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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Esta crisis económica está des-
montando los principios de cual-
quier inversor. Ahora prefieren 
comprar un producto que no les 
vaya a ofrecer rentabilidad para 
ganar en tranquilidad y también 
para esperar a generar rendi-
miento a medio plazo. A países co-
mo España, esta estrategia les vie-
ne muy bien porque comienzan a 
financiarse gratis y consiguen 
que lo que tengan que devolver a 
los compradores de su deuda sea 
menos de lo que han emitido. En 
este mundo al revés se resume la 
última subasta de deuda que el Te-
soro Público realizó ayer, en la que 
consiguió colocar bonos a 5 años 
ligados a la inflación con un inte-
rés del -0,28%. Es la primera vez 
en la historia que España recibe 
dinero por su deuda, en vez de 
comprometerse a pagarlo, como 
ocurría hasta ahora. 

En esta operación, el Tesoro co-
locó 885 millones de euros en bo-
nos a 5 años ligados al Índice de 
Precios al Consumo (IPC). Es de-
cir, que su valor va creciendo a me-
dida que aumenta la inflación. Se 
trata de un producto que España 
comenzó a utilizar el año pasado y 
que ya usa de forma recurrente en 
este. La estrategia no le está fallan-
do, porque la demanda de los in-
versores ha superado los 1.510 mi-
llones de euros, casi dos veces más 
que lo que ha ofrecido el Tesoro. 
Es una de las causas que explican 

previsto”, inicialmente para sep-
tiembre de 2016. Porque el único 
objetivo del BCE es que la infla-
ción de la zona euro se sitúe en el 
entorno del 2%. Ni más ni menos. 

Los inversores también buscan 
seguridad antes que arriesgar su 
patrimonio con productos muy 
atractivos pero que les puedan 
provocar un susto. “No puede sor-
prender este escenario de tipos 
negativos, porque ofrecen tran-
quilidad”, indica López Gálvez. 
Mientras que el BCE continúe ad-
quiriendo hasta 60.000 millones 
de euros al mes de deuda pública, 
es improbable que la rentabilidad 
de ese producto suba al haber un 
comprador de esa dimensión.  

Bonos a diez años 
España ya se había financiado 
prácticamente gratis tras las 
emisiones de deuda de Letras a 
tres meses que había realizado a 
mediados de marzo. En aquella 
ocasión, el Tesoro consiguió colo-
car deuda a muy corto plazo casi 
sin coste, al igual que ocurrió en 
las emisiones de Letras a 6 meses 
(con un interés del 0,04%) y a un 
año (0,07%) del mes de marzo.  

Ayer también se vendieron bo-
nos del Estado a 3 y 10 años, aun-
que con una rentabilidad muy 
distinta a la de los de 5 años liga-
dos al IPC. El Tesoro emitió 3.578 
millones de los que 1.182 corres-
pondieron al bono a una década. 
Su interés repuntó al 1,88% frente 
al 1,28% que tuvo que comprome-
terse a pagar en la subasta ante-
rior a mediados de abril. 

El enquistamiento de la crisis 
griega y, sobre todo, la posibilidad 
de que el BCE retire sus estímulos 
antes de lo esperado jugaron en 
contra de la subasta. “El mercado 
comienza a temer que el BCE fi-
nalice su programa antes de tiem-
po porque el fantasma de la defla-
ción está desapareciendo”, expli-
can en Self Bank. Así se reflejó 
también en la subasta de bonos a 
3 años, en la que el Tesoro vendió 
2.396 millones con unos intere-
ses que subieron hasta el 0,19% 
desde el 0,13% de abril. 

Los inversores adquieren 
885 millones de euros 
con la esperanza de que 
un repunte del IPC les 
genere beneficios

A pesar de las 
turbulencias griegas, las 
grandes firmas siguen 
confiando en el Tesoro 
como refugio seguro

Por primera vez, España coloca  
deuda a cinco años sin pagar intereses
Los bonos ligados a la inflación ofrecen una rentabilidad del -0,28%

Los 45.000 millones de 
la deuda de la Sareb no 
se benefician de la caída 
del Euríbor por la 
‘cláusula suelo’ del 1,5% 

Europa Press. Madrid 

El conocido como banco malo o 
Sareb quería evitar sobresaltos 
financieros y, por exceso de segu-
ridad, se ha pillado los dedos. La 
sociedad que asumió la gestión 

de 50.000 millones de euros en 
activos inmobiliarios de la banca 
podría haberse 6.150 millones si 
no hubiera contratado en agosto 
de 2013 un derivado financiero o 
swap para protegerse de una 
eventual subida del Euríbor. El 
problema es que, en lugar de su-
bir, el índice interbancario ha ba-
jado hasta niveles cercanos a ce-
ro y el swap ha funcionado como 
cláusula suelo. 

La Sareb nació en 2013 con una 
deuda cercana a los 50.000 millo-
nes, que en dos años ha logrado 

rebajar a 45.000 millones gracias 
a las ventas de su extensa cartera 
inmobiliaria. Para evitar sobre-
saltos, el banco malo protegió el 
80% de su deuda con nueve swaps 
consecutivos a un año con un tipo 
fijo del 1,586%. Los primeros me-
ses, este derivado permitió aho-
rrar 800 millones, pero después 
el Euríbor comenzó a bajar, espe-
cialmente después del verano pa-
sado, cuando el Banco Central Eu-
ropeo empezó a perfilar su com-
pra masiva de bonos, la artillería 
pesada puesta en marcha a prin-

cipios de este año. De esta forma, 
la Sareb sólo se ha podido ahorrar 
los intereses del 20% de su deuda, 
lo que supone la nada desdeñable 
cantidad de 3.400 millones. El ba-
lance final es un sobrecoste de 
2.710 millones, que se refleja en el 
pasivo de la sociedad y que coloca 
el patrimonio neto de la Sareb en 
negativo desde el punto de vista 
contable. 

Sareb explica en su memoria 
que, según la normativa contable, 
los cambios en el valor del deriva-
do se registran en el patrimonio 
neto de la sociedad y se van impu-
tando ejercicio a ejercicio duran-
te el plazo de la cobertura, en este 
caso hasta 2023. 

“No queríamos jugar a la ruleta 
con los tipos”, se justificaba ayer el 
director de riesgos, Roberto 

Knop. El swap sigue vigente este 
año, por lo que el ‘no ahorro’ millo-
nario va a continuar, dado que 
ningún analista augura un repun-
te del Euríbor ni a corto ni a medio 
plazo. Ante esta tesitura, la Sareb 
se ha propuesto acelerar la amor-
tización de su deuda mediante la 
venta de grandes paquetes de ac-
tivos (promociones inmobiliarias, 
suelo, locales comerciales...) a 
grandes fondos de inversión.  

El secretario de Economía del 
PSOE, Manuel de la Rocha 
Vázquez, anunció que su partido 
exigirá explicaciones al ministro 
de Economía, al de Hacienda, al 
gobernador del Banco de España 
y a la presidenta de la CNMV por 
la “pésima gestión de la Sareb, 
que está costando miles de millo-
nes a los ciudadanos”. 

que la rentabilidad haya pasado de 
ser positiva, del 1,4% en la anterior 
emisión de principios de febrero, 
al -0,28% de ayer.  

Con la inflación situada en el -
0,6%, este tipo de emisiones “son 
un caramelo para los inversores”, 
explica Javier Urones, analista de 
XTB. “Pagan por algo que a priori 
no ofrece rentabilidad, pero si el 
PIB crece como está previsto y la 
inflación repunta, sí que obten-
drán un buen rendimiento”, afir-
ma este experto. Para Felipe Ló-
pez Gálvez, de Self Bank, “el pe-
tróleo ya está volviendo a niveles 
de 2014 y eso animará la inflación, 
e incluso podría provocar que el 
Banco Central Europeo abando-
ne la compra de bonos antes de lo 

La piedra en el zapato valenciano

La Comisión Europea confirmó ayer su propuesta de sanción de 
18,93 millones de euros a España después de haberse confirma-
do que la Comunidad de Valencia ocultó datos de gasto sanitario 
a la hora de informar sobre su déficit, un hecho calificado como 
«negligencia grave pero no intencionado», como anunció la co-
misaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, que com-
pareció exclusivamente para informar de la primera sanción 
que de estas características se pone a un Estado de la UE. Desde 
Bruselas llegó también el último informe de los hombres de ne-
gro. El prolijo documento, de 48 páginas, hay elogios, pero tam-
bién advertencias. Por ejemplo, que el entorno de bajos tipos de 
interés podría derivar en “un problema de rentabilidad”. Res-
pecto a la agenda de reformas, se advierte de que queda mucho 
camino por recorrer, sobre todo en material laboral. La UE in-
siste en tomar medidas para combatir la dualidad y dice que el 
paro de larga duración podría convertirse en “estructural” si el 
problema no se ataja de raíz. 

La comisaria responsable del Eurostat, Marianne Thyssen, ayer en Bruselas. EFE

El ‘banco malo’ carga con 6.150 
millones por contratar un ‘swap’ 
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J.A. BRAVO Madrid 

La cúpula de OHL se vio sorpren-
dida ayer por lo que puede ser su 
particular Aztecagate, a raíz  de la 
filtración de varias grabaciones a 
altos cargos de su filial en Méxi-
co. De ellas se desprendería un 
supuesto intento de soborno a 

una autoridad local por las obras 
de una autopista, a las que se po-
drían haber aplicado sobrecos-
tes irregulares. 

Aunque el grupo se apresuró a 
mandar una comunicado a la 
CNMV para parar el golpe, sus ac-
ciones se fueron desplomando 
hasta cerrar la jornada con una 
caída casi inédita del 9,1% y un 
precio de 18,3 euros, perdiendo 
casi 165 millones de capitaliza-
ción en un solo día. La matriz ha 
hecho suya por ahora la tesis de 
OHL México, en el sentido de que 
“el desarrollo de sus negocios” 
allí “se ajusta estrictamente a la 

legalidad, a los contratos suscri-
tos y a las mejores prácticas cor-
porativas”. Eso sí, también ha 
abierto “la correspondiente in-
vestigación interna para esclare-
cer” lo ocurrido “y adoptar las 
medidas que sean oportunas”. 

Evita, no obstante, entrar en el 
detalle de las acusaciones verti-
das por medios aztecas, sobre to-
do por el diario La Razón. Uno de 
sus articulistas mencionaba el 
miércoles grabaciones de con-
versaciones telefónicas en enero 
entre representantes de la cons-
tructora. En ellas, colgadas en 
YouTube, se insinúa un presunto 

soborno al secretario de Comuni-
caciones del Estado de México, 
Apolinar Mena, al pagarle a él y 
su familia una estancia las Navi-
dades pasadas en un complejo tu-
rístico de la Riviera Maya gestio-
nado por OHL Desarrollos, en 
concreto en el hotel de lujo Fair-
mont Mayakoba. 

En las  grabaciones, “obteni-
das ilegalmente” según el grupo y 
en las que participan cuatro di-
rectivos, se habla de “pagos y de-
pósitos” sin concretar. Se afirma 
que la constructora infló “con to-
das las mañas del mundo” las 
previsiones de tráfico de una au-

Unas grabaciones, 
“falsas” según la 
constructora, revelan 
sobrecostes irregulares 
en una autopista 

OHL se hunde un 8% en bolsa por 
supuestos sobornos en México

topista local, el Viaducto Bicente-
nario, en cuya ampliación del nú-
mero de carriles está trabajando. 
También se dice que la compañía 
“salió forrada”  de unas obras cu-
ya factura inicial casi se ha tripli-
cado, al dispararse el presupues-
to desde 4.000 millones de pesos 
(232 millones de euros) a más de 
10.000 millones de pesos (579 mi-
llones de euros), un sobrecoste 
donde OHL México tendría un 
margen superior al 20%. 

En el diario también se acusa a 
la empresa de encarecer un 30% 
(siete veces más que la inflación) el 
coste del peaje de la autopista para 
presuntamente cobrar la obra an-
tes de terminarla, algo que el pre-
sidente de la filial azteca, Juan An-
dres de Oteyza, tacha de “fraude”. 
“Nos estamos pasando de listos”, 
se oye en una grabación. Desde 
OHL México alegan que las con-
versaciones están “entrecortadas 
y montadas de forma maliciosa”.

● La compañía, que tuvo un 
beneficio de 761 millones, 
culmina hoy la adquisición 
de la canadiense  
Talisman Energy

J.M.C. Madrid 

Repsol obtuvo un beneficio 
neto de 761 millones de euros 
en el primer trimestre, lo que 
supone una reducción del 5,7% 
con respecto al mismo perio-
do del año pasado, cuando re-
gistró unas plusvalías de 299 
millones de euros, sobre todo 
por el cierre de la venta de acti-
vos de gas natural licuado. El 
beneficio neto ajustado, que 
mide específicamente la mar-
cha de los negocios, se situó en 
928 millones de euros, lo que 
supone un aumento del 74% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior.  

La buena marcha de las ac-
tividades de refino y química y 
la fortaleza del dólar frente al 
euro compensaron el efecto 
que en los negocios de explora-
ción y producción tuvo la brus-
ca caída en el precio del crudo 
registrada hasta bien entrado 
el mes de enero. Hoy, Repsol 
culmina la adquisición de la 
compañía canadiense Talis-
man Energy, lo que le permiti-
rá ampliar su potencial en el 
ámbito internacional.

Repsol gana 
un 5,7% menos 
por la caída  
del petróleo

Francisco Reynés y Tobías Martínez, presidente y consejero delegado de Cellnex, en la Bolsa de Madrid. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

Los dos últimos estrenos bursáti-
les corrieron ayer el camino con-
trario en su primera jornada de 
cotización en la bolsa. Mientras 
que Cellnex Telecom consiguió 
apuntarse una subida del 10,01% 
y alcanzar los 15,40 euros por ac-

El fabricante ferroviario 
se hunde un 9,1% 
mientras que la filial de 
telecomunicaciones de 
Abertis sube un 10%

ción, los títulos de Talgo perdie-
ron un 9,19% y cayeron hasta los 
8,40 euros. 

Los puntos de partida de am-
bas compañías eran también dis-
tantes. La filial de telecomunica-
ciones de Abertis comenzó a coti-
zar desde los 14 euros, el precio 
máximo del rango en el que se ha-

bía movido antes de fijar su pre-
cio (entre 12 y 14 euros). El fondo  
BlackRock y Criteria (holding de 
La Caixa) han entrado en el capi-
tal con una participación del 6,2% 
y del 5%,  respectivamente.  

Talgo, sin embargo, había op-
tado por la prudencia y situó su 
precio de salida casi en el rango 
más bajo, en los 9,25 euros –se 
podía mover entre los 9 y los 11,50 
euros–. La masiva venta de accio-
nes de la ferroviaria se debió a 
que la colocación de sus títulos 
entre los inversores no se había 
completado con tanta rapidez co-
mo en los casos de otras salidas a 
bolsa de este año, como sí había 
ocurrido con Cellnex. Al acceder 
al mercado en esas condiciones, 
muchos inversores vendieron 
sus títulos nada más empezar a 
cotizar.  

Durante su debut bursátil, el 
presidente de Talgo, confirmó 
que las primeras pruebas del en-
lace ferroviario de muy alta velo-
cidad entre las ciudades saudíes 
de Medina y La Meca comenza-
rán el próximo junio. Oriol asegu-
ró que “no hay tensiones” con el 
Gobierno saudí por un supuesto 
incumplimiento de los plazos de 
ejecución de la obra. De hecho, la 
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, reiteró que los trabajos para 
la construcción del AVE entre 
Medina y La Meca “van adelante” 
y “a buen ritmo”. 

Tras las operaciones bursáti-
les de Talgo y Cellnex son cinco 
las compañías que durante este 
año han dado el salto al parqué 
(Aena, Saeta Yield y Naturhouse 
completan el grupo). Entre todas, 
la que cosechó mayor éxito en su 
debut sigue siendo Aena, que su-
bió un 20% en una sola sesión.

Talgo y Cellnex se estrenan  
en bolsa con distinta suerte
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Previsiones m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La economía navarra no comen-
zó este año de la mejor manera 
posible. Según los datos del Insti-
tuto de Estadística de Navarra co-
nocidos la semana pasada, la Co-
munidad foral creció un 0,6% en 
el primer trimestre de 2015, dato 
que, sin ser malo, se situó por de-
bajo del repunte experimentado 
en el conjunto del país en ese mis-
mo periodo, que se situó en el 
0,9%. Se trataba de la primera vez 
desde que comenzó la recupera-

ción económica en el tercer tri-
mestre de 2013 que Navarra se 
colocaba por detrás del creci-
miento registrado en España. 

Este comportamiento ha que-
dado recogido en el informe de 
perspectivas de crecimiento re-
gional, elaborado por el servicio 
de estudios de BBVA y hecho pú-
blico ayer, en el que se resalta que 
“Cataluña y Navarra, donde aun-
que continúan observándose ta-
sas de crecimiento significativas, 
el primer trimestre habría sido al-
go más débil que el final del año 
anterior”. La entidad financiera 
hace esta observación en contra-
posición con otras regiones espa-
ñolas como “Andalucía, Madrid y 
Castilla-La Mancha” en las que la 
recuperación estaría “cobrando 
fuerza”. Según el análisis del 
BBVA, esta situación estaría moti-
vada en “el estancamiento obser-
vado durante los últimos meses 
en las exportaciones de bienes”. 

Desde Cámara Navarra tam-
bién hablan de un comienzo de 
año “con dudas” dado que, en ene-
ro, la producción industrial cayó 
un 4,8% y el indicador de actividad 
de los servicios se retrajo un 0,1%. 

La previsión del BBVA 
calcula que el PIB de la 
Comunidad foral en 
2016 estará por encima 
de antes de la crisis

La entidad financiera 
prevé para 2016 un 
menor crecimiento 
siguiendo la tónica 
general del país

La economía crecerá un 3,1% en 2015 pese 
a la desaceleración del primer trimestre
Navarra terminará el año un 0,1% por encima de la media nacional

Un camión espera recibir un contenedor de carga en la estación ferroviaria de mercancías de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

EXPORTACIONES. Según las 
estimaciones del servicio de 
estudios de BBVA, las 
exportaciones navarras están 
ligeramente por encima del 1% 
en el primer trimestre de este 
año. El dato contrasta con una 
caída cercana al 2% en el País 
Vasco y un aumento de Aragón 
en torno al 4,5%. 
 
TURISMO. Las pernoctaciones 
en Navarra cayeron unas 
décimas por debajo del 0% en 
el primer trimestre del año. En 
los extremos se situarían 
Asturias, con un aumento del 
5%, y Cantabria, con un -6%.
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Previsión de crecimiento para Navarra y España

Navarra

España

menzó a contribuir positivamen-
te al incremento de la inversión en 
Navarra”, donde, junto a La Rioja, 
Murcia, la Comunidad Valenciana 
y Castilla y León, “se convirtió en 
el sector más relevante”. 

Recuperación del PIB 
De cara a 2016, el BBVA calcula 
que la Comunidad foral crecerá 
un 2,8%, nuevamente una décima 
porcentual más que la media na-
cional, aunque tres menos que el 
valor previsto para este año. Si se 
cumplen los vaticinios del servi-
cio de estudios, al menos cinco 
comunidades españolas, entre 
las que se encontraría Navarra, 
tendrán el año que viene “un PIB 
igual o superior al que disponían 
antes del inicio de la crisis”, mejo-
ría que en la Comunidad foral no 
tendrá un impacto tan positivo en 
términos per  cápita. 

Los pronósticos de Cámara Na-
varra vienen salpicados con mati-
zaciones y cautelas, ya que el infor-
me advierte que las estimaciones 
quedan sujetas a la evolución de 
los mercados internacionales. Por 
ello, dada la dependencia tanto de 
la economía nacional en general 

No obstante, esta organización 
empresarial constata en su infor-
me de coyuntura económica del 
primer trimestre, conocido ayer, 
que 2015 “será un año positivo pa-
ra la economía navarra”, pese a 
que “los primeros datos reflejan 
diferencias en el crecimiento de 
los principales sectores”. 

El informe de BBVA hace un 
diagnóstico similar y pronostica 

que la economía de la Comunidad 
foral terminará el año con un cre-
cimiento del 3,1%, una décima por-
centual por encima del que expe-
rimentará en conjunto de España. 
Así, pese a la desaceleración en la 
economía de la Comunidad foral 
percibida por el servicio de estu-
dios de la entidad financiera, tam-
bién reconoce que entre enero y 
marzo de 2015 “la industria co-

-20% 

EN VISADOS DE 
OBRA NUEVA  
El sector residencial en 
Navarra sigue sin levan-
tar cabeza. Según los da-
tos facilitados por el ser-
vicio de estudios de 
BBVA, los visado de obra 
nueva en la Comunidad 
foral cayeron un 20% en 
2014 respecto al año an-
terior, uno de los peores 
registros en todo el país.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Viscofan, primer productor mun-
dial de envolturas artificiales para 
productos cárnicos, quiere seguir 
creciendo con más plantas. Invir-
tiendo en nuevas y, si llega la opor-
tunidad, comprando. A las dos con 
las que cuenta en México, este año 
se unirá una más para fabricar 
plásticos para embutidos. Estará 

en funcionamiento antes de termi-
nar el año y supondrá, en un pri-
mer momento, una inversión de 
10 millones de euros, cantidad des-
tinada a la construcción de la nave, 
que irá aumentado dependiendo 
del mercado y de la incorporación 
de maquinaria.  Supondrá la incor-
poración de 30 personas en un pri-
mer momento. Así lo explicó ayer 
José Domingo de Ampuero, presi-
dente de la compañía, después de 
la junta general de accionistas que 
se celebró en Pamplona.  

Viscofan, con sede en Cáseda 
(Navarra), levantará esta nueva 
nave en unos terrenos de dos hec-
táreas que pertenecen a la planta 
con la que ya cuenta en la localidad 
de San Luis Potosí, dedicada a la 
celulosa. La otra planta en este pa-
ís, dedicada al plisado, está ubica-
da en Zacapu, en Mochoacán. 

Sin haber terminado este pro-
yecto, Viscofan está ya buscando 
otros destinos para implantarse y 
tiene puestos los ojos en Asia. En 

La multinacional 
navarra, sin deuda, 
busca crecer con nuevas 
fábricas o comprándolas

En Cáseda se ha 
eliminado la parada de 
septiembre, lo que 
permitirá entre 10 /20 
contratos más

Viscofan invierte 10 millones de 
euros en una nueva planta en México

concreto, está pensando en Tai-
landia, India o Filipinas. “Porque 
estamos sirviendo a Asia desde 
China o Cáseda y porque Viscofan 
tiene capacidad de ir a cualquier 
sitio y muy rápido. En cuanto 
nuestros equipos acaben la planta 
en México ya pueden comenzar en 
otro sitio”, añadió el primer ejecu-
tivo. A ello se une una razón más: 
Viscofan en abril ya no tenía deu-
da, después de haber vendido, y 
bien vendido, según su directivo, 
su ‘pata’ conservera IAN. 

De compras, por el mundo 
Pero Viscofan no contempla solo 
un  crecimiento orgánico (con in-
versión en nuevas plantas). En 
cuanto tenga la oportunidad, Vis-
cofan saldrá de compras donde 
encuentre oportunidades. “Noso-
tros seguiremos con nuestro cre-
cimiento orgánico como hechos 
siempre y si por el camino nos sur-
ge alguna oportunidad la aprove-
charemos. Estamos buscando 

nuevas oportunidades de compra 
en el mundo”, añadió el presiden-
te, reelegido ayer consejero y pre-
sidente. “Tenemos posibilidades 
económicas pero tenemos que en-
contrar a alguien dispuesto a ven-
der”, apuntó. 

Más empleo en Cáseda 
Más cerca, en Cáseda, dedicada a 
la celulósica (80%) y a colágenos 
(20%), Domingo de Ampuero des-
tacó que, a punto de firmar el con-
venio, han acordado no parar en 
septiembre como se venía hacien-
do hasta ahora, durante las fiestas 
locales, un acuerdo sobre el que el 
presidente demostró su satisfac-
ción. “No se entendía fuera, en un 
mundo global, que no se suminis-
trara por estar en fiestas”, añadió. 
Por esto, y porque se va a trasladar 
parte de la producción de EEUU a 
Cáseda, el llamado ‘dei pack’ (celu-
losa de gran calibre), Viscofan in-
corporará en esta localidad entre 
10 y 20 empleos este año. 

JOSÉ DOMINGO DE AMPUERO PRESIDENTE DE VISCOFAN

“Es más rentable vender 
envolturas que espárragos”

Imagen de la junta general de accionistas de Viscofan, celebrada ayer en Pamplona. JESÚS CASO

CLAVES

1  Juan March, por Corpora-
ción Financiera Alba. La junta 
aprobó la ampliación del consejo 
de 9 a 10 miembros y la incorpo-
ración, entonces, de Juan March 
de la Lastra como consejero do-
minical, al tener la corporación 
el 6,79%. Es el desembarco de 
Corporación Financiera Alba en 
Navarra, aunque uno de sus fon-
dos adquirió parte de Berlys-Pa-
nasa. “Hemos entrado con voca-
ción de permanencia”, señaló 
después de la junta March. 
2  José Cruz Pérez Lapazarán, 
entre los asistentes. El diputa-
do navarro del PP asistió a la 
junta, pero esta vez no como 
miembro del consejo, que dejó 
en abril de 2014, aunque lo es de 
Naturín, la filial alemana del gru-
po.

M.V. Pamplona 

“Es más rentable vender envoltu-
ras que espárragos”, dijo José Do-
mingo de Ampuero, presidente de 
Viscofan ayer. Por eso la multina-
cional vendió IAN (Industrias Ali-
mentarias de Navarra), con su 
marca, entre otras, ‘Carretilla’, a 
Portobello el pasado marzo. “Era 
difícil encajar esta unidad en nues-
tro negocio, cuando tenía mucho 
menor margen que Viscofan. Al fi-
nal, lastraba sus resultados”. Así 
resumió Ampuero a los accionis-
tas de la multinacional la razón de 
la operación, por la que obtuvo 
55,8 millones de euros. “IAN fun-
cionaba bien, pero a las envolturas 
no le aportaba nada y le retraía re-
cursos. No era una parte estratégi-
ca para nosotros. Queríamos ven-
derla, pero con la crisis no encon-

trábamos grandes posibilidades. 
Hasta que llegó un grupo que pa-
gaba bien y que buscaba hacer una 
línea de alimentación”, apuntó.

 También manifestó sentirse satis-
fecho por la evolución de IAN y feli-
citó a los “excepcionales” trabaja-
dores de la conservera, hasta hace 
poco, de Viscofan. 

Esta decisión, así como las 
cuentas presentadas ayer en la 
junta, fueron acogidas con satis-
facción por los accionistas. Por 
eso, transcurrió sin intervencio-
nes y el consejo recibió el apoyo de 
más del 99% del capital social a ca-
si todos los acuerdos presentados. 
Solo uno, el referido a las remune-
raciones de los consejeros, obtuvo 
el 82,61% del apoyo. 

Si en 2014, los ingresos crecie-
ron el 4,1%, hasta los 687,1 millones 
de euros y el beneficio neto, el 4,9% 

más, hasta los 106,5 millones de 
euros, las previsiones para 2015 
son mejores. Los ingresos crece-
rán entre el 9 y 10%; el beneficio ne-
to, entre el 10 y el 11% (sumará más 
de 114 millones de euros) y el ebit-
da aumentará el 12%, al superar los 
200 millones de euros. “Hemos su-
perado la barrera histórica en 
nuestras cifras. Estamos en el me-
jor momento de la compañía y en 
la mejor situación económica y fi-
nanciera”, añadió el presidente. 

Aumento del dividendo 
La remuneración al acccionista 
también satisfizo a los accionistas. 
La junta aprobó un incremento 
del 5,3% en su retribución. La re-
muneración total al accionista se 
sitúa en 1,18 euros por acción (0,45 
euros correspondiente al dividen-
do a cuenta del ejercicio 2014 y 

0,724 euros del dividendo comple-
mentario, más 0,006 euros por ac-
ción como prima de asistencia a la 
junta. Esta cifra equivale a distri-
buir entre los accionistas el 52% 
del beneficio neto consolidado.  

Ampuero explicó el porqué de 
estas cifras en tiempos de una cri-
sis que no les ha afectado. “La cri-
sis no nos viene mal porque prefe-
rimos que se coman salchichas a 
entrecot, vendemos productos ba-
ratos, estamos en el mundo y este, 
el mundo, está creciendo, tanto en 
población como en PIB”, añadió. 
Con una plantilla de 4.150 perso-
nas (más de 400 en Navarra, entre 
Cáseda y Urdiáin), cuenta con 
plantas en Alemania, Serbia, Re-
pública Checa, EEUU, Canadá, 
México, Brasil, China y Uruguay.  
El presidente recordó que sus pro-
ductos se venden en más de cien 
países, con más de 10.000 referen-
cias en 2014. “Es un producto de 
gran complejidad, basta con mirar 
en una charcutería para ver que 
no es lo mismo la envoltura de una 
chistorra de Navarra que la de, a 
pocos kilómetros, la de una morci-
lla de Burgos”, dijo Ampuero.

Previsiones

Menos inversión 
productiva

Según explicó ayer el presi-
dente de la Cámara Navarra 
de Comercio e Industria, Ja-
vier Taberna, la inversión pro-
ductiva en Navarra descendió 
un 1 % en 2014, un dato que ca-
lificó de “preocupante”. Du-
rante la presentación del in-
forme de Coyuntura Econó-
mica del primer trimestre de 
2015, Taberna apuntó que el 
“peor dato” registrado por la 
economía navarra durante el 
año pasado fue el de la inver-
sión, tanto en bienes de equi-
po como de construcción, 
cuestión que “debería ser ana-
lizada”. El presidente de Cá-
mara Navarra reconoció  que 
no saben a que responde este 
comportamiento, si bien, en 
su opinión, consideró que in-
fluyen “la falta de estímulos y 
de financiación”, así como “el 
alto endeudamiento”. 

como la navarra en particular res-
pecto a la situación económica en 
el resto de la Unión Europea (UE), 
Cámara Navarra advierte que “la 
recuperación está siendo más len-
ta de lo esperado” debido, entre 
otros factores, a “la debilidad del 
crecimiento en la Euro Zona, don-
de vuelve a ser protagonista la eco-
nomía griega”. Asimismo, insiste 
en que el crecimiento europeo “no 
acaba de ser sólido”, preocupación 
a la que se añade “el bajo nivel de 
inflación” que se explica en parte 
por una floja recuperación de la 
demanda interna. 

A pesar de estos nubarrones, 
Cámara Navarra sostiene que 
también hay factores, como el ba-
jo precio del petróleo o “las políti-
cas monetarias expansivas” re-
cientemente adoptadas por el 
Banco Central Europeo (BCE), 
que empujan a la economía mun-
dial, apreciación que coincide 
con lo observado por BBVA. La 
entidad financiera certifica que 
un crudo barato unido a la cam-
paña de compra de bonos del 
BCE proporcionan a la economía 
española “viento de cola” y con-
forma “un escenario más benig-
no” para los próximos meses. 

Mayor vocación exportadora 
Sin embargo, BBVA considera 
que este entorno favorable podría 
provocar efectos secundarios in-
deseables. Así, su servicio de estu-
dios alerta que, “ante la acelera-
ción de la demanda interna”, cabe 
la posibilidad de que se ralentice 
“el proceso de internacionaliza-
ción de las economías regionales”. 
La entidad financiera recuerda 
que la recuperación económica 
en España se cimentó en el incre-
mento de las ventas en el extranje-
ro, motor que en los últimos me-
ses ha sido sustituido por un ma-
yor tirón de la demanda interna. 
Por ello, BBVA anima a “las comu-
nidades con una mayor vocación 
exportadora” a “recuperar la acti-
vidad vinculada con las ventas ex-
teriores”, lo que proporcionaría 
un crecimiento más sostenible. 

De esta forma, el servicio de 
estudios plantea que debería ser 
una “prioridad” lograr que, tanto 
la economía española como la na-
varra, puedan mantener un buen 
ritmo de crecimiento “incluso en 
escenarios menos propicios” de 
los que actualmente se dan por el 
contexto internacional.
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un disgustazo tremendo.  Hay 
que tener en cuenta que todos 
nos vamos preparando para la 
muerte con muchas pérdidas. Se 
muere mi perro, una amiga ínti-
ma desaparece de tu vida, riño 
con el novio y adiós. Vamos 
creando muchos apegos, víncu-
los, y cada ruptura es una peque-
ña crisis, pero a todos nos ayudan 
a entender la filosofía de nuestra 
vida.   
Aborda en uno de los capítulos 
cómo la medicina ha secuestra-
do a la muerte.  
Uno de los problemas que ha ha-
bido es que la muerte se ha medi-
calizado mucho, se ha convertido 
casi en un tema sanitario. Hubo 
una época en la que el  70 ó el 80% 
de enfermos terminales se mo-
rían en el hospital, y eso no es lo 
deseable. Hay que aprender a ad-
mitir que cuando médicamente 
ya no es posible hacer nada, cuan-
do un paciente está desahuciado, 
lo mejor es irte a tu casa y dejarte 
morir. Afortunadamente, en los 
últimos diez años ha comenzado 
a hablarse de estos temas. Médi-
cos como Koldo Martínez o Ma-
nuel Eceolaza, además del movi-
miento en torno al duelo del Telé-
fono de la Esperanza, la 
Fundación Senda o la asociación 
Goizargi, han conseguido algo 
que es también el objetivo de este 
libro: poder conversar sobre te-
mas como la muerte, el duelo, la 
eutanasia o el suicidio sin tapujos.  
¿Por qué se rehuyen, por los dile-
mas morales que entrañan ? 
Yo quise hacer mi tesis sobre el 
suicidio cuando volví de Inglate-
rra, y ¡oh, sorpresa!, cuando lle-
gué al Instituto Nacional de Esta-
dística, no había registrado ni un 
solo suicidio en los últimos tres 
años. En teoría nadie se había 
suicidado. Lo que ocurría es que 
como la Iglesia entonces no los 
admitía, la mayoría de médicos, 
mi padre incluido, mentía. Los 
descolgaban, pero ponían en el 
informe  que había sido un infar-
to de corazón. Ahora ha cambia-
do mucho. A mí, como psiquia-
tra, me ha tocado atender y ver 
suicidios y estoy seguro de que 
esa gente, si existe un cielo, están 
allá. Sin ninguna duda. Lo que sí 
considero es que el suicidio es un 
fracaso personal, salvo cuando 
es fruto directo de una enferme-
dad.  
¿Qué opina de quien pide morir? 
Es un tema al que le he dado mu-
chas vueltas. Yo respetaré siem-
pre la conciencia de quien lo pida. 
A mí no me ha ocurrido que nadie 
me haya pedido un suicidio asis-
tido ni una eutanasia positiva di-
recta, es decir, darle algo para 
matarlo. Hay gente que opina, y 
yo estoy de acuerdo, que si de ver-
dad atendiéramos bien a los mo-
ribundos nadie pediría una euta-
nasia directa. 

Más de 400 enfermeras abordan 
la atención al enfermo mental

Participantes en la jornada sobre salud mental organizada por el Colegio de Enfermería. CALLEJA

M.J.E. 
Pamplona 

Navarra ha cubierto todas las pla-
zas que ofertaba para iniciar la 
formación de médicos especialis-
tas (MIR) en este año. En total 
eran 110 plazas reales (en dos ha-
bía posibilidad de elegir centro) 
que formaban parte de las 6.017 
plazas que han sido adjudicadas 
a los 8.554 candidatos que pasa-
ron el examen en todo el país. 

Se trata del cuarto año conse-
cutivo en que Navarra consigue 
que todas las plazas queden ocu-
padas y, en especial, las de medi-
cina de familia, que en los últimos 
años han tenido más dificultad 
para encontrar candidatos. Este 
año, y en todo el país, han queda-
do  desiertas 62 plazas. En con-
creto, 56 de medicina deportiva, 
5 de hidrología y 1 de medicina 
nuclear, según pone de manifies-
to un informe del CESM (Centro 
de Estudios del Sindicato Médi-
co). 

Por contra, el año pasado, y a 
pesar de que hubo una segunda 
vuelta en el proceso de selección, 
quedaron vacantes 108 plazas de 
medicina de familia y 117 de otras 
especialidades. En 2010 queda-

ron desiertas en Navarra tres pla-
zas (dos de medicina de familia) y 
en 2008 hubo diez plazas sin can-
didatos (tres de medicina de fa-
milia). Este año se ofrecían 25 
plazas para la formación de mé-
dicos de familia en Navarra y to-
das se han cubierto. 

El estudio pone de relieve la 
tendencia iniciada hace unos 
años de feminización de la profe-
sión. Prueba de ello es que el 
65,7% del total de las plazas adju-
dicadas han sido ocupadas por 
mujeres. En Navarra el porcenta-

Un total de 8.554 
aspirantes que pasaron 
el examen MIR eligieron 
entre 6.017 plazas en 
distintos centros del país

Han quedado desiertas 
62 plazas de medicina 
del deporte, hidrología y 
medicina nuclear pero se 
llena medicina de familia

Navarra cubre las 110 plazas que 
ofertaba para formación de médicos

je es del 61,8%, con 68 mujeres y 
42 hombres. Serán los MIR de 
primer año a partir del próximo 
20 de mayo, fecha en la que se in-
corporan a sus puestos. 

Además, el estudio revela que 
24 plazas de las 110 navarras fue-
ron adjudicadas a candidatos 
que habían quedado entre los mil 
primeros puestos del examen 
MIR. En total, se adjudicaron 72 
plazas a licenciados que habían 
superado el examen por debajo 
del puesto 4.000. 

Según el estudio, las especiali-

Imagen de los licenciados del último examen MIR en Pamplona. ARCHIVO

dades que primero cubrieron las 
plazas ofertadas fueron derma-
tología, cirugía plástica, cardiolo-
gía, neurocirugía y cirugía pediá-
trica. Por contra, las especialida-
des que se empezaron a 
adjudicar más tarde fueron bio-
química clínica, medicina de edu-
cación física y del trabajo.

PLAZAS EN NAVARRA

Especialidad  Red publ.  CUN  
Alergología  1  1  
Análisis clínicos  1  
Anatomía Patológica  2  1  
Anestesiología  4  2  
Aparato Digestivo  3  1  
Cardiología  2  2  
Cirugía General 2  1  
Cirugía Oral y Max.  1  
Cirugía Ortp.y trauma  2  2  
Cirugía Plástica y Red. 1  1  
Dermatología 1  1  
Endocrinología 1                     1  
Hematología y Hemot.  2  1  
Med. física y Rehabilit.  1  - 
Medicina Intensiva 2  - 
Medicina Interna 3                    2  
Medicina Nuclear 0                    1  
Microbiología 1  1  
Nefrología -                      1  
Neumología 1                     1  
Neurocirugía -                      1  
Neurología 1  1  
Obstetricia y Gine.  2  1  
Oftalmología  1  1  
Oncología Médica  1  2  
Oncología Radioterápica  1  1  
Otorrinolaringología  1  1  
Pediatría  4  2  
Radiodiagnóstico  2  2  
Reumatología  1  - 
Urología 1  1  
Medicina de Familia                     25  - 
Medicina Preventiva  1  - 
Medicina del Trabajo  2   
Psiquiatría  3  2 

24 
PUESTO. El primer candidato en 
elegir plaza en Navarra ocupaba el 
puesto 24 en la lista de aspirantes.

LAS CIFRAS

68 
MUJERES De las 110 plazas adjudi-
cadas en Navarra 68 han sido ocupa-
das por mujeres y 42 por hombres.

DN Pamplona 

Cerca de 400 enfermeras se reu-
nieron ayer en Baluarte para 
abordar el tratamiento de los pa-
cientes con enfermedad mental 
durante una jornada organizada 
por el Colegio de Enfermería. Ja-
vier Sesma, presidente de la enti-
dad, apuntó que el objetivo es re-
ducir al máximo “la visión discri-
minatoria” hacia estas personas 
y analizar cómo atenderlas cuan-
do acuden a un centro sanitario 
por una dolencia física. 

Más de 80 profesionales  traba-
jan en el ámbito de la salud men-
tal, en la red pública y privada. La 
especialidad de enfermería en sa-
lud mental está reconocida, al 
igual que la de matrona, pero no 
hay plazas específicas en la red 
pública, dijo Sesma. En este senti-
do, Alfredo Martínez, director de 
Salud Mental, confirmó la convo-
catoria de las primeras seis pla-
zas de enfermeras especialistas 
en salud mental en Navarra.

El director de Salud 
Mental confirma la 
convocatoria de 6 plazas 
de enfermeras en esta 
especialidad
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Ayuntamiento de 
Valtierra  

APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACTUACIÓN  DE LAS UNIDADES 

UE 26 Y UE 27 DEL PLAN 
MUNICIPAL DE VALTIERRA, 

PROMOVIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA, 

CAMBIANDO EL SISTEMA DE 
ACTUACIÓN DE REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA A COOPERACIÓN 
El Ayuntamiento de Valtierra, por 

acuerdo del Pleno adoptado en Se-
sión Extraordinaria de 28 de abril de 
2015, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación del sistema de 
actuación de las unidades UE 26 y 27 
del Plan Municipal de Valtierra, pro-
movida por el Ayuntamiento de Valtie-

rra, cambiando el sistema de actua-
ción de reparcelación voluntaria a co-
operación. 

Lo que se somete a información 
pública por espacio de veinte días a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, conforme a lo pres-
crito en los artículos 157, 143 y 76 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, al objeto de que los ve-
cinos e interesados puedan formular 
cuantas alegaciones estimen oportu-
nas. En caso de no producirse alega-
ciones en el periodo de información 
pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si pro-
cede. 

En Valtierra, a 28 de abril de 2015.  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 Alfonso Mateo Miranda 

Uterga 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DETALLE UO-9 

Por resolución de alcaldía de fecha 
16 de abril de 2015, este ayuntamien-
to de Uterga aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle U.O-9 de Uterga, 
con la finalidad de redefinir los volú-
menes edificables. El expediente se 
encuentra de manifiesto en la secre-
taría municipal y se somete a informa-
ción pública por espacio de veinte dí-
as a contar del siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, con el fin de que cualquier in-
teresado pueda en dicho plazo exa-
minarlo y presentar las alegaciones 
que estime pertinentes.  

Uterga a 29 de abril de 2015. 
El Alcalde Presidente, 

Pedro María Nagore Lanas

Anuncios Oficiales

DN 
Pamplona 

El Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Pamplo-
na ha  estimado el recurso del Go-
bierno de Navarra contra la Teso-
rería  General de la Seguridad 
Social, que le reclamaba al pri-
mero cerca de  dos millones de 
euros por las cotizaciones de las 
ayudas familiares  que perciben 
sus empleados, los intereses y las 
sanciones  correspondientes por 
no haber sido abonadas. En 2014, 
7.077 empleados  del Gobierno de 
Navarra cobraron la ayuda fami-
liar por hijo, con un  importe total 
de 4,9 millones de euros.  

Esta sentencia, que es recurri-
ble, soluciona el litigio entre el  
Gobierno de Navarra y la Seguri-
dad Social desde que ésta última, 

en  abril de 2012, cambió su crite-
rio y comenzó a exigir el pago de 
las  cotizaciones por las ayudas 
familiares que la Administración 
foral  concede a sus empleados fi-
jos por diferentes supuestos. 
También  reclamaba el pago co-
rrespondiente a los cuatro años 
anteriores, así  como un recargo 
por intereses y sanciones por in-
cumplimiento.  

El Gobierno de Navarra abonó 

a la Seguridad Social en diciem-
bre de  2013 la cantidad reclama-
da e inició el recurso correspon-
diente. La  Administración foral 
pretender recuperar estos cerca 
de dos millones  de euros cuando 
la sentencia sea firme, informó el 
Ejecutivo en  una nota.  

Otras sí deben cotizar 
En concreto, el fallo estima que 
las ayudas familiares por tener  

Un juez da la razón al 
Gobierno foral sobre 
esta ayuda, que en 2014 
cobraron 7.077 personas

El Gobierno foral 
pretende recobrar los 2 
millones de pagó a la 
Seguridad Social cuando 
se inició el recurso

La ayuda familiar por hijo de los 
funcionarios continuará sin cotizar

hijos menores o con discapaci-
dad no deben incluirse en la base 
de  cotización a la Seguridad So-
cial. Este supuesto supone,  apro-
ximadamente, el 95% de las ayu-
das familiares que concede el  
Gobierno de Navarra a sus em-
pleados.  

Según la Dirección General de 
Función Pública, el coste de la  co-
tización que pretendía la Seguri-
dad Social de la ayuda familiar 
por  hijo supondría unos 600.000 
euros anuales, de los que 
500.000  corresponderían a la 
cuota patronal que paga la propia 
Administración  y 100.000 de la 
parte que se le descuenta al tra-
bajador en su  nómina.  

Por su parte, la sentencia esta-
blece que las prestaciones por  
cónyuge o pareja estable sin in-
gresos, por cónyuge respecto del 
cual  exista la obligación de satis-
facer una pensión impuesta por  
resolución judicial, y por ascen-
dientes o hermanos menores de 
edad  que dependan económica-
mente del funcionario sí deben 
cotizar, como  así hace el Gobier-
no de Navarra desde 2013 tras el 
cambio de criterio  de la Seguri-
dad Social.  

Un total de 642 empleados 
percibieron esta prestación al no 
tener  su cónyuge o pareja estable 
ingresos, por un importe total de 
270.000  euros. 

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSE CARLOS CORDOVILLA

SOLIDARIDAD  La nueva 
Gran Recogida será el 29 
y 30 de mayo 

La nueva edición de la Gran 
Recogida organizada por el 
Banco de Alimentos de Nava-
rra (BAN) será los próximos 
días viernes 29 y sábado 30 de 
mayo. Ayer, por error, se infor-
mó de que iba a celebrarse los 
días 28 y 29 de este mes. El 
propio BAN informó también  
de que en ella participarán 
240 establecimientos, de 38 
empresas, distribuidos en 80 
localidades. Además, 136 far-
macias de las redes Farplús y 
Sanifarma se unirán con la re-
colección de productos farma-
céuticos entre el 25 y el 30 de 
mayo.    

ECONOMÍA  Javier Taberna  
considera “abusivas” las 
cláusulas suelo 
Javier Taberna, presidente de 
la Cámara de Comercio, valo-
ró ayer la sentencia de la Au-
diencia de Navarra que anuló 
las cláusulas suelo de las hipo-
tecas y afirmó  son “absoluta-
mente abusivas”. Asimismo, 
Taberna indicó que la senten-
cia es “totalmente ajustada a 
derecho”. Señaló también que 
los tribunales “han ido en todo 
España fallando en favor de 
los clientes y en Navarra no 
podría ser de otra forma, así 
que estamos de enhorabue-
na”. “he tenido alguna inter-
vención profesional en los lla-
mados warrants y cuando 
desmenuzas estos contratos 
eran abusivos”, dijo.  EFE

DESALOJADO UN BAR 
POR UN FUEGO EN 
RONCESVALLES 

Un pequeño fuego originado en 
una freidora obligó ayer a desalo-
jar el restaurante La Sabina, de 
Roncesvalles. Según informó el 
Gobierno de Navarra, no hubo 
heridos y sólo resultó afectado el 
techo de la cocina, pero la presen-
cia de humo hizo aconsejable el 
desalojo preventivo del personal 
y comensales que se encontra-
ban en el local, en torno a una 
quincena de personas. Acudie-
ron bomberos de Burguete. El 
aviso fue a las 12.36 y para las 
13.30 horas estaba ya sofocado y 
el local ventilado. 


































