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Los Reyes 
celebran 
los 25 años 
del CNTA
● Don Felipe y doña 
Letizia conocieron en 
una visita de dos horas 
la labor del centro 
tecnológico

El CNTA de San Adrián 
invertirá 2 millones de euros
El centro de tecnología alimentaria 
ampliará en 1.000 m2 sus instalaciones 

La entidad contempla aumentar la 
actual plantilla de 110 trabajadores 

Navarra gasta 
un 75% más     
en coches 
policiales y de 
emergencias
El Gobierno foral aboga 
por renovar la flota  
(1,7 millones) y  
frenar los gastos  
de mantenimiento 
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Los Reyes visitaron ayer Navarra. Conocieron las instalaciones del 
Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) de 
San Adrián, una entidad referente para la industria agroalimentaria. 
La visita fue aprovechada por el director del centro para anunciar que 
entre 2017 y 2018 el CNTA planea invertir dos millones de euros. Un 
plan ambicioso que contempla también la ampliación en mil metros 
cuadrados de las instalaciones actuales y la previsión de reforzar la 
plantilla con nuevas contrataciones. 

                                                                                                                                                                     PÁG. 30-33
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona. 

LL 
LEGÓ como salvador fi-
nanciero a Construc-
ciones Flores en 2008. 
Y terminó acusado por 

llevarse dinero de la empresa, 
que acabó en concurso de acree-
dores en 2010. José Miguel Arti-
les Ceballos se presentaba como 
banquero internacional, pero no 
era ni una cosa ni la otra. Cons-
trucciones Flores, la empresa 
que representó el éxito y la caída 
de un sector, el de la construc-
ción, que lo fue todo en una época  
de bonanza y que dejó de serlo 
cuando vinieron mal dadas, está 
hoy todavía en fase de liquida-
ción, proceso que se inició en 
2014, después de que en 2013 se 
levantara el concurso al llegar a 
un convenio con los acreedores. 
La constructora mantiene acti-

vos todavía sin vender, como las 
oficinas donde tuvo la sede, en la 
entrada de Gorraiz, localidad del 
Valle de Egüés que representó el 
gran ascenso de la constructora 
dirigida por Conchita Flores, hija 
del fundador. Y la empresa man-
tiene, claro está, también deuda 
sin pagar. Y sin cobrar. Como la 
que José Miguel Artiles le adeu-
da, que suma 1,9 millones de eu-
ros. La Audiencia Provincial de 
Navarra sentenció en octubre de 
2015 que Artiles era el responsa-
ble de haber sacado ese dinero 
injustificadamente de la cons-
tructora. Se le condenó también a 
una inhabilitación de ocho años. 
Pero Artiles recurrió al Tribunal 
Supremo, y de eso hace más de 
un año. 

El socio inglés 
Artiles aterrizó en Construccio-

Imagen de archivo de las oficinas donde tuvo la sede Construcciones Flores, en la entrada de Gorraiz. JORGE NAGORE

nes Flores como socio inglés, 
porque tenía la sede en Londres, 
la sede de una empresa que en-
tonces, en 2008, se llamaba Euro-
pean Credit PLC. Pero Artiles es 
canario. A pesar de las promesas, 
nunca llegó a desembolsar dine-
ro, según relató Conchita Flores, 
administradora de la constructo-
ra, en el juicio de abril de 2014 en 
la Audiencia de Navarra. Sin em-
bargo, según el relato de la em-
presaria, la necesidad y la situa-
ción al límite en la que estaba la 
constructora hizo que le cediera 
el control de la sociedad, en cuyo 
consejo se sentaron los adminis-
tradores de  European Credit. Es-
ta empresa, donde Conchita Flo-
res puso todas sus esperanzas 
para evitar el concurso de acree-
dores, pasó a llamarse Bandenia. 
Durante el juicio, Artiles  precisó, 
con cierta indignación, que Ban-
denia no era un banco sino una 

institución financiera, “que es 
una entidad de rango inferior”, 
dijo.  Esta sociedad, supuesta-
mente inglesa y supuestamente 
de inversión, resultó fantasma-
górica, porque su sede en Inglate-
rra no era más que un buzón ge-
neral y la que tenía en Madrid, en 
las Rozas, de donde era imposi-
ble encontrar información sobre 
su actividad y sus números, echó 
la persiana en noviembre de 
2009. Pasó entonces a llamarse 
Bandenia y a presentarse en su 
web como una empresa que po-
día materializar “los sueños, pe-
queños o grandes, que merecen 
ser realidad”. Aparecía con un 
domicilio en la isla de Mohéli, 
una paradisiaca isla africana en-
tre Mozambique y la isla de Ma-
dagascar. En esa web, donde no 
había información ni de las per-
sonas que estaban detrás, ni de 
Artiles, ni de los trabajadores, ni 
de los ingresos..., sí se dejaba 
constancia de que Bandenia esta-
ba sometida a la ley de banca in-
ternacional de Mohéli. Se definía 
como un banco internacional in-
dependiente, con sede adminis-
trativa en España en Las Rozas y 
una oficina de representación en 
Londres (126 Wigmore Street, 
Ground Floor), similitudes que 
coincidían con European Credit. 

Artiles recaló en Construccio-
nes Flores a finales de 2008. Del 
15 de diciembre de 2008 al 31 de 
julio de 2009 fue miembro del 
consejo de administración y ad-
ministrador de la constructora 
navarra. ¿Cómo había llegado 
Artiles a una empresa navarra? 
El enlace había sido Alfonso 
Arroyo, quien fue asesor del so-
cialista Fernando Puras, cuando 
este optaba a presidir el Gobier-
no de Navarra en 2007. Arroyo  
fundó la empresa de comunica-
ción Imascé, desde donde co-
menzó a tener relaciones, entre 
otros, con Conchita Flores. Era 
una persona de su confianza y le 
había propuesto diversificar la 
constructora hacia las energías 
renovables.  Y buscaron un socio 
que les acompañara y evitara lo 
que fue inevitable. Artiles decla-
ró en el juicio en Pamplona en 
2014 que el hotel Meliá Castilla 
en Madrid fue el escenario don-
de se reunieron, entre otros, 
Arroyo, Flores y Artiles. “Flores 
me transmitió que en dos meses 
no iba a poder hacer frente a los 
pagos de la constructora”, dijo 
Artiles ante la juez. A partir de 
ahí, el banquero internacional 
desembarcó en Construcciones 
Flores. La historia escribió el 
resto.

El rastro fantasma de 
Bandenia en Navarra 

Colpisa. Madrid 

Agentes de la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional de-
tuvieron ayer a al menos cuatro 
personas y llevaron a cabo siete 
registros en el marco de una ope-
rativo dirigido por el magistrado 
de la Audiencia Nacional José de 
la Mata contra el banco privado 

Bandenia por delito de blanqueo 
de capitales. Entre los detenidos 
podría encontrarse José Miguel 
Artiles Ceballos, fundador y má-
ximo directivo de la entidad, que 
tiene varios antecedentes judi-
ciales. En 2015, fue declarado res-
ponsable del concurso de acree-
dores de la constructora navarra 
Flores.  

Los agentes se desplegaron a 

lo largo de la jornada en el muni-
cipio madrileño de Las Rozas, 
donde tiene su sede esta entidad 
bancaria, al sospechar que ha-
bría colaborado en el desvío de 
fondos de origen delictivo. 

La conocida como operación 
evasión arrancó hace dos años en 
el marco de una investigación 
por narcotráfico contra Ana Ma-
ría Cameno, conocida como la 

reina de la coca en España. Esta 
burgalesa de 48 años está acusa-
da de intentar montar el mayor 
laboratorio de cocaína de Europa 
en un pueblo de Madrid, proyecto 
que la Policía desbarató. 

A raíz de esta investigación se 
averiguó cómo la red criminal 
que reorganizó la narcotrafican-
te utilizó una serie de personas 
que blanqueaba el dinero ilícito 
obtenido de estas actividades y 
que contrató, presuntamente, 
con Bandenia. 

Negociaciones con el Albacete 
Cameno permaneció en prisión 
dos años, pero en 2013 aprovechó 
un permiso penitenciario para 
fugarse. Según un reportaje del 
equipo de investigación de La 
Sexta, reorganizó la red criminal 
para traer grandes cantidades de 
cocaína desde Colombia y Méxi-
co. Además, se sometió a varias 
operaciones de cirugía estética.  
Fue detenida de nuevo en octu-
bre de 2014 en Cádiz, junto a 
otras diez personas, en una ope-
ración en la que se incautaron 
más de 100 kilos de droga. 

Bandenia, que no tiene certifi-
cación bancaria, está inscrita en 
la isla africana Mohéli, al norte de 
Madagascar. Se sospecha que 
desde este banco se habría blan-
queado dinero procedente de de-
litos de prostitución y narcotráfi-
co, según esas fuentes. 

En 2013, Bandenia estuvo en 
negociaciones para reflotar el 
club de fútbol Albacete tras pro-
meter una inyección de un millón 
de euros, que finalmente no se 
llevó a cabo.

La investigación se inició 
hace dos años tras la 
detención de Ana María 
Cameno, conocida como 
‘la reina de la coca’ 

Operación contra el banco privado 
Bandenia por blanqueo de capitales
El juez De la Mata ordenó cuatro detenciones y registros en su sede
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El futuro de Banco Popular ha vi-
rado hacia una de las entidades 
que durante las últimas semanas 
se habían postulado para hacer-
se con su negocio: Banco Santan-
der tiene todas las papeletas para 
convertirse en el grupo que ad-
quiera definitivamente la corpo-
ración presidida por Emilio Sara-
cho, tal y como apuntan fuentes 
del mercado bursátil. 

La entidad presidida por Ana 
Botín estaría estudiando lanzar 
una ampliación de capital por 
5.000 millones para hacer frente 
a la compra del Popular, según in-
forma Bloomberg. Y podría ha-
cerlo antes del próximo sábado 
10 de junio, la fecha inicial fijada 
por Popular para encontrar un 
comprador. De esta forma, refor-
zaría su nivel de capital, que po-
dría verse erosionado con dicha 
absorción. Aunque el mercado 
daba ayer por hecha esta posibili-
dad, desde la entidad financiera 
aclararon que sólo se trata de “es-
peculaciones”. 

De confirmarse, Santander se-
ría el banco que salvara al Popu-
lar mediante una adquisición 
que se había convertido en el ob-
jetivo único de Emilio Saracho y 
su equipo. Si así sucede, la opera-
ción sería viable después de que 
el sexto banco del país se haya de-
sangrado en bolsa hasta regis-
trar unos precios más que ase-
quibles para la competencia, casi 
de derribo. Tras el cierre de la se-

supuesto el lastre, y el retraso, de 
toda la operación: un bagaje in-
mobiliario de 36.000 millones de 
euros aún sin clarificar; unas pér-
didas de 3.500  millones  en 2016; 
o unas dotaciones crecientes de 
500 millones solo hasta marzo. 

Es el precio asequible a 30 cén-
timos de euro la acción, como al 
que cerró ayer, el que facilitará su 
venta y la hará mucho más digesti-
va, según señalan fuentes del 
mercado. Ayer, los títulos del Po-
pular retrocedieron otro 6,1%. 
Acumula una caída del 60% en el 
año. La compañía lleva siete sesio-
nes consecutivas a la baja con des-
censos que representan la mitad 
de su cotización en una semana. 

En realidad, el mercado espe-
raba ayer novedades de la enti-
dad que pudieran venir desde 
Fráncfort, aunque desde el pro-
pio banco no llegaron a confirmar 
que la reunión entre Emilio Sara-
cho y los responsables del Banco 
Central Europeo se produjera, co-
mo estaba previsto inicialmente 
para tratar una solución.   

Lo más sorprendente de esta 
situación es que, hasta ayer, nin-
guna autoridad pública se haya 
pronunciado. El gobernador del 
Banco de España, Luis María 
Linde, no quiso entrar a valorar 
la situación del grupo. “No puedo 
decir nada de eso, así de sencillo. 
No es el momento ni vengo prepa-
rado para eso”, respondió en el 
Senado al ser preguntado por la 
evolución bursátil que registra el 
banco.  

Además, un nuevo inversor 
institucional bajista se ha suma-
do a la lista de los ya existentes: se 
trata del hedge fund Melqart As-
set Management, añadiendo así 
presión a la entidad. Las posicio-
nes cortas ya se han hecho con un 
12% de los movimientos de las ac-
ciones del Banco Popular. 

Para rematar, dos agencias de 
calificación rebajaron la nota 
concedida al banco. Moody’s ha 
recortado el rating de deuda a 
largo plazo de Popular dos esca-
lones dentro del grado de especu-
lación, conocido habitualmente 
como bono basura, desde Ba3 
hasta B2 con perspectiva negati-
va. DBRS también ha rebajado la 
nota crediticia de la entidad fi-
nanciera. Ha pasado de BBB 
(low) hasta BB (low), lo que supo-
ne una caída de tres escalones y 
la entrada de la corporación ban-
caria en el grado de inversión.

El banco presidido por 
Botín podría ampliar 
capital en 5.000 millones 
para la operación

Tras caer ayer otro 6% 
en bolsa, el valor del 
Popular se sitúa  
por debajo de los  
1.300 millones

El mercado ya apunta al Santander 
como comprador del Popular
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sión bursátil de ayer, su valor en-
cuentra ya por debajo de los 1.300 
millones de euros. La capitaliza-
ción ha sufrido un retroceso del 
50% en apenas una semana, lo 
que le ha llevado a situarse como 
el valor más pequeño de todo el 
Ibex 35. La minusvalía es de tal 
calibre que el conjunto de las fi-
liales que tiene –la compañía de 
financiación al consumo WiZink 
es la cabeza visible de ese grupo 
de empresas– tiene un valor su-
perior a lo que el propio mercado 
da a la entidad en la bolsa. 

A la mínima cotización se su-
ma la conversión que podría rea-
lizar el comprador -si finalmente 
fuera Santander- de 1.200 millo-
nes de su deuda subordinada en 
capital para reducir el impacto 
de la ampliación que esa otra fir-
ma tendría que realizar.  Eso sí, 
sin contar con la realidad que ha Panel con la cotización del Popular ayer en la Bolsa de Madrid. EFE
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Montaje de la vía de alta velocidad en Extremadura. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha abierto una de las investigacio-
nes más ambiciosas de toda su 
historia, tanto por el número y ta-
maño de las empresas bajo sospe-
cha como por la importancia de 
las actividades que abarca. El or-
ganismo que preside José María 
Marín Quemada sospecha que se 
ha podido alterar el juego del libre 
mercado en prácticamente toda la 

Sus pesquisas están más 
avanzadas en contratos 
de electrificación del AVE 
con un expediente a 25 
compañías del sector

obra civil en España y durante 
bastantes años, según fuentes del 
proceso. 

Dado que estamos todavía en 
“un paso preliminar”, según admi-
tió ayer la propia CNMC tras 
anunciar sus pesquisas, ha prefe-
rido no concretar nombres de 
compañías aunque, en privado, se 
admite que bajo la lupa están 
prácticamente todas las construc-
toras grandes y medianas. De mo-
mento lo que sí han hecho es ins-
peccionar durante toda la semana 
pasada sus oficinas, en busca de 
documentación relevante. 

Las averiguaciones sobre la 
presunta existencia de “prácticas 
anticompetitivas” en relación a 
sus contratos se centran en tres 
ámbitos de actividad: construc-
ción y rehabilitación de infraes-

tructuras (entre ellas autovías, 
puentes, líneas ferroviarias de alta 
velocidad, urbanizaciones de te-
rrenos...), construcción y rehabili-
tación de edificios (colegios, hospi-
tales, promociones de vivienda 
protegida, etcétera) y, por último, 
diseño y construcción de infraes-
tructuras de tratamiento de aguas 
(depuradoras, desaladoras, esta-
ciones de potabilización...). 

Según los técnicos de la Comi-
sión, las prácticas prohibidas en 
las que se podría haber incurrido 
son, fundamentalmente, de dos 
clases. De un lado, “supuestos re-
partos de mercado mediante la fi-
jación de condiciones comercia-
les”; por otro, “intercambio de in-
formación sensible”. 

Desde Competencia se aclara, 
no obstante, que aún no han ha-

Competencia investiga si     
las constructoras pactaron 
para repartirse la obra civil

llado “indicios” de su comisión. 
De encontrarlos durante su in-
vestigación “se procederá a la in-
coación formal de expediente 
sancionador”. 

Donde sí existe ya un expedien-
te, y en el que también aparecen 
constructoras, es en el mercado de 
los sistemas de electrificación y de 
equipos electromecánicos ferro-
viarios, tanto para el AVE como pa-
ra el tren convencional. La CNMC 
anunció ayer su incoación, bajo el 
mismo posible castigo, para un to-
tal de 25 compañías entre firmas 

matrices y filiales, tanto del nego-
cio de la obra civil como del sector 
energético. Se las acusa de “repar-
tirse las licitaciones para la cons-
trucción y el mantenimiento” de 
dichos sistemas. Entre las firmas 
que se enfrentan a una multa 
cuantiosa –la mayor sanción por 
un cartel ha sido de 171 millones, 
en total, a empresas automovilísti-
cas– figuran constructoras como 
ACS, OHL y Sacyr, ingenierías co-
mo Isolux y Abengoa, y fabrican-
tes de material ferroviario como 
Alstom y Siemens. 

J.A. BRAVO Madrid 

Telefónica ha tomado la delantera 
en el aún incipiente negocio de la 
banca móvil, y lo ha hecho de la 
mano de uno de los líderes del sec-
tor financiero tradicional en Es-
paña, CaixaBank, que es a la vez 
uno de sus accionistas de peso con 
el 5,2% de los títulos de la multina-
cional. Ambos han empezado ya a 
ofrecer a los clientes de la opera-
dora créditos rápidos de hasta 
3.000 euros y sin apenas trámites. 

El vehículo utilizado para ello 
ha sido su filial Movistar, que cen-
traliza todo su negocio de telefo-
nía para España y Latinoaméri-
ca. Se trata de préstamos al con-
sumo que tienen la condición de 
preconcedidos, es decir, la com-
pañía no exige más requisito pre-
vio para otorgarlos que ser clien-
te de alguna de sus distintas mo-
dalidades de contrato. 

No contempla tampoco comi-
sión de apertura o de estudio pre-
vio de la solicitud del cliente, que 
“de forma sencilla e inmediata” 
–destaca la operadora– solo ten-
dría que acceder a la página web 
money.movistar.es, donde se le 
pedirá su número de DNI y de te-
léfono móvil, con el fin de com-
probar que ya está registrado en 
la compañía. En solo 48 horas po-
drá disponer del dinero en la 
cuenta bancaria que designe. 

El mínimo que se puede solici-

tar es de 600 euros y el máximo 
de 3.000, mientras que los plazos 
a devolver son de 12, 24 o 36 me-
ses. Los primeros clientes en po-
der acceder a estos préstamos 
son, desde ayer mismo, los que 
hayan financiado un teléfono mó-
vil a través de TCF (Telefónica 
Consumer Finance, en la que es 
socia al 50% de CaixaBank), la en-
tidad financiera que se encarga 
de las compras a plazos de termi-
nales para clientes de Movistar.  

Frente a “la sencillez en la con-
tratación”, según se destaca des-
de la operadora, el gran inconve-
niente es, en apariencia, el eleva-
do interés que se cobra. En 
concreto, el tipo previsto a apli-
car es el 16,48% TAE, lo que supo-
ne más del doble que la referen-
cia media que aplican los crédi-
tos al consumo pues, según los 
últimos datos del Banco de Espa-
ña (abril), era del 7,6%. 

En el caso de los préstamos del 
nuevo servicio Movistar Money, 
si un cliente pidiera la cantidad 
máxima (3.000 euros), tendría 
que abonar 255 euros en intere-
ses si devuelve el dinero en un 
año, 503 euros si lo hace dos y 
hasta 762 euros si decide no ha-
cerlo hasta pasados tres. 

No obstante, la primera opera-
dora en lanzar el primer banco 
propio de las telecos, accesible so-
lo con su aplicación móvil, ha sido 
Orange. Sus empleados lo pue-
den usar en Francia desde me-
diados de mayo, y el 6 de julio está 
previsto el lanzamiento en todo 
el país. Orange permitirá dispo-
ner de cuentas, tarjetas banca-
rias y otros servicios. Incluso se 
plantea una cuenta de ahorro re-
munerada. 

Telefónica se alía con 
CaixaBank para ofrecer 
sus primeros servicios 
bancarios para sus 
clientes de móvil

Movistar ofrece 
préstamos rápidos 
a un tipo del 16%
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno foral echó la persia-
na en 2016 con un total de 838 
vehículos durmiendo en sus co-
cheras, cinco más que los que lo 
hacían un año antes. Este ligero in-
cremento de flota no evidencia, sin 
embargo, la importante renova-
ción de vehículos que se está aco-
metiendo desde hace un año. En 
2016, el parque se rejuveneció con 
79 adquisiciones frente a otros 74 
vehículos de gran antigüedad y ki-
lometraje que se dieron de baja. 
De los 79 vehículos incorporados, 
55 tuvieron como destino los ám-
bitos de Policía Foral y Emergen-
cias, que acaparan más de la mi-
tad del total del parque.  

Esta política de compra de 
nuevos vehículos intenta revertir 
una situación en la que el presu-
puesto para reparaciones estaba 
superando en los últimos ejerci-
cios al de adquisición de nuevos 
vehículos. En Policía Foral, por 
ejemplo, se gastaron 300.000 eu-
ros en 2015 para inversiones 
frente a los 500.000 que supusie-
ron los paseos por el taller y man-
tenimiento. 

Pero no sólo era una cuestión 
de cifras y balances. A lo largo de 
los últimos años se han sucedido 
las denuncias sindicales respec-
to al estado de la flota de vehícu-
los de la Policía Foral y la sinies-
tralidad que sufrían sus patrullas 
a causa de los fallos mecánicos de 
los automóviles, en los que no fal-
taron pérdidas de rueda y salidas 
de vía. 

27 vehículos policiales nuevos 
Ya el pasado año se incrementó el 
presupuesto para la compra de 
vehículos en Policía Foral hasta 
los 725.000 euros, nada menos 
que un 141% sobre los 300.000 del 
ejercicio precedente. Esto se tra-
dujo, según dio a conocer el pro-
pio Ejecutivo, en 27 nuevos vehí-
culos: 14 turismos, 8 motos, 3 to-
do terreno y 2 furgonetas.  

Dieciséis de estos vehículos se 
destinaron al Área de Tráfico: 8 
Seat León Xperience (6 para Pam-

plona y 2 para Tudela) y 8 motoci-
cletas Yamaha FJR1300 (6 para 
Pamplona y 2 para Tudela). Otros 
6 turismos, en este caso sin rotu-
lar, se destinaron a las necesida-
des de los grupos de policía judi-
cial de Pamplona (3) y de las comi-
sarías de Tafalla, Estella y Tudela. 
Posteriormente se incorporaron 
tres todo terreno rotulados Toyo-
ta Land Cruiser para unidades de 
la Brigada de Protección Me-
dioambiental y 2 furgonetas Ford 
para grupos de la Brigada Central 
de Intervención. 

Fue importante la compra de 
las 8 motocicletas para la Divi-
sión de Seguridad Vial, ya que 
desde 2007 (cuando se adquirie-
ron 14 motocicletas Honda) y no 

se había dotado a Policía Foral de 
este tipo de vehículos. El pasado 
fin de semana, con ocasión de la 
Vuelta a Navarra, los agentes de 
Policía Foral anunciaron por las 
redes sociales el estreno de las 
Yamaha FJR1300. 

La renovación de la flota de Po-
licía Foral promete continuar en  
2017, en el que la partida de inver-
siones ha pasado de los 725.000 a 
los 925.000 euros, un 27,5% más. 

Bomberos y emergencias 
Los vehículos de Policía Foral 
(298) y Emergencias (163) supo-
nen casi el 60% de los que compo-
nen el parque móvil del Gobierno 
foral y las inversiones en el con-
junto de los dos ámbitos van a pa-

El presupuesto para 
compra de vehículos de 
emergencias y policiales 
ha subido de 990.000 € 
a los 1.735.000 este año

En Policía Foral ya se 
inició el proceso de 
renovación de flota  
el pasado año con la 
compra de 27 vehículos

La inversión en vehículos policiales y de 
emergencias se elevará un 75% este año
El Gobierno  apuesta por renovar la flota y frenar gastos de mantenimiento
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Parque móvil de la
Policía Foral y
emergencias

214
coches 54

camiones

89 furgonetas

465 total

69
motos

28
remolques

11 embarcaciones

el ámbito de Emergencias del 
Gobierno de Navarra. El presu-
puesto para la compra de nuevos 
vehículos se incrementa de los 
265.000 euros a los 810.000.  

Será el momento de ver si la 
compra de los nuevos vehículos 
repercute en un menor gasto de 
mantenimiento y reparaciones, 
aunque por ahora se mantienen 
las partidas presupuestarias del 
año anterior: 285.000 euros 
(Emergencias) y 535.000 euros 
(Policía Foral). La flota de vehícu-
los de Policía Foral cuenta ade-
más con 561.000 euros para 
afrontar este año el gasto de com-
bustibles y lubricantes, mientras 
que los de emergencias dispon-
drán de 220.000 para lo mismo.

sar de los 990.000 euros de pre-
supuesto del pasado año a los 
1.735.000 del actual, lo que supo-
ne un crecimiento del 75%.Sin 
embargo, donde se va a notar es-
te año el esfuerzo inversor es en 

En 2015, el coste de 
mantener la flota policial 
fue de 500.000 € frente a 
una inversión de 300.000 
en nuevos vehículos
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PARQUE MÓVIL (31 DE DICIEMBRE DE 2016)

1 La flota. Consta de 838 
vehículos y maquinaria, frente 
a los 833 que tenía a 31 de di-
ciembre de 2015.  
 
2 Destino de vehículos. Com-
ponen la flota del Parque Móvil 
vehículos de muy diversos ti-
pos, que pueden agruparse en: 
 
-22 vehículos institucionales  
-298 vehículos policiales 
-163 de atención de emergen-
cias 
- 244 Vehículos adscritos a los 
diversos Departamentos y 
con un uso habitualmente ge-
neralista.  

3 Tipo de vehículos que for-
man el parque: 
-415 turismos (401 unidades 
en 2015).  
-175 furgones y furgonetas 
(182 unidades en 2015) 
-69 motocicletas (60 unida-
des en 2015).  
-68 camiones (66 unidades en 
2015).  
-47 tractores (57 unidades en 
2015).  
-53 remolques, semirremol-
ques, maquinaria agrícola y 
de obras y servicios (56 unida-
des en 2015).  
-11 embarcaciones (11 unida-
des en 2015).

Administración foral  

Un total de 430 vehículos 
del parque móvil de la 
Administración superan 
los diez años de 
antigüedad

10,7 años de antigüedad 
en los coches del Gobierno 
y 11,4 en los de Navarra

I.S. Pamplona 

Algo más de la mitad de los 838 
vehículos que componen el par-
que móvil del Gobierno (oficiales, 
policiales, emergencias, departa-
mentos), acumulan diez o más 
años de antigüedad. De media, 
los vehículos del Gobierno foral 
cuentan con 10,7 años, cifra que 
ha ido bajando con las adquisicio-
nes de los dos últimos años y que 
en el caso de Policía Foral incluso 
mejoran ligeramente.  

En todo caso son mejores que 
las del resto del parque móvil de 
los ciudadanos. En España un to-
tal de 15,23 millones de vehículos 
(57%) incluyendo turismos, todo-
terrenos y vehículos comercia-
les, superarán en 2017 los diez 
años de antigüedad según la con-
sultora MSI. De todos esos vehí-
culos, el 90% son turismos y todo 
terrenos, aunque los vehículos 
comerciales y los camiones tam-
bién están envejeciendo a un rit-
mo elevado. 

Asímismo, según datos de la 
Asociación nacional de 
Fabricantes de Auto-
móviles y Camio-

nes  (ANFAC), 2016 acabó con 
una media de 11,7 años de los co-
ches del parque móvil español 
(11,4 en Navarra), aunque a fina-
les de este ejercicio se prevé que 
los automóviles tenga ya una me-
dia de 12 años de antigüedad. 

Conducir coches más antiguos 
no solo equivale a consumir más 
combustible y contaminar más, si-
no que conlleva peores sistemas 
de seguridad y un desgaste que 
contribuye a que se produzcan 
más y peores accidentes de tráfico. 

En el caso de los vehículos del 
Gobierno foral hay que tener en 
cuenta que a la antigüedad se le 
suma el hecho de que son vehícu-
los que acumulan cientos de mi-
les de kilómetros a lo largo de su 
vida útil. 

Auditoria de Comptos 
La última auditoría de la Cámara 
de Comptos al parque móvil del 
Gobierno data de 2011. En aquel 
informe se constató la existencia 
de 915 vehículos, frente a los 838 
actuales, aunque con motivo de 
la crisis económica se redujo la 
flota un 10%. 

Los gastos del parque móvil en 
2011 sumaron seis millones y la 
plantilla asignada al mismo fue 
de 55 personas, de los que 41 eran 
conductores. El gasto de perso-
nal sumó entonces 1,2 millones, 
los gastos en bienes corrientes y 
servicios 4 millones y las inver-
siones 700.000 euros. Entre los 
gastos corrientes, los más impor-
tantes fueron combustibles y lu-
bricantes (1,6 millones);  repara-

ciones y mantenimiento de 
vehículos (1,3 millo-

nes) y seguros 
(270.000). 

PARQUE (31-XII-2016)

Antigüedad N0 
 
vehículos 

Cero años 79 
Un año 37 
Dos años 14 
Tres años 15 
Cuatro años 8 
Cinco años 20 
Seis años 10 
Siete años 36 
Ocho años 80 
Nueve años 108 
Diez años 53 
Once años 27 
Doce años 36 
Trece años 26 
Catorce años 40 
Quince años 42 
Dieciséis años 44 
Dicisiete años 48 
Dieciocho años 27 
Diecinueve años 12 
Veinte años 16 
Veintiún años 10 
Veintidós años 12 
Veintitrés años 8 
Veinticuatro años 3 
Veintiséis años 5 
Veintiocho años 1 
Veintinueve años 1 
Treinta y un años 3 
Treinta y dos años 1 
Treinta y tres años 1 
Treinta y cuatro años 6 
Treinta y siete años 3 
Cuarenta años 1 
Cuarenta y cuatro años 1 
Cincuenta y siete años 1
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Los sindicalistas policiales, durante su rueda de prensa de ayer. DN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los sindicatos de Policía Foral y 
policías locales CCOO, ELA y UGT, 
los de cuerpos locales AFAPNA y 
SPPME, y la asociación de auxilia-
res de policía AUXPOLNA rubri-
caron ayer un acuerdo en el que ra-
tificaron “con más ahínco si cabe” 
su “rechazo frontal y total” al pro-
yecto de Ley de Policías que ha im-
pulsado el Gobierno de Navarra.  

Las centrales manifestaron 
que la norma elaborada por el de-

ELA, CC OO, UGT, 
AFAPNA, SPPME y 
AUXPOLNA reclaman 
una “negociación real 
con todos los implicados”

partamento de Interior de María 
José Beaumont “perjudica seria-
mente tanto a policía local, como 
foral y auxiliares”. Así mismo, atri-
buyeron a los sindicatos profesio-
nales del Cuerpo autonómico, 
APF y CSI-F/SPF, una “ruptura 
unilateral” del acuerdo que firma-
ron las fuerzas sindicales en con-
tra del proyecto de ley. APF y CSI-
F/SPF , que suman mayoría en la 
comisión de personal de Policía 
Foral, han optado por abrir una 
negociación con Interior, después 
de que su proyecto de ley ha que-

Sindicatos de policías 
reafirman su “rechazo frontal” 
a la ley del Gobierno foral

dado aparcado en el Parlamento al 
menos hasta otoño. Ambas cen-
trales han puesto sobre la mesa de 
Interior una propuesta pactada en 
la que, entre otros puntos, destaca 
que los agentes del Cuerpo auto-
nómico puedan percibir un com-
plemento vitalicio de hasta el 25% 
del sueldo base por condición físi-
ca, sin necesidad de realizar prue-
bas. Éste es uno de los tres posi-
bles escenarios que ambos sindi-
catos plantean de cara a la que ha 
sido una de las causas principales 
del conflicto entre el Gobierno y 
los policías por el proyecto legisla-
tivo del primero: las pruebas físi-
cas. En la actualidad, los policías 
forales pueden disfrutar de dos ti-
pos de compensaciones por pre-
paración y superación de pruebas 
físicas: 126 horas de trabajo menos 
al año (18 días) o un 10% del sueldo 
base de nivel. El 80% de la plantilla 
elige las horas, alternativa que In-
terior quiere hacer desaparecer 
para que los policías trabajen más 
días. A cambio, el Ejecutivo ha 
plasmado en su proyecto de ley un 
aumento del 10% al 12% en la com-
pensación económica, que a los 
sindicatos les parece insuficiente. 
Los otros escenarios por los que 
abogan CSI-F/SPF y APF son el co-
bro de un 18% de sueldo base por 
condición física, con realización 
de pruebas. Esta elección tendría 
una vigencia de tres años, antes de 
renovarla u optar por cualquiera 
de las otras dos alternativas. La 
tercera de ellas es optar por las 126 
horas de compensación por las 
pruebas físicas, elección que po-
dría ser cambiada por una de las 
dos opciones anteriores en un año. 

Una negociación “viciada” 
El acuerdo firmado ayer por las 
seis organizaciones fue presenta-
do ayer en rueda de prensa por los 
delegados en Policía Foral Carlos 
Perales (ELA), Javier Ojer (CCOO) 

y Josune Sánchez (UGT), y Miguel 
Goñi (de AFAPNA en el Ayunta-
miento de Pamplona). Los sindi-
calistas acusaron a APF y CSI-
F/SPF de “estar negociando sin 
contar con el resto de la represen-
tación sindical”. “Ellos cuentan 
con la mayoría sindical de Policía 
Foral aunque no por mucho, pero 
no tienen la mayoría sindical de 
todas las policías”, añadieron. 

En su documento, las seis or-
ganizaciones reclamaron a los 
grupos parlamentarios, “en espe-
cial a Podemos”, que no partici-
pen “de una negociación viciada 
desde el inicio que supone recor-
tes en los derechos de los trabaja-
dores” y, por ello, “rechacen su 
apoyo en el Parlamento”. Así mis-
mo, demandaron al Gobierno 
“que abra una negociación real 
con todos los agentes implicados, 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, policías locales y 
autonómicos, en la que se modifi-
que los aspectos de la actual Ley 
15/2015 que sean consensuados 
en la correspondiente mesa”. Es-
ta ley fue impulsada la pasada le-
gislatura por el PSN, junto a ELA, 
CCOO, UGT y AFAPNA, y aproba-
da en el Parlamento con el apoyo 
de Bildu, Aralar e I-E. Su aplica-
ción generó subidas de nómina 
para 816 policías forales a costa 
de rebajas para otros 242, aunque 
Interior ha terminado exponien-
do que “en la práctica pocos poli-
cías forales han visto mejorada su 
situación salarial”. “Solicitamos 
la inmediata aportación econó-
mica necesaria para superar el 
manido coste cero de la actual 
norma”, afirma el documento sin-
dical sellado ayer. 

“Durante los últimos tres me-
ses hemos estado muy presentes 
en la calle y no vamos a tener otra 
alternativa que volver a estar en la 
calle para reivindicar nuestra pos-
tura”, avisó Javier Ojer, de CCOO.

APF y CSI-F/SPF, 
sindicatos mayoritarios 
en Policía Foral, ya  
están negociando con el 
departamento de Interior

Vista aérea del parque de El Mundo, en la Chantrea.  ARCHIVO

DN Pamplona 

Dos menores de 11 años fueron lo-
calizadas ayer sobre las 19 horas 
en buen estado en el parque de El 
Mundo, en el barrio pamplonés de 
la Chantrea, dando así por con-

cluido el dispositivo de búsqueda 
que trataba de localizar el parade-
ro de las menores desde el medio-
día. Fueron familiares de las  chi-
cas quienes  se pusieron en contac-
to con la Policía Municipal de 
Barañáin, donde denunciaron la 
desaparición de manera verbal, y 
con la Asociación Ebys (Equipo de 
Búsqueda, Salvamento y Protec-
ción del Medio Ambiente en Nava-
rra) a las 14.48 horas de ayer. Estos 
últimos se encargaron de la difu-
sión del operativo de búsqueda a 
través de las redes sociales y en los 
medios de comunicación. La desa-
parición había sido voluntaria. 

Las dos menores tenían cole-
gio, pero no acudieron. Al no re-
gresar a casa, las familias se alar-
maron. La última vez que existía 
constancia de haberlas visto ha-
bía sido en torno a las 11.30 horas 
en las inmediaciones de la Agru-
pación Deportiva San Juan. Des-
pués, se les perdió la pista hasta 
las poco después de las 19.00 ho-
ras, cuando fueron encontradas 
en perfecto estado en el Parque 
del Mundo, en la Chantrea. Tam-
bién intervinieron en la búsque-
da agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona, de Policía Foral, de 
Policía Municipal de Barañáin y 
voluntarios.  

Fue precisamente un aviso ciu-
dadano el que alertó a la Policía 
Municipal de que las menores se 
encontraban en el parque de El 
Mundo. Agentes de paisano certi-
ficaron que eran ellas. Fueron 
conducidas a dependencias poli-
ciales y se dio aviso a las familias. 

Ciudadanos reconocieron 
a las dos amigas en el 
parque de El Mundo y 
avisaron a la Policía 
Municipal de Pamplona

Localizadas  dos 
menores de 11 años 
desaparecidas durante 
horas en Pamplona

Europa Press. Pamplona 

Padres y madres de los deteni-
dos por la agresión a dos guar-
dias civiles en Alsasua solicita-
ron ayer “amparo y acompaña-
miento” a la sociedad y a las 
instituciones navarras después 
de que el Tribunal Supremo ha-
ya declarado a la Audiencia Na-
cional competente para investi-
gar el caso al entender que se 
trata de un delito de terrorismo.   

Los familiares piden “ampa-
ro” para que “esta situación de 
falta de garantías no se consoli-
de, ni se materialice en condenas 
desproporcionadas, incompren-
sibles e inasumibles para una so-
ciedad que vela por los derechos 
de sus miembros”. Para ello, van 
a llevar a cabo distintas iniciati-
vas como solicitar una reunión 
con cada uno de los grupos del 

Parlamento de Navarra y con los 
sindicatos, así como invitar a di-
ferentes organismos sociales y 
culturales a una reunión la próxi-
ma semana en Pamplona para 
“plantear una reflexión conjunta 
sobre este caso y solicitar acom-
pañamiento”. Asimismo, las fa-
milias van a realizar una gira por 
todas las comarcas para “dar in-
formación sobre este caso me-
diante charlas abiertas”.  

  En representación de los fa-
miliares, Antxon Ramírez de Al-
da y Edurne Goikoetxea, leye-
ron un comunicado en el que se 
mostraron “indefensos y de-
samparados” por la decisión del 
Tribunal Supremo, que consi-
deran “superficial” y que “no ha 
tenido en cuenta el auto de la 
Audiencia de Navarra que anali-
za con rigor jurídico los hechos, 
los elementos de prueba y los 
elementos jurídico”. Y afirman 
que esta situación va a abocar a 
los procesados a “enfrentarse a 
unas peticiones de prisión abso-
lutamente desproporcionadas 
que pueden superar los 10 
años”. Por ello piden que los he-
chos se juzguen en Pamplona. 

Consideran “superficial” 
el auto del Supremo y 
piden que la agresión a 
dos guardias civiles se 
juzgue en Pamplona

Padres de procesados de 
Alsasua piden amparo  
a las instituciones
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SEGURO CON TODO.
MEJOR PRECIO GARANTIZADO.

Promoción válida hasta 31/07/2017. Aplicable solo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción.  
Consúltelas en www.lineadirecta.com

Todista.

PAGO POCO
Y LO TENGO
TODO.
ESO SI QUE DA
TRANQUILIDAD.

Función Pública contesta al Defensor 
que se organiza “como cree oportuno”
El Defensor del Pueblo 
le recordó el deber de 
seguir el procedimiento 
legal en la contratación 
de Titulados Superiores

I.S. Pamplona 

“La Administración está faculta-
da para organizar sus recursos 
humanos en la forma que consi-
dere más oportuna y eficaz para 
el cumplimiento de los objetivos 
que tiene encomendados, respe-

a personas con la categoría de 
Titulados Superiores. Durante 
el último año hasta nueve perso-
nas han sido seleccionadas a tra-
vés de la lista de Psicólogos des-
pués de que la lista de Titulados 
Superiores decayera. El Ejecuti-
vo defendió este modo de proce-

der aludiendo a la excepcionali-
dad de la situación y  a la espera 
de que se aprueben las nuevas 
listas.  

UGT-SPA y de modo particu-
lar el funcionario Carlos Arriazu 
presentaron sendas quejas ante 
esta situación y el Defensor del 
Pueblo  tuvo que realizar un re-
cordatorio de deberes legales al 
departamento de Función Públi-
ca.  En dicho recordatorio se le in-
dicaba  el deber de seguir los pro-
cedimientos legalmente estable-
cidos  realizando en este caso una 
selección de titulados superiores 
desde el SNE.

tando en todo caso la normativa 
aplicable...” De esta forma el de-
partamento que dirige María Jo-
sé Beaumont ha contestado al 
Defensor del Pueblo respecto la 
queja presentada ante dicha Ins-
titución con motivo del uso de la 
lista de psicólogos para contratar 

Iñaki Alberdi Olano. ARCHIVO

● Escolapio, fue el primer 
director de la Fundación 
(1989-1999) y falleció el lunes 
en la ciudad boliviana de 
Cochabamba a los 73 años

I.S. Pamplona 

El religioso escolapio Iñaki Al-
berdi Olano, el primer director 
de la Fundación Proyecto Hom-
bre  Navarra, falleció el lunes a los 
73 años  en la ciudadad boliviana 
de Cochabamba, en la que  ha de-
sempeñado su labor misionera 
en los últimos años.  

Alberdi, natural de Tolosa, 
ejercía la docencia en el colegio 
Calasanz de Pamplona cuando a 
finales de los ochenta Cáritas soli-
citó a la Asociación Proyecto 
Hombre y al Centro Italiano de 
Solidaridad la apertura en Nava-
rra de un centro. Se encomendó a 
Iñaki Alberdi la tarea de impul-
sarlo, siendo el primer director 
de los Programas de la Fundación 
Proyecto Hombre Navarra. El ob-
jetivo al que durante diez años se 
entregó Iñaki Alberdi fue la de-
fensa de las personas con proble-
mas relacionados con la droga-
dicción. En ese tiempo fueron 
atendidas cientos de personas, se 
firmó el primer convenio con el 
Gobierno de Navarra  y se crea-
ron los programas Suspertu 
(Adolescentes) y Aldatu (Ambu-
latorio). 

En 1999, Alberdi dejó la direc-
ción de Proyecto Hombre y reto-
mó su vocación calasancia. Du-
rante once años trabajó en el co-
legio de los Escolapios en Tafalla 
y, tras un breve paso por el cole-
gio de Córdoba, los últimos años 
de su vida los entregó en la mi-
sión de Bolivia, en Cochabamba.

Fallece Iñaki 
Alberdi, impulsor 
de Proyecto 
Hombre Navarra
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“Habéis hecho que me sienta útil y válido”

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Siete de cada diez personas con 
discapacidad en edad de trabajar 
no tienen empleo en Navarra, se-
gún el último estudio del Institu-
to Nacional de Estadística. A pe-
sar de que existe una ley que obli-
ga a las empresas con una 
plantilla superior a 50 emplea-
dos a contratar a integrantes de 
este colectivo, el incumplimiento 

es generalizado y alcanza al 80% 
de las empresas.  

Datos como estos salieron 
ayer a relucir en una jornada 
que organizó en Civican la Fede-
ración de asociaciones de perso-
nas con discapacidad física y or-
gánica, Cocemfe Navarra. La fe-
deración, que agrupa a 15 
entidades, animó a las empresas 
a “apostar por la contratación de 
personas con discapacidad” y 
lanzó un llamamiento para 

De los 1.026 contratos 
para este colectivo 
registrados en 2016, 
sólo el 25% fueron en el 
mercado ordinario

Solo tres de cada diez personas 
con discapacidad tienen empleo

“romper con los prejuicios y 
miedos existentes”.  

En el encuentro salieron a re-
lucir otras cifras, que contribu-
yen a trazar una radiografía de 
cuál es la situación laboral de la 
discapacidad. Según datos del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE), Navarra registró el 
año pasado 1.026 contratos para 
este colectivo, un 10% más que el 
año anterior. De ellos, sólo el 25% 
fueron firmados por empresas 
ordinarias.  

De las 1.232 personas que figu-
ran dadas de alta como desem-
pleadas con alguna discapacidad 
(aunque la cifra es real es con to-
da seguridad mayor), los hom-
bres representan el 53%. Casi la 
mitad tiene más de 45 años, casi 

tres cuartas partes tienen solo 
estudios primarios y el 92% cuen-
tan con nacionalidad española. 
Destaca como elemento diferen-
ciador la incidencia del desem-
pleo de muy larga duración, ya 
que el 40% llevan parados más de 
dos años, frente al 25% de la po-
blación general.  

 Premio para Jesús Vélaz 
Por último, la jornada sirvió tam-
bién como marco para que Co-
cemfe entregara el I Premio 
Avanza, que fue a parar a manos 
de Jesús Vélaz. Velaz, profesional 
jubilado del Servicio Navarro de 
Empleo, fue reconocido por toda 
una “trayectoria profesional en 
favor de la inclusión de las perso-
nas con discapacidad”. 

Arriba, desde la izquierda: Mª Ángeles Martínez, Txema Felgar, Eduardo Ruiz y Urrats Urdiáin. Debajo, María Noáin y Oihana Izuriaga.  CALLEJA

FRASES

Urrats Urdiáin 
TRABAJADOR EN TCC 

“Siete años sin trabajar 
son muy jodidos” 

Mª Ángeles Martínez 
TRABAJADORA EN GASOLINERA AVIA 

“Soy una más del grupo, 
con mis dificultades y mis 
puntos fuertes” 

Txema Felgar 
TRABAJADOR EN DISTRIVISUAL 

“Me han tratado como a 
uno más de la casa”  

Oihana Izuriaga 
RRHH DE TCC 

“Vienen con una actitud 
súper positiva” 

María Noáin 
GERENTE DE LA GASOLINERA AVIA 

“Todos somos distintos y 
cada uno aporta su valor” 

Eduardo Ruiz 
GERENTE DE DISTRIVISUAL 

“Tenemos la obligación de 
devolver lo que la sociedad 
nos da”

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

SS 
IETE años sin trabajar 
son muy jodidos para 
la cabeza, con perdón”. 
Así, con palabras di-

rectas y con un mensaje cargado 
de razones, se expresaba ayer 
Urrats Urdiáin, actualmente em-

pleado en TCC, la empresa que 
gestiona ‘las villavesas’ de Pam-
plona. Un puesto que le ha per-
mitido “independizarse de sus 
padres”, ser “económicamente 
libre” pero, sobre todo, le han 
ayudado a sentirse “útil y válido”.  

A Urdiáin le acompañaba en 
la mesa una de las responsables 
de su cambio de vida . Ohiana 
Izuriaga, responsable de Recur-
sos Humanos de TCC, admitió 
que el contacto con Cocemfe se 
dio de modo “casual” y por “cu-
brir las necesidades legales”. 
“Era 2012 y se acercaba la jubila-
ción de un trabajador con minus-
valía, y estamos obligados a cu-
brir un porcentaje”, recordó. Pe-
ro la relación con la asociación se 

Tres trabajadores con 
discapacidad y sus 
respectivos empleadores 
compartieron ayer sus 
experiencias en una mesa 
redonda. “Hemos ganado 
todos”, coincidieron. 

consolidó, y a día de hoy se con-
trata a personas como Urrats por 
“el valor añadido” que aportan. 
“Vienen con un plus añadido, con 
una actitud súper positiva”. 

Mujer, rondando los 50 años, 
con discapacidad. Mª Ángeles 
Martínez había perdido casi la 
esperanza, cansada del ‘ya te lla-
maremos’ de rigor, que nunca se 
cumplía. Pero un día se cumplió. 
Gracias a la mediación de Co-
cemfe, Martínez es una de las 
personas que atienden en la ga-
solinera Avia de Zizur Mayor. 
“Soy una más del equipo, con mis 
dificultades, como no poder le-
vantar pesos, y mis puntos fuer-
tes, porque creo que se va da bien 
estar de cara al público”, se ex-

presaba ayer. María Noáin, la ge-
rente de la gasolinera, apoyaba. 
“Todos somos distintos y cada 
uno aporta su valor. Las perso-
nas con discapacidad suelen ser 
candidatos muy motivados por-
que han tenido que luchar y de-
mostrar más que el resto”, opina-
ba. Además, recordaba que tam-
bién las empresas más pequeñas 
tienen “responsabilidad social”.  

El último testimonio llegó des-
de Tudela. Txema Felgar y 
Eduardo Ruiz, trabajador y ge-
rente de la empresa de limpiezas 
y mantenimiento Distrivisual, 
respectivamente. Desde 2012, la 
empresa ha contratado a 60 per-
sonas con discapacidad, 38 de 
ellas a través de Cocemfe y 23 

con carácter indefinido. “Anima-
ría a todas las empresas a hacer-
lo, todos tenemos la obligación 
de devolver a la sociedad lo que 
la sociedad nos da”, reflexionaba 
el gerente. “Que alguien te diga 
que le hemos devuelto la digni-
dad, como me dijo a mí un traba-
jador... Me emociono al contar-
lo”, asumía. Felgar, por su parte, 
sólo tenía buenas palabras hacia 
la firma. “He encajado bien. Ten-
go que agradecer la oportunidad 
porque me han tratado como a 
uno más de la casa. Tuve una 
alergia a uno de los productos 
con los que trabajamos, así que 
me han cambiado de sitio y no 
me han puesto ningún impedi-
mento de nada”, añadía.  

Cocemfe Navarra, que 
celebró ayer una jornada 
en Civican, anima a las 
empresas a “romper con 
los prejuicios y miedos”

‘Avanza’, la nueva 
herramienta

Cocemfe presentó ayer ‘Avan-
za Navarra’ (www.avanzana-
varra.es), un nuevo portal di-
gital en la que centraliza todo 
su servicio de integración la-
boral y con el que quiere faci-
litar el contacto entre empre-
sas y personas con discapaci-
dad que están buscando un 
puesto de trabajo. “Tenemos 
una bolsa de empleo con 
1.200 personas y unas 300 
empresas navarras ya han he-
cho alguna contratación a 
través de nosotros”, detalló 
Ikerne Arizkuren, técnica de 
empleo de la asociación. “El 
año pasado hicimos 258 con-
tratos, 158 de los cuales eran 
en el mercado ordinario, que 
no de ser el objetivo final”. Co-
cemfe se compromete con las 
empresas a “encontrar en 48 
horas a la persona idónea pa-
ra cada puesto”. 






















