po y se ha visto interrumpida 
ahora.  Todo  ello en un mo-
mento de su historia en el que 
la escuela cuenta con unas mo-
dernas instalaciones tras la 
rehabilitación completa del es-
pacio cultural Los Llanos don-
de se ubica. 

DN Estella 

Policía Municipal detuvo el sá-
bado por la noche, una fecha en 
la que Estella celebraba el día  
de la Juventud en el marco de 
las fiestas del Puy, a a una per-
sona por golpear a una cama-
rera y enfrentarse posterior-
mente a los agentes. Tras reali-
zarse las primeras diligencias, 
el atestado de los hechos quedó 
en manos de Policía Foral. Lo 
indica así el cuerpo local en una 
nota en la que informa sobre 
otras intervenciones realiza-
das a lo largo del fin de semana. 
Además de denunciar a varios 
chabisques por incumplimien-
to horario, tener las puertas 
abiertas y la suciedad en los al-
rededores, se detectó a dos 
conductores con positivo en al-
cohol y uno en drogas. Siete 
personas fueron denunciadas 
por orinar en la vía pública y 
dos por llevar el perro suelto. 

Detenido  
por golpear a 
una camarera  
en Estella

DN Estella  

El grupo de voluntarios de la 
asociación Nagusilán en Es-
tella saldrá a la calle el jueves 
para dar a conocer su carta 
de servicios a los vecinos. Lo 
harán por la mañana, de 9 a 
13.30 horas, durante el mer-
cado semanal, en la plaza de 
los Fueros. Tito Sánchez 
Lumbier, responsable del co-
lectivo que en estos momen-
tos cuenta con 41 volunta-
rios, avanzó ayer que reparti-
rán folletos y trípticos 
informativos sobre su mi-
sión de ayudar, acompañar y 
animar a las personas mayo-
res. “Queremos hacer la fa-
milia más grande y que la 
gente conozca que es lo que 
hacemos. Da igual los que 
seamos, siempre hay trabajo 
para todos”, dijo Tito Sán-
chez.

Nagusilán sale 
a la calle para 
informar de 
sus actividades
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