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LUCÍA PALACIOS    Madrid 

Se aproxima otro verano de ré-
cord en creación de empleo. Du-
rante la próxima campaña estival 
se generarán 620.000 nuevas con-
trataciones, un 12% más que el año 
pasado, cuando también se alcan-
zó una cifra histórica, según las 
previsiones que maneja la empre-
sa de recursos humanos Rands-

tad. Durante apenas tres meses 
(junio a septiembre) se firmarán 
619.110 contratos en los sectores 
de comercio, hostelería, transpor-
te y entretenimiento, cifra que du-
plica la registrada en 2010. De esta 
forma, ya van seis años consecuti-
vos de crecimiento, los cinco últi-
mos con alzas por encima de los 
dos dígitos, después de que en 
2012 se diera la peor campaña de 

La campaña de verano creará 
620.000 empleos, un 12% más

la década, con poco más de 
300.000 empleos. Cabe resaltar 
que la mayor parte de estos traba-
jos se destruirán con el final del ve-
rano, al estar vinculados princi-
palmente al turismo. No obstante, 
en Randstad lo consideran una 
“herramienta clave” para aquellos 
profesionales que quieren conse-
guir su primer trabajo o para los 
que busquen reincorporarse de 
nuevo al mercado laboral. El direc-
tor de Relaciones Institucionales 
de la compañía, Luis Pérez, desta-
ca que “aumentan la empleabili-
dad de los candidatos” y que dos de 
cada cinco contratos indefinidos 
proceden de uno temporal. Cama-

Camareros, personal de 
aeropuertos, dependientes 
y cocineros serán los 
perfiles más demandados 
según Randstad

reros, personal de aeropuertos, 
cocineros y dependientes son los 
perfiles más requeridos. El sector 
del comercio se erige como otro di-
namizador del empleo fruto de la 
campaña de rebajas, algo que ele-
vará también los puestos de traba-
jo en la logística y el transporte a 
consecuencia del auge del comer-
cio electrónico. La Rioja será la re-
gión con mayor aumento de con-
trataciones veraniegas respecto a 
2017, con un avance del 16,3%; le si-
guen Baleares (15,8%), Castilla y 
León (15,7%) y Navarra (15,1%). Solo 
Aragón y Castilla-La Mancha ten-
drán crecimientos inferiores a los 
dos dígitos. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Contrariamente a la opinión gene-
ralizada, el sistema de protección 
social que hay en España para los 
trabajadores autónomos es el más 
avanzado de Europa y, a la vez, de 
los que menos se paga. De hecho, 
por cada euro que cotiza un em-
pleado por cuenta propia recibe 

de pensión entre 1,7 y dos euros. 
Así concluye un informe elabora-
do por el economista José Antonio 
Herce para la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA). En él se rea-
liza, por primera vez, una compa-
rativa de los sistemas de 
protección social de este colectivo 
en los distintos países de Europa. 

“España es el país europeo que 
más protege a los autónomos. Es 
la verdad”, aseguró el presidente 
de ATA, Lorenzo Amor, que resal-
tó que esto se ha conseguido a raíz 
de las reformas adoptadas a lo lar-
go de las dos últimas décadas, que 
han ido encaminadas a aproximar 
la protección social de los trabaja-
dores por cuenta propia a la de los 
asalariados. Se ha creado un mar-
co de protección que se encuentra 
entre los más avanzados de la UE 
en la equiparación de derechos so-
ciales nominales con respecto a 
los asalariados y que podría ser un 

buen punto de partida para la futu-
ra directiva europea que protege-
rá las nuevas formas de trabajo no 
convencionales.  

“Los autónomos españoles tie-
nen hoy infinidad de prestaciones 
que no existen en el resto de Euro-
pa”, se jactó Amor, que además 
apuntó a que desde el año 2010 el 
régimen de trabajadores por 
cuenta propia es el que más ha asi-
milado la protección social al del 
resto de asalariados. Así, disfrutan 
de derechos sociales avanzados 
en relación con el resto de la UE co-
mo son el acceso a la jubilación, la 
incapacidad temporal, la baja por 
maternidad y paternidad o la co-
bertura por desempleo. “El avance 
desde 2003 ha sido tremendo”.  

No obstante, admitió también 
que “es verdad que todavía que-
dan lagunas” que penalizan  a este 
colectivo, como son la protección 
por cese de actividad (que dista 
mucho del paro del que se benefi-

cian los trabajadores por cuenta 
ajena) o la imposibilidad de acce-
der a la jubilación parcial. En cam-
bio, en otros aspectos este colecti-
vo sale ganando, como es el hecho 
de que puedan cobrar el 100% de la 
pensión si lo compatibilizan con el 
trabajo cuando son autónomos so-
cietarios o que, cuando están de 
baja, la Seguridad Social les paga a 
partir del cuarto día de ausencia, 
frente al asalariado, que se le em-
pieza a abonar desde el día 16.  

De igual manera Amor también 
quiso desmontar la “leyenda” de 
que España es el país donde más 
se cotiza a la Seguridad Social. 
“Tampoco es cierto”, aseguró.  

Doce años de pensión gratis 
El líder de ATA explicó que un au-
tónomo que se jubile mañana lo 
hace con unos 35 años cotizados 
(entre 400 y 420 meses) a una 
media de 220 euros al mes, por lo 
que a lo largo de toda su vida labo-

ral habrá pagado unos 90.000 eu-
ros a la Seguridad Social. Ese tra-
bajador por cuenta propia se reti-
rará con 65 años y seis meses y 
viene a cobrar una pensión me-
dia de unos 750 euros al mes du-
rante 18-19 años, por lo que reci-
birá entre 160.000 y 170.000 eu-
ros de prestación. Esto significa 
que por cada euro que paga a la 
Seguridad Social, el sistema le 
devuelve entre 1,7 y dos euros, de-
pendiendo del nivel de cotización 
que tenga.  

O dicho de otra forma, a los diez 
años de la jubilación, la Seguridad 
Social ya habría devuelto todo lo 
contribuido y -si la esperanza de 
vida se sitúa en 87 años- seguiría 
percibiendo otros 12 años de pen-
sión gratis. Esto también sucede 
en el caso del Régimen General, 
aunque en menor proporción: por 
cada euro aportado, los asalaria-
dos reciben  entre 1,5 y 1,8 euros de 
prestación.

Un estudio asegura  
que se trata de uno de 
los modelos con menor 
coste para el trabajador

La Asociación  
de Trabajadores 
Autónomos reconoce 
también “lagunas”  
que les perjudican 

Los autónomos reciben hasta 2 euros 
de pensión por cada euro cotizado
El sistema de protección de este colectivo es el más avanzado de Europa 

El presidente de ATA, Lorenzo Amor,  en el centro, presenta el informe del economista José Antonio Herce (a la derecha).
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● Liderados por dos bancos, 
Santander y BBVA, 
acumulan en el primer 
trimestre del año un 
beneficio de 10.589 millones

D. VALERA 
Madrid 

La recuperación económica 
hace tiempo que llegó a las em-
presas del Ibex, al menos en lo 
que se refiere a su cuenta de re-
sultados. Y es que estas compa-
ñías registraron un primer tri-
mestre del año positivo. En 
concreto, los beneficios de es-
tas grandes sociedades alcan-
zaron los 10.589 millones en 
los tres primeros meses de 
2018, lo que supone un incre-
mento del 9,6% respecto a lo ob-
tenido en el mismo periodo del 
curso anterior. Estos resulta-
dos hacen referencia a 33 de las 
35 compañías que componen 
este índice bursátil, ya que In-
ditex y Siemens Gamesa tienen 
un ejercicio fiscal diferente.  

Las multinacionales que li-
deran estas ganancias se en-
cuentran los dos grandes ban-
cos del país. En concreto, San-
tander obtuvo un beneficio de 
2.054 millones, lo que supone 
un 10% más, seguido por BBVA 
con 1.340 millones (11,8%). 
Completa ese podio de los me-
jores resultados ArcelorMittal 
con 995 millones (19%). Tam-
bién lograron unas ganancias 
considerables Iberdrola con 
838 millones (10,4%); y Telefó-
nica con 837 millones (7,4%). 

En el lado opuesto se en-
cuentran Cellnex y Ferrovial, 
las dos únicas que entraron en 
números rojos. La constructo-
ra registró pérdidas de 161 mi-
llones. La compañía justificó 
estos malos datos por una pro-
visión de 237 millones por un 
contrato que mantiene con el 
ayuntamiento de la ciudad in-
glesa de Birminghan. Por su 
parte, Cellnex perdió 35 millo-
nes hasta marzo por el impacto 
de un ERE en una filiales. 

● Casi el 80% de los 
accionistas aceptaron la 
OPA, que supone para los 
compradores desembolsar  
14.326 millones de euros

Colpisa. Madrid 

La operación para la compra 
de Abertis escribió ayer uno 
de sus últimos capítulos. En 
concreto, el 78,79% de los ac-
cionistas de la compañía 
aceptaron la OPA (Oferta Pú-
blica de Adquisición) lanza-
da por ACS y Atlantia a través 
de Hochtief, la filial alemana 
de la constructora española. 
Si se descuentan los títulos 
de autocartera (en manos de 
la compañía)  la aceptación 
asciende a un 85,6% del capi-
tal, según informó la Comi-
sión Nacional del Mercado 
de Valores (CNVM). De esta 
forma, la operación supera el 
mínimo del 50% y, por tanto, 
saldrá adelante.  

Sin embargo, al no haber 
conseguido alcanzar más del 
90% del capital no podrá ejer-
cer en un plazo máximo de 
tres meses su derecho de 
compraventa forzosa sobre 
el resto de acciones. Esto su-
pone queel plazo para con-
trolar el 100% de la compañía 
se prolongará un poco más 
en el tiempo. 

18,36 euros por acción 
La operación supone un de-
sembolso de 14.326 millones 
para ACS y Atlantia al valo-
rar en 18,36 euros cada títu-
lo. Ahora las acciones de 
Abertis serán traspasadas a 
una sociedad conjunta en la 
que Atlantia tendrá el 50%, 
más una acción, del capital; 
ACS, se quedará con un 30% y 
Hochtief (su filial alemana), 
un 20% menos una acción. 
Este fue el reparto acordado 
entre la constructora espa-
ñola y la compañía alemana 
para repartirse la concesio-
naria.

Las empresas 
del Ibex 
ganaron  
un 9,6% más

ACS y Atlantia 
se hacen  
con el 85,6% 
de Abertis 

D.VALERA 
Madrid 

La Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM) fue intervenida por 
el Banco de España en julio de 
2011 y recibió una inyección de 
26.302 millones de euros para su 
rescate, según el Tribunal de 
Cuentas. Ayer su expresidente, 
Modesto Crespo, se declaró cul-
pable de un delito de apropiación 
indebida al admitir el cobro irre-
gular de 600.000 euros en dietas 
entre los años 2009 y 2011. Así lo 

confesó el que fuera el máximo di-
rigente de la entidad financiera 
durante la primera jornada del 
juicio que se celebra en la Audien-
cia Provincial de Alicante y en el 
que hay otros 20 acusados -el ex 
director general Roberto López y 
19 exconsejeros de la Caja- que 
mantuvieron su inocencia. 

La declaración de Crespo res-
ponde a un pacto con la Fiscalía 
Anticorrupción y la Plataforma 
de Afectados por la CAM por la 
que el expresidente, a cambio de 
reconocer el delito y de compro-
meterse a devolver las cantidades 
cobradas de forma irregular, elu-
de la entrada en prisión al ver re-
ducida la petición de condena de 
cuatro años a sólo nueve meses.  

En concreto, la Fiscalía sos-
tiene que la cúpula de la CAM co-
bró de forma irregular parte de 

Modesto Crespo acepta 
un delito de apropiación 
indebida para evitar la 
cárcel; 20 exconsejeros 
mantienen su inocencia 

El expresidente de la CAM 
confiesa el cobro irregular 
de 600.000 euros en dietas

sus retribuciones. En el caso de 
Crespo, Anticorrupción estima 
que percibió 600.000 euros en 
dietas de Tinser Cartera, una so-
ciedad participada por la CAM, y 
en la que su dedicación era “ine-
xistente”. Además, recuerda que 
según los estatutos de la desapa-
recida Caja -fue comprada tras 
su rescate por el Banco Sabadell 
por el simbólico precio de un eu-
ro- el puesto de presidente era 
honorífico y gratuito, más allá de 
los gastos de dietas o por despla-
zamiento. Según la Fiscalía es 
ahí donde la cúpula de la entidad 
idea un plan para sortear esa 
prohibición mediante la crea-
ción en 2009 de un consejo de 
administración en la filial Tin-
ser en la que Crespo también era 
presidente para justificar las 
dietas.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, ayer a su llegada a la Audiencia de Alicante.  EFE
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Israel, Estados Unidos, 
Irán: demasiados riesgos

El autor señala que no habrá choque  
entre Rusia y Estados Unidos, aunque cada día  
se intensifica el pulso entre Israel e Irán,  
con todos los elementos para una nueva guerra

E 
N la primera parte 
de mayo la tensión 
en Oriente Próximo 
ha crecido todavía 
más por varios he-
chos: la retirada de 

Estados Unidos del acuerdo nu-
clear; los cohetes de Irán contra el 
norte de Israel; la respuesta termi-
nante de la aviación israelí; la aper-
tura de la embajada de EEUU en 
Jerusalén y las consiguientes pro-
testas palestinas.  

No habrá choque violento entre 
Rusia y Estados Unidos. Pero cada 
día se intensifica el pulso entre Is-
rael e Irán, con todos los elemen-
tos para una nueva guerra. Espe-
cialmente, si un contendiente con-
sidera que tiene todas las fuerzas a 
su favor e intenta probar que las 
armas aclararían de una vez la dis-
puta por la hegemonía exclusiva 
en Oriente Próximo. 

La salida de EEUU del acuerdo 
nuclear tiene más dimensión que 
la satisfacción de su electorado, 
eliminar la herencia de Obama y 
las disensiones con Europa. Las 
estrategias de Donald Trump y 
Benjamin Netanyahu son comple-
mentarias. Conducen al mismo es-
cenario: debilitar al máximo a 
Irán, mediante sanciones que em-
pobrezcan a la población y que, en 
consecuencia, su malestar provo-
que el relevo de las élites dirigen-
tes del régimen. John Bolton (Con-
sejero Nacional de Seguridad) y 
Mike Pompeo (secreta-
rio de Estado) y el go-
bierno israelí estarían 
dispuestos a forzar un 
intenso ataque aéreo 
contra el mismo terri-
torio iraní.  

Israel asegura que 
Irán esconde un plan 
secreto de investiga-
ción y fabricación de 
centrifugadoras, que le 
permitiría, llegada la 
fecha límite del acuer-
do en 2025, reempren-
der la capacidad nu-
clear diez veces más rá-
pido. También subraya 
que nadie ha frenado el 
programa de misiles 
balísticos convencio-
nales que pueden al-
canzar territorio israe-
lí.  

Para ambos países es cuestión 
de supervivencia. El gobierno is-
raelí ha anotado siempre que los 
conservadores iraníes han queri-
do eliminar a Israel. Su doctrina de 
seguridad proclama el lema de 
“alerta, disuasión, anticipación y 
victoria”, por lo que Israel nunca 
va a consentir la permanencia de 
Irán en Siria y sus posibles ata-
ques desde allí y Líbano o con un 
eventual armamento nuclear. En 
efecto, el día después de la marcha 
de EEUU del acuerdo, Israel ha 
desplegado su fuerza aérea, con la 
excusa del primer y limitado ata-
que iraní contra el norte del país, 
en la incursión más masiva y con-
tundente en Siria desde 1973, esta 
vez dirigida contra instalaciones y 
fuerzas militares iraníes.  

La reanudación del programa 
nuclear permitiría a Irán diversifi-
car sus recursos energéticos y me-
jorar su precaria situación econó-
mica. Además, su rearme con mi-
siles S-300 y S-400 le dotará de 
mayor fuerza de disuasión ante 
cualquier asalto. Pero sería un 
riesgo excesivo que abandonara el 
pacto, en el que continúan los paí-
ses europeos, Rusia y China, o el 
Tratado de No Proliferación Nu-
clear. Seguir en los dos convenios 
subrayaría que la administración 
Trump quiere la guerra y no Tehe-
rán. 

No obstante, Irán deberá res-
ponder no con atentados sino con 
la exhibición de poderío regional, 
mediante su influencia territorial 
hasta el Mediterráneo y Yemen; y 
el recrudecimiento de su tirantez 
con Israel, comprobando la opera-
tividad en la práctica de sus nue-

vas tecnologías militares. En caso 
contrario, su ambición de supre-
macía quedará en entredicho. 

En medio de estas disputas, 
Moscú realiza una singular políti-
ca exterior en la región. Rusia bus-
ca aliados múltiples, aunque estén 
enfrentados. Proporciona armas 
convencionales a Irán para refor-
zar a los miles de combatientes 
chiíes y a los guardianes de la revo-
lución islámica iraní, partidarios 
del régimen sirio. En definitiva, su 
prioridad es sostener a Damasco, 
como eje geográfico en Oriente 
Próximo, con todas sus ventajas 
económicas, en infraestructuras e 
inversiones propias y para la re-
construcción del país.  

Al mismo tiempo, Rusia posee 
una estimable relación con Israel, 
donde viven cerca de un millón de 
rusos y los intereses comerciales 
no son pocos. Precisamente, un 
día antes del enfrentamiento di-
recto entre Irán e Israel, Benjamin 
Netanyahu era recibido amistosa-
mente en el 73º aniversario de la 
victoria de Rusia contra los nazis. 
Putin ha asegurado que no impe-
dirá la supremacía aérea de Israel 
frente a Irán en el espacio sirio.  

El límite que ponen los rusos al 
Ejecutivo israelí es que no inter-
venga con toda su fuerza contra el 
régimen de Al Asad, si bien Putin, 
que conoce la fragilidad de la eco-
nomía rusa, optará por conservar 
su liderazgo con el consenso más 
que con un conflicto generalizado. 

De esta manera, Rusia demues-
tra a Irán que, por encima de sus 
intereses regionales, están los de 
Moscú, como mediador y defensor 
de la contención, mientras repro-

cha a Donald Trump 
que “atice el fuego”. Su 
estrategia es sustituir 
a Estados Unidos co-
mo patrón, no solo en 
Oriente Próximo, sino 
desde Marruecos y to-
do el Magreb, Siria y 
Líbano, a los países 
cercanos a Afganistán. 
Poco a poco, pero cons-
tantemente, más di-
plomáticos, empresa-
rios, asesores técnicos 
y militares rusos lle-
gan a este endiablado 
tablero de ajedrez. 

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

EDITORIAL

Masacre en Gaza  
en la fiesta de Israel
La decisión de Trump de trasladar la embajada 
de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén ha provocado 
las protestas de los palestinos, más de 50 
muertos y el incremento de la ola de violencia

L AS protestas en Gaza y Cisjordania contra el traslado de 
la embajada de EE UU a Jerusalén en el día en que Israel 
cumplía 70 años se saldaron con 52 muertos y más de 
2.000 heridos, en una jornada en la que unas 40.000 

personas participaron en marchas hacia la divisoria en la Franja 
palestina. A pesar de que el presidente estadounidense, Donald 
Trump, asegura que el traslado de su legación y el reconocimien-
to de Jerusalén como capital israelí “servirá para avanzar hacia 
la paz”, la jornada de inauguración de la legación ha sido san-
grienta, con el mayor número de muertos en un día desde 2014. 
Benjamín Netanyahu tuvo el valor de decir que ayer fue un gran 
día para Israel. Desde luego, no para los palestinos. La marcha 
hacia la frontera había sido la respuesta política desde las filas 
palestinas a la decisión del presidente Trump de trasladar la em-
bajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén - prevista para 
finales de 2019-  una iniciativa que liquida en la práctica todo pro-
yecto de solución a un interminable conflicto. El repudio interna-
cional a un masacre casi anun-
ciada es universal, aunque 
ciertas convenciones diplo-
máticas o meros intereses bi-
laterales lo atenuaran en las 
formas. Israel festeja los se-
tenta años de su creación con 
su enorme Ejército disparan-
do impávido contra una multitud de civiles en vísperas, por si fue-
ra poca provocación, del comienzo del Ramadán.  El primer mi-
nistro Netanyahu se aprovecha de la presencia en la Casa Blanca 
de un presidente rendido a los intereses israelíes, cuya conducta 
es, también en esta materia, políticamente nociva. Su impruden-
te decisión  de trasladar a Jerusalén de la embajada de su país 
abre un foso todavía más profundo entre las dos colectividades 
que coexisten con histórica violencia. La única solución viable 
para el viejo contencioso, reconocida por la ONU y por gran parte 
de la comunidad internacional, pasa por establecer dos estados 
con fronteras seguras, por lo que el gesto imperial del presidente 
norteamericano es un regalo envenenado a Israel que amenaza 
con alentar una oleada de violencia y dar la puntilla definitiva al 
siempre  agonizante proceso de paz entre israelíes y palestinos. 
Nunca un presidente americano había hecho tan poco por la paz.

APUNTES

Olvido  
de los parados
La articulación de un plan 
de empleo con sindicatos 
divide a los partidos del cua-
tripartito cuando la legisla-
tura entra en su recta final. 
La razones para no entrar 
siquiera a discutir un míni-
mo de medidas de apoyo a 
los desempleados son paté-
ticas. Bildu y Podemos pi-
den la supresión previa del 
Consejo de Diálogo Social, 
nombre del foro de negocia-
ción del plan; y los sindica-
tos nacionalistas ELA y 
LAB no quieren sentarse a 
dialogar con UGT, CC OO y 
la CEN. En resumidas, tra-
tar de ayudar a los parados 
ocupa el último lugar entre 
sus prioridades.

Contra los 
robos de bicis
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha puesta en marcha 
una aplicación web para 
consultar bicicletas recupe-
radas en los depósitos de la 
Policía Municipal. El año 
pasado las denuncias por 
hurtos o robos de bicicletas 
fueron 349. Los robos se 
tramitarán como hasta la 
fecha y al término de la dili-
gencia se ofrecerá al denun-
ciante la posibilidad de soli-
citar un acceso personal a la 
aplicación. De nada sirve 
promocionar la utilización 
de las dos ruedas si no se ex-
treman las medidas para 
que los usuarios tengan una 
cierta seguridad de que su 
bici no ‘volará’ de la calle.

La decisión unilateral 
de Trump liquida 
cualquier posibilidad 
de acercamiento

Javier Aisa
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● Laparra comparecerá en  
el Parlamento a petición de 
UPN, PSN y PP para explicar 
la aparición en el pliego  
del nombre de una entidad

DN Pamplona 

La Cámara de Comptos hará un 
informe de fiscalización en torno 

a la licitación de la gestión de un 
centro de día de justicia juvenil, 
en cuyo pliego de condiciones 
apareció el nombre de una enti-
dad, la Asociación Educativa Be-
rriztu, que gestiona estos centros 
en el País Vasco. El concurso que-
dó desierto, ya que nadie se pre-
sentó al mismo. 

El PP fue quien propuso que 
Comptos realizara este informe, 

Comptos fiscalizará la 
licitación del centro de día

algo que aprobó ayer la Junta de 
Portavoces de la Cámara. Lo que 
la Junta rechazó fue que Comp-
tos analice los pliegos de condi-
ciones de todos los contratos ad-
judicados por el departamento 
de Derechos Sociales de Miguel 
Laparra en esta legislatura. 

Por otro lado, a propuesta de 
UPN, PSN y PP, el vicepresidente 
Laparra comparecerá para expli-
car lo ocurrido con el concurso 
del centro de día de justicia juve-
nil. El cuatripartito sí rechazó 
que la comparecencia se produz-
ca de forma urgente, como había 
solicitado el PP.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Gobierno de Navarra, sindicatos 
y empresarios siguen sin apro-
bar el plan de empleo que debe-
ría haberse puesto en marcha en 
2016. Un tema que divide a Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 

El Ejecutivo acordó que el foro 
de negociación de este plan sería 
el Consejo de Diálogo Social, ór-
gano de encuentro con los em-
presarios de la CEN y los sindica-
tos UGT Y CC OO. Se invitó a par-
ticipar a ELA y LAB, pero estos 
exigieron que el Consejo desapa-
rezca como condición previa pa-
ra negociar el plan de empleo. 
Tanto EH Bildu como Podemos 
han presentado una iniciativa en 
el Parlamento para que se dero-
gue la ley que creó este órgano. 

Sin embargo, ni Geroa Bai ni I-
E están de acuerdo. Hace una se-
mana, el Gobierno se reunió con 
sus socios del cuatripartito, y les 
trasladó su disposición a sentar-
se con los agentes sociales para 
acordar el plan, tal y como se 
comprometió. El portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, José Miguel 
Nuin, valoró positivamente el 
mensaje del Ejecutivo. Subrayó 
que en el Consejo ya no se excluye 

a ningún sindicato que quiera 
participar. Es una mesa “con un 
folio en blanco”, señaló.  

El portavoz de Geroa Bai, Unai 
Hualde, recalcó que “hoy por hoy 
el foro” es el Consejo de Diálogo 
Social. “Hay una idea recogida en 
el acuerdo programático para un 
foro más inclusivo, formado al 
menos por la patronal y los cua-
tro sindicatos más representati-
vos, pero en los intentos hechos 
no se ha conseguido, y hay un 
mandato parlamentario para po-
ner en marcha determinadas 
medidas del plan de empleo”.  

Por el contrario, Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, destacó ayer el “ro-

Bildu y Podemos piden 
la supresión del Consejo 
de Diálogo Social, como 
ya hicieron ELA y LAB

El Gobierno, UGT, CC OO 
y CEN acordaron en 2017 
que el plan de empleo  
se pactaría en el Consejo

El plan de empleo con sindicatos y 
empresarios divide al cuatripartito

tundo rechazo” de su grupo a la 
propuesta del Gobierno de nego-
ciar el plan de empleo en el Con-
sejo por ser, dijo, un “organismo 
del viejo régimen, caducado, que 
no responde al momento político 
del cambio”. Lamentó que el Eje-
cutivo “se ha empeñado en resu-
citarlo”. Araiz no comparte que 
este órgano sea un “folio en blan-
co”, como mantiene I-E. Argu-
mentó que fue en este foro donde 
el Gobierno, UGT, CC OO y CEN 
pactaron hace un año la hoja de 
ruta a seguir para negociar el 
plan de empleo.  

El portavoz de Podemos, José 
Couso, defendió que hay que “de-

Gobierno, UGT, CC OO y CEN, cuando acordaron que el Consejo asumiría la negociación del plan de empleo. 

mocratizar mucho más el diálogo 
social” y abrirlo a más entidades, 
al explicar por qué proponen jun-
to a Bildu el fin del Consejo. 

“Chantaje al Gobierno” 
UPN, PSN y PP apoyan el Consejo 
de Diálogo Social y urgen a que se 
acuerde en su seno un plan de 
empleo que lleva toda la legisla-
tura demorándose.  

El líder de UPN, Javier Espar-
za, sostuvo que si no se ha avan-
zado en el plan de empleo ha sido 
“por el chantaje de los sindicatos 
nacionalistas al Gobierno”. Pidió 
al Ejecutivo que active y firme el 
plan y “no ceda a chantajes”. “Si 

MESES SIN ACUERDO

Consejo de Diálogo Social. 
A finales de 2014 se consti-
tuyó este órgano de “en-
cuentro, participación y ne-
gociación” del Gobierno con 
UGT, CC OO y CEN. En esta 
legislatura se ha abierto a la 
participación de ELA y LAB, 
que han rechazado entrar. 
 
PLAN DE EMPLEO 2016-19 
 
1 Septiembre de 2016. El 
Gobierno presentó un borra-
dor a empresarios y sindica-
tos . UGT y CC OO lo recha-
zaron por no haber contado 
con los agentes sociales ni 
incluir presupuesto.  
 
2 Enero de 2017. El Gobier-
no se reunió con la perma-
nente del Consejo de Diálogo 
Social. Decidieron que este 
órgano negocie el plan de 
empleo. Invitaron sin éxito a 
participar a ELA y LAB. Es-
tos no negociarán el plan 
mientras exista el Consejo.  
 
3  Febrero de 2017. El Parla-
mento apoyó por mayoría 
que el Consejo negocie el 
plan de empleo, con el re-
chazo de Bildu y Podemos.

no, algunos terminaremos pen-
sando, una vez más, que por de-
lante del empleo está la política 
sindical que sirve para la cons-
trucción nacional”, agregó. 

La socialista María Chivite se-
ñaló que ya se invitó al Consejo a 
otros sindicatos, y reclamó la fir-
ma del plan, “porque hay un com-
promiso” que por el Gobierno ad-
quirieron ambos vicepresiden-
tes y hay que cumplirlo, subrayó.  

Por último el portavoz del PP, 
Javier García, destacó que el diá-
logo social ha dado en Navarra 
“grandes beneficios” y que ni 
comparten ni comprenden la ini-
ciativa de EH Bildu y Podemos. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La polémica por la pretensión de 
reducir al mínimo horario la asig-
natura de Religión Católica conti-
nuó ayer en el Parlamento de Na-
varra. Geroa Bai, único miembro 
del cuatripartito que de momento 
no ha apoyado la proposición de 
ley para reducirla, afirmó ayer so-
bre la propuesta de sus socios  que 
“las cosas se hacen de forma pro-
gresiva y no a bote pronto”. En 
concreto, el parlamentario Unai 
Hualde afirmó tras la Mesa y Jun-
ta de Portavoces, que el debate so-
bre la asignatura de Religión es de 
“legislación básica” y que “una vez 
que está en las aulas es optativa”.  

En su opinión, “pasar de dos ho-
ras semanales a una a estas altu-
ras tiene efectos considerables 
que deben ser medidos”. Afirmó 
así que “se pueden compartir los 
objetivos” de la iniciativa presen-
tada por Bildu, Podemos e I-E, pe-
ro que “las cosas se hacen de for-
ma progresiva y no a bote pronto”.  

No en vano, llevar a la práctica 
esta normativa conllevaría una 

consecuencia traumática para el 
próximo curso: cerca de un cente-
nar de profesores podrían que-
darse sin trabajo. Según los cálcu-
los sindicales, la mayor parte de 
esta cifra saldría de los profesores 
que imparten religión (asignatu-
ra que han elegido libremente es-
te curso más de 35.500 escolares 
en Navarra), aunque también se 
verían afectados docentes de filo-
sofía que imparten la asignatura 
alternativa: Valores Cívicos. 

Desde el Arzobispado de Pam-
plona se ha iniciado una recogida 

La formación afirmó en el 
Parlamento que bajar a 1 
sola hora semanal tiene 
“efectos considerables 
que deben ser medidos”

Geroa Bai apuesta por no reducir   
la clase de Religión “a bote pronto”

de firmas coordinada en protesta 
por esta propuesta de ley y este 
fin de semana ya se recogieron 
los primeros cientos de ellas en 
las parroquias navarras. 

Por todo ello, el presidente de 
UPN, Javier Esparza, defendió “la 
libertad de las familias” y criticó 
que Barkos “guarde silencio” y “no 
diga nada” mientras un Parlamen-
to de Navarra “quiere impulsar 
que se recorten las libertades” y se 
“recorten las horas de Religión”, lo 
que, en su opinión, supone “un ata-
que” a las familias.  “¿Generaba al-

gún problema? No, es una cues-
tión de libertad. Ya vale de no res-
petar la libertad de las familias. 
Eso es convivir, pues no, se piso-
tean derechos y recortan liberta-
des”, argumentó el regionalista.  

Como él, Javier García, del PP, 
consideró que la propuesta pre-
sentada por Bildu, Podemos e I-E 
es “un ataque frontal a la libertad 
de los padres”, una “muestra del 
sectarismo con el que actúa la iz-
quierda, que busca un pensamien-
to único”. “Los padres eligen libre-
mente Religión”, reivindicó.  

La última postura en liza es la 
del PSN, en la oposición pero que 
parece respaldar esta normativa. 
La socialista María Chivite recor-
dó que Geroa Bai “se mostró parti-
dario el año pasado en el Parla-
mento de reducir al mínimo legal 
la carga horaria de la enseñanza 
de Religión en una moción que sa-
lió adelante con el voto en contra 
de UPN y PP”. Por ello, preguntará 
el jueves en el Parlamento a la pre-
sidenta Barkos “si van a respaldar 
la propuesta legislativa de sus so-
cios como ya hicieron en su mo-
mento con la moción”.  Además, 
Chivite remarcó que la reducción 
de la asignatura de Religión en las 
aulas es “una realidad en otras co-
munidades autónomas”, ya que 
“es algo posible y factible dentro 
del marco legal”. “Lo que hace falta 
es voluntad”, sostuvo. 

Imagen de la Mesa y Junta de Portavoces de ayer en el Parlamento. DN

DN Pamplona 

Doce grados de la Universidad de 
Navarra se encuentran entre los 
mejores de España, según el ran-
king publicado por el periódico El 
Mundo. El estudio, que analiza las 
facultades y escuelas de España 
en las 50 carreras más demanda-
das, coloca al centro navarro co-
mo uno de los cinco mejores para 
cursar titulaciones de las faculta-
des de Comunicación, Farmacia, 
Enfermería, Medicina, Derecho, 
Económicas y las escuelas de Ar-
quitectura e Ingeniería. 

En concreto, destacan las ca-
rreras de Periodismo, que se sitúa 
en el primer puesto, y Comunica-
ción Audiovisual y Nutrición, en el 
segundo. Por su parte, Enferme-

Doce grados de la UN, entre 
los mejores de España

ría, Publicidad y Relaciones Públi-
cas, y Farmacia alcanzan el tercer 
lugar; Arquitectura y Medicina, el 
cuarto; y ADE, Derecho, Ingenie-
ría Mecánica e Ingeniería en Siste-
mas de Telecomunicación, el 5º.  

La UN ocupa en la clasificación 
general uno de los mejores pues-
tos, junto con grandes universida-
des de Madrid, Barcelona y Valen-
cia, y se sitúa como el mejor centro 
no estatal. El ranking subraya que 
“el curso pasado la UN destinó 95 
millones de euros a la investiga-
ción financiados con fondos públi-
cos y privados”. Asimismo, El 
Mundo destaca la ampliación de la 
oferta académicacon el grado de 
Philosophy, Politics and Econo-
mics y el doble título de Relaciones 
Internacionales e Historia. 

DN Pamplona 

El próximo 26 de mayo, sábado, 
el Polideportivo Municipal de 
Sartaguda albergará la tercera 
edición del “The Great Spring 
Festival”, una fiesta dirigida a 
las familias y que organiza la Fe-
deración de Apymas Britila pa-
ra defender el programa de 
aprendizaje integrado de conte-
nidos y lengua extranjera.  

El Festival dará comienzo a 
las 11.30 horas con actividades 
dirigidas a toda la familia como 
hinchables para todas las eda-
des, gymkana, magia, taller de 
decoración de galletas, tiro con 
arco, actuación de la banda mu-
nicipal y comparsa de gigantes 
de Sartaguda, zumba, pintaca-
ras, entre otras muchas activi-
dades, que se prolongarán hasta 
las 19.00 horas

El sábado 26, fiesta en defensa 
de los programas British-PAI

El Colegio Luis Amigó 
incrementa su oferta 
educativa con aulas 
para lactantes 
El Colegio Luis Amigó ha in-
crementado su oferta educati-
va con aulas para lactantes, es 
decir, para niños y niñas de 4 a 
12 meses de edad. Se completa 
así el primer ciclo de Educa-
ción Infantil en este centro, 
que ya cuenta con aulas para 1 
y 2 años. El centro inauguró re-
cientemente un nuevo edificio 
para el nivel de Educación In-
fantil, que cuenta con una zona 
de juegos de 800 metros cua-
drados y un entorno natural de 
3.000 metros cuadrados.  

Más de 80 docentes  
de la UPNA participan  
en una sesión formativa 
sobre  “clase invertida” 
Más de ochenta docentes de la 
Universidad Pública de Nava-
rra asistieron recientemente 
a una formación, celebrada en 
el edificio El Sario del campus 
de Arrosadia, sobre el modelo 
pedagógico de “clase inverti-
da” (CI) o “flipped classroom”, 
basado en la utilización de 
metodologías activas durante 
el tiempo de clase y en el tra-
bajo colaborativo de los estu-
diantes. La formación corrió a 
cargo del profesor Marko Ga-
larza Galarza, del departa-
mento de Ingeniería Eléctri-
ca, Electrónica y de Comuni-
cación, y de la profesora Delia 
Muñoz Labiano, del departa-
mento de Agronomía, Biotec-
nología y Alimentación.
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Elgorriaga 
 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COSTES PDC-
1 Y PDC-2 DEL PLAN GENERAL 

DE ELGORRIAGA 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Do-

neztebe/Santesteban, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 11 de 
octubre de 2017, adoptó el acuerdo 

de aprobación inicial del Plan Espe-
cial de Actuación Urbana para la eli-
minación de los Proyectos de Distri-
bución de costes PDC-1 y PDC-2 del 
Plan General de Elgorriaga promovi-
do por el Ayuntamiento de Elgorria-
ga. 

En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 72 del Decreto Foral Legisla-
tivo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, se somete el expe-
diente a información pública durante 
un mes a partir de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, en el que dicho expe-
diente se encontrará a disposición 
de los interesados en las oficinas 
municipales a fin de que puedan for-
mular las alegaciones que estimen 
oportunas. 

En Elgorriaga, a 25 de abril de 
2018. 

 
EL ALCALDE, 

José Ignacio Olazar 
Apezteguía 

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra será la fá-
brica líder del T-Cross, el segundo 
modelo asignado a la fábrica de 
Landaben, una distinción que 
conlleva la responsabilidad de co-
ordinar con el resto de plantas del 
mundo que ensamblen este SUV 
la preparación de las instalacio-
nes, la formación de los trabaja-
dores, el lanzamiento, la fabrica-
ción y las modificaciones en el 
vehículo que se puedan ir intro-
duciendo a lo largo de su vida co-
mercial. Este reconocimiento si-
túa a la factoría navarra un paso 
más allá que el resto de centros 
productivos del grupo Volkswa-
gen, limitados estrictamente a la 
fabricación, y supone un espalda-
razo a la diligencia técnica y orga-
nizativa de sus responsables, así 

como a la calidad de la plantilla. 
La planta de Landaben suma 

así la responsabilidad de liderar la 
fabricación del Polo, el modelo 
que se ensambla de forma ininte-
rrumpida desde 1984, con lo que 
será la primera vez en su etapa 
dentro de Volkswagen que pro-

Con ello asume  
la responsabilidad de 
formar a los operarios de 
Brasil y China y dirigir el 
lanzamiento del T-Cross

Además, supervisará los 
procesos de fabricación  
y todos los cambios en la 
vida comercial del coche

Volkswagen Navarra también será 
la fábrica líder del segundo modelo

duzca dos modelos distintos de 
manera simultánea. Hasta la fe-
cha, la fabricación de más de un 
modelo en la misma cadena solo 
se vio mientras la empresa fue co-
nocida como Authi (Automóviles 
Hispano Ingleses) entre 1966 y 
1974. Durante su etapa Seat, entre 

Operarios del taller de revisión final inspeccionan uno de las unidades recién fabricadas. GOÑI (ARCHIVO)

1974 y 1984, la factoría navarra en-
sambló únicamente el Seat 124, 
primero, y el Seat Panda, después. 

Será a partir de diciembre de 
este año cuando arranque la pro-
ducción en serie del T-Cross, del 
que se esperan completar al me-
nos dos unidades. La marca tiene 

grandes esperanzas en este se-
gundo modelo, encuadrado en un 
segmento de fuerte y creciente de-
manda como es el de los todocami-
nos o SUV, y debería situar la acti-
vidad de Volkswagen Navarra en 
sus máximos históricos. El récord 
de fabricación de la planta de Lan-
daben se registró en 2011, cuando 
se completaron 353.353 unidades, 
cuando la producción media de los 
últimos años está situada en torno 
a los 300.000 coches al año. 

La fabricación del T-Cross de-
butará en la planta navarra, aun-
que posteriormente también se 
producirá en Curitiba (Brasil), 
Shanghai (China) y Changchun 
(China). Según una nota de la em-
presa, los empleados de las otras 
plantas ya empezaron a recibir 
formación en Landaben en rela-
ción con el nuevo coche. A lo largo 
de este año está previsto que sigan 
pasando por las instalaciones na-
varras más de cien trabajadores 
de Curitiba y otro grupo, más re-
ducido, procedentes de China. En 
una primera visita, desarrollada a 
finales del mes pasado, estuvieron 
en Volkswagen Navarra el direc-
tor de la fábrica de Curitiba, así co-
mo los máximos responsables de 
chapistería, montaje y calidad de 
la planta brasileña. 

“A la condición de fábrica líder 
del Volkswagen Polo añadimos 
ahora el mismo papel para nues-
tro segundo modelo. Es una res-
ponsabilidad importante para la 
fábrica y, al mismo tiempo, una 
oportunidad excelente para 
Volkswagen Navarra”, señalaba 
Michael Pfaff, director de Calidad 
de Volkswagen Navarra, en unas 
declaraciones recogidas en la no-
ta de la empresa.

Las ayudas beneficiarán 
a los contratos en 
prácticas de sectores 
económicos prioritarios

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
destinará este año un millón de 
euros a las dos convocatorias de 
fomento de la contratación de 
jóvenes en paro. Las ayudas be-
neficiarán a las empresas que 
formalicen contratos en prácti-
cas en los sectores prioritarios 

Empleo destina 1 millón 
de euros a promover la 
contratación de jóvenes

en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente (S3) y cuya re-
muneración no sea inferior a 
dos veces el Salario Mínimo In-
terprofesional, que este año se 
sitúa en los 10.302,60 euros 
anuales. Según los datos de Go-
bierno de Navarra, estas ayudas 
beneficiaron el año pasado a 
296 jóvenes que fueron contra-
tados en 170 empresas. 

Las subvenciones serán en-
tre un 11 y un 20% mayores en el 
caso de que se contrate a muje-
res, ventaja que también se apli-
cará en el caso de personas con 
discapacidad o perceptoras de la 
renta garantizada. El SNE desti-
nará 700.000 euros a la contra-
tación en prácticas de personas 
jóvenes desempleadas menores 
de 30 años inscritas en el siste-
ma de garantía juvenil. 

Las solicitudes pueden pre-
sentarse dentro del mes siguien-
te al inicio de la relación contrac-
tual, o un mes después de la pu-
blicación de la autorización del 
gasto, para contrataciones ante-
riores a esta fecha, con el límite 
del 4 de junio. La convocatoria 
de fomento de la contratación de 
menores de 30 años en sectores 
económicos prioritarios permi-
te como novedad reclamar una 
nueva subvención para la pró-
rroga de contratos que ya reci-
bieron ayuda el año pasado.

Navarra encabezará  
la creación de empleo  
en España junto  
a La Rioja, Baleares  
y Castilla y León

DN Pamplona 

Navarra será una de las comuni-
dades más beneficiadas por la 
creación de empleo durante la 
próxima campaña de verano, se-
gún los datos aportados por un es-
tudio de la empresa de recursos 
humanos Randstad. Sus previsio-
nes apuntan que el número de 
contrataciones en la Comunidad 
foral en junio, julio y agosto au-
mentarán un 15,1% en compara-
ción con el mismo periodo del año 
pasado, porcentaje que la sitúa en 
cabeza en el conjunto de España 
solo por detrás de La Rioja (16,3%), 

Las contrataciones en 
verano crecerán un 15,1% 
respecto al año pasado

Baleares (15,8%) y Castilla y León 
(15,7%). La mayoría de estos nue-
vos empleos serán temporales y 
vinculados al incremento de la de-
manda en comercio, hostelería, 
transporte y entretenimiento. 

Por encima de la media nacio-
nal, situada en el 12%, también es-
tarán País Vasco (14,4%), Asturias 
(14,1%), Murcia (12,6%), Canarias 
(12,5%), Andalucía (12,5%) y Ex-
tremadura (12,3%). En el lado con-
trario, por debajo de la media, las 
previsiones de Randstad coloca a 
Valencia (11,5%), Cantabria (11,3%), 
Galicia (11,2%), Madrid (10,9%) y 
Catalunya (10,5%). Las dos únicas 
comunidades que registrarán 
aumentos inferiores a los dos dí-
gitos serán Aragón (9,3%) y Casti-
lla-La Mancha (8,4%). 

Según el estudio, las empresas 
priorizarán la contratación de 
profesionales con experiencia 
previa en un puesto similar y do-
minio del inglés, aunque también 
otros idiomas extranjeros.



Diario de Navarra Martes, 15 de mayo de 2018 NAVARRA 23

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“El sector exterior ha sido el gran 
motor de la recuperación econó-
mica, pero no podemos instalar-
nos en la autocomplacencia, hay 
muchas cosas que mejorar, como 
convencer a las pymes de que de-
ben apostar por la internacionali-
zación”. La frase la pronunció 
ayer Antonio Bonet, cofundador y 
actual presidente del Club de Ex-
portadores e Inversores Españo-
les que lleva ya dos décadas sien-
do protagonista y testigo de la 
evolución que ha experimentado 
en España el sector exterior. Fue 
durante la conferencia ‘La inter-
nacionalización empresarial co-
mo política de Estado’ que pro-

nunció en el hotel Iruña Park den-
tro del ciclo de conferencias del 
Aula de Economía DN Capital, 
promovida por Diario de Navarra 
y NavarraCapital.es con el patro-
cinio de Caja Rural, BMW Archu-
ta y NH. Y es que a pesar de los 
buenos resultados acreditados 
por el sector exterior durante los 
años de crisis, éste aún sigue acu-
sando grandes ineficiencias que 
deben ser corregidas con la apli-
cación de una auténtica política 
de Estado en el campo de la inter-
nacionalización. “No es tanto un 
tema de reformas como de hacer 
ajustes y recuperar los niveles de 
apoyo presupuestario”, remarca  

Un apoyo que ha caído de for-
ma muy sustancial durante la cri-
sis, “tanto la partida asignada al 
ICEX (un 52% menos), como los 
fondos que tiene el Gobierno para 
operaciones financieras”. No me-
nos importante es el Convenio de 
Ajuste Recíproco de Intereses, el 
denominado CARI, un sistema de 
apoyo financiero a las exportacio-
nes de bienes y servicios median-

El presidente del Club  
de los Exportadores pide 
corregir las ineficiencias 
con una auténtica 
política de estado

Bonet: “El sector 
exterior necesita 
más apoyo en los 
presupuestos”

Más de medio centenar de personas acudieron a la conferencia del Aula de Economía DN Capital. BUXENS

te el cual se incentiva la conce-
sión, por parte de las entidades fi-
nancieras, de créditos a la expor-
tación a largo plazo (2 ó más años) 
y a tipos de interés fijos (tipos de 
Consenso). Según explicó, en un 
entorno de tipos de interés al alza, 
de ser una fuente de ingresos pa-
ra el Estado va a ser un gasto. “La 
banca no va a poder firmar opera-
ciones porque no hay dinero para 
poder cubrir el diferencial del ti-
po de interés”, advirtió. Y de ahí 
que en su opinión sea necesaria 
una mayor dotación presupues-
taria para cubrir eso. “Si no se fi-
nancian estas operaciones, Espa-
ña destruirá o creará menos em-
pleo y riqueza”, concluyó.

D. D. M. Pamplona 

El presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores de España, 
Antonio Bonet, describe a Nava-
rra como “uno de los principales 
baluartes de la internacionaliza-
ción española”, con empresas 
“muy activas y dinámicas y una 
dilatada actividad internacional” 
que no se circunscribe a un único 
sector. Y es por eso por lo que, en 
su opinión, “todo lo que sea facili-
tar el entorno comercial con 
acuerdos de libre comercio le va 
a venir muy bien”. Quiso referirse 
Bonet con esta frase a la reciente 
renovación del tratado de libre 
comercio entre la UE y México, 
recién acordado, pero también al 
acuerdo comercial con Japón. El 

Japón, un mercado “muy 
interesante” para Navarra

primero facilitará el acceso de las 
firmas españolas y navarras al 
mercado federal de compras pú-
blicas que mueve 30.000 millo-
nes de euros. Se trata de un mer-
cado de unos 130 millones de ha-
bitantes, estable desde el punto 
de vista político y económico, y 
con un gran potencial de negocio. 
El segundo puede ser, en pala-
bras de Bonet, una oportunidad 
de oro para empresas navarras 
de muy diferentes sectores y, en 
especial, para la industria agroa-
limentaria. “Japón es un país con 
consumidores muy exigentes y 
donde prima la calidad, precisa-
mente lo que caracteriza a los 
productos de la industria nava-
rra de la agroalimentación”, ase-
gura. 

Antonio Bonet, ayer, durante la conferencia. EDUARDO BUXENS
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