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UGT cree que las elecciones deben 
poner fin al “austericidio” 

La UGT de Navarra considera que las pró-
ximas elecciones del 26 de junio son una 
oportunidad para iniciar un giro político 
que ponga fin al “austericidio” de estos úl-
timos años e impulse políticas de progreso 
y bienestar social. Con esta finalidad, se-
gún indica en un comunicado, este sindica-
to, junto con CC OO, están presentando a 
los partidos políticos que concurren a las 
elecciones un documento de 20 medidas 
urgentes para revertir “las políticas anti-
sociales” que se han desarrollado durante 
esta última legislatura.

 Iceta dice que “todo el mundo 
quiere negociar con el PSOE” 

El líder del PSC, Miquel Iceta, dijo ayer en 
un acto electoral celebrado en Burlada 
que “todo el mundo quiere negociar con 
el PSOE” ante la posibilidad de que tras 
las elecciones los partidos tengan que al-
canzar acuerdos y, en ese sentido, afirmó 
que “el lugar de encuentro” es el PSOE y 
su líder, Pedro Sánchez. Iceta indicó que 
los socialistas van a “acordar con parti-
dos que estén de verdad dispuestos a 
cambiar España y que estén de verdad 
dispuestos a dar una batalla en Europa 
por el cambio de la política europea”. Magdaleno, Chivite e Iceta. SESMA

2.124 policías trabajarán en la 
jornada electoral en Navarra 

La jornada electoral del domingo en Na-
varra movilizará a un total de 2.124 agen-
tes de la Guardia Civil, Policía Nacional, 
Policía Foral y Policía Municipal de Pam-
plona. En concreto, la Policía Nacional 
contará con 485 agentes en Pamplona, 
Tudela, Burlada y Villava. La Policía Mu-
nicipal de Pamplona añadirá 239 agen-
tes al dispositivo. La Policía Foral suma-
rá 400 agentes que se distribuirán por to-
da la Comunidad foral. Y unos 1.000 
guardias civiles se encargarán también 
de la seguridad durante la jornada.

Navarra
elecciones 26-J

Manifiesta sus dudas de 
que el PSOE “tenga el 
valor” de conformar un 
Gobierno alternativo

Agencias. Pamplona 

El cabeza de lista al Congreso por 
Geroa Bai, Daniel Innerarity, dijo 
ayer que al PP “no hay que plan-
tarle cara, hay que echarlo del 
Gobierno” para construir uno al-
ternativo, “decente desde el pun-
to de vista de la ética política, so-
cial y que respete el autogobier-
no”. “En estos momentos, por 

Innerarity (Geroa Bai): “Al 
PP no hay que plantarle 
cara, hay que echarlo”

una cuestión de higiene demo-
crática el PP debe abandonar el 
Gobierno y nosotros vamos a co-
laborar para que eso sea posible”, 
afirmó. 

Innerarity manifestó también 
sus “dudas” de que el PSOE “ten-
ga el valor” de conformar un Go-
bierno alternativo y de que “Po-
demos sepa hacerlo”. “A unos y a 
otros les veo más interesados en 
su combate particular de asegu-
rar el liderazgo interno o el ‘sor-
passo’ a no se sabe quién, que en 
gobernar para la gente”, expuso. 
Y señaló que “en un escenario co-
mo el que se avecina, un escaño 
de Geroa Bai será decisivo”. 

La candidata abertzale 
califica de “vergüenza” 
la situación en la 
empresa TRW

Efe. Pamplona 

La cabeza de lista de EH Bildu al 
Congreso por Navarra, Ba-
kartxo Ruiz, califica como “una 
auténtica vergüenza” la situa-
ción en la empresa TRW y re-
clama el traspaso a la Comuni-
dad foral de todas las políticas 
referidas al empleo. 

En un acto celebrado en el 

Ruiz (Bildu) reclama  
las compentencias  
en materia de empleo

Polígono Landaben de Pamplo-
na, la candidata asegura que 
TRW está “jugando con la digni-
dad de la clase trabajadora”, 
una situación que “se ha venido 
repitiendo a lo largo del tiempo 
en Faurecia, en Dana, en Koxka, 
en Inasa y en tantas y tantas em-
presas de Nafarroa”. 

Son UPN y el PP “los que han 
permitido este tipo de situacio-
nes, los que han permitido que 
multinacionales y los hombres 
de negro estén marcando las po-
líticas laborales y son los que es-
tán permitiendo también el des-
mantelamiento de nuestro teji-
do industrial propio”, señaló.

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

Unidos Podemos reclamó ayer 
“otra Europa más solidaria y en 
la que se pueda recuperar la so-
beranía popular”. “Queremos 
una Europa que respete el medio 
ambiente y otro tipo de sobera-
nías”, reivindicó Eduardo Santos, 
número dos de la coalición al 
Congreso por Navarra. Así lo se-
ñaló en un acto electoral en el que 
también participó el eurodiputa-
do Miguel Urbán, quien defendió 
la “importancia” de hablar de Eu-
ropa en la campaña y criticó “la 
forma del PP para relacionarse 
con la Unión Europea”. 

 Por la tarde, Urbán participó 
en un acto sobre el Tratado Tran-
satlántico de Comercio e Inver-
siones (TTIP) y los derechos de 
las personas refugiadas, en el 
que, se mostraron “documentos 
filtrados del tratado de libre co-
mercio que negocian la Unión 
Europea y Estados Unidos a los 
que ni siquiera han tenido acceso 
los propios eurodiputados”, se-
gún afirmaron. 

Eduardo Santos advirtió de 
que el TTIP “no sólo afectaría a 
las transacciones comerciales, 
sino que va más allá, afecta a Na-
varra y a todo el mundo”. Y alertó, 
además, de que con el tratado de 
libre comercio “peligra la sobera-
nía alimentaria: autoproducción, 
poder consumir las cosas en el 

El eurodiputado Urbán 
defendió en Pamplona  
la importancia de hablar 
de Europa en la 
campaña

Podemos reclama una Europa que 
recupere la “soberanía popular”

entorno cercano donde se produ-
ce o la sostenibilidad del campo”.  

Sobre las elecciones, Miguel 
Urbán remarcó que si ganan no 
irán a Bruselas “a negociar un si-
llón para nuestro amigo Cañete o 
para nuestro amigo Almunia”, si-
no que defenderán a la gente y lu-
charán contra el TTIP y contra “el 

El eurodiputados de Podemos Miguel Urbán, junto al candidato navarro al Congreso Eduardo Santos.

trato inhumano que se está dando 
a las personas refugiadas”. “Que-
remos una Europa que diga ya 
basta a la austeridad y a los recor-
tes. Creemos que gran parte de 
nuestros problemas se llaman 
Unión Europea y gran parte de las 
soluciones están en construir una 
nueva Europa”, concluyó Urbán.

BREXIT EN 
GRAN BRETAÑA, 
EXIT EN ESPAÑA

PUNTO DE VISTA 
Nacho Calvo

L OS británicos votan 
desde mañana su 
‘Brexit’. Es decir: si to-
man la puerta de sali-

da de la Unión Europea. Y en 
España, votamos el domingo 
nuestro ‘Exit’. Es decir, si en-
contramos la salida a esta en-
cerrona en la que nos hemos 
metido por la falta de acuerdo 
entre PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos desde las eleccio-
nes del pasado 20 de diciem-
bre. 

La coalición formada por 
Podemos e IU parece que será 
la única novedad, que no es po-
ca, en unos resultados que nos 
llevarán irremediablemente a 
las combinaciones por todos 
conocidas y de las que se vol-
verán a hablar en tertulias de 
radios y televisiones desde el 
lunes: Unidos Podemos-
PSOE-grupos minoritarios; 
PP-Ciudadanos; PSOE-Uni-
dos Podemos-Ciudadanos; PP 
(sin Rajoy)-PSOE-Ciudada-
nos... Por citar algunas. 

A mí, todas me parecen in-
verosímiles. Más que nada 
porque nada ha cambiado co-
mo para que antes no pudiera 
haber un acuerdo y ahora sí. 
Los líderes son los mismos y 
los programas no han variado. 
Bueno, alguna cosa sí ha cam-
biado desde el 20 de diciem-
bre. Pablo Iglesias ha revuelto 
más que un chiquillo en una 
tienda de chuches. Su forma-
ción ha conseguido absorber a 
IU. Por lograr un puñado más 
de escaños, Garzón ha dejado 
el futuro de las siglas al borde 
del abismo. Los morados tam-
bién han dejado a Pedro Sán-
chez al pie de los caballos. El 
socialista primero se negó a 
hablar con el PP confiando en 
Ciudadanos y Podemos. Pero 
la rueda de prensa de Iglesias 
y sus ministrables exigiendo 
de antemano la vicepresiden-
cia de un hipotético Gobierno 
de coalición lo arrolló por sor-
presa y le desarmó. Y Rajoy, 
atrincherado en su victoria, no 
ha reparado en que quizás es 
el problema. 

Así las cosas, nuestro ‘Exit’ 
del domingo no sólo debería 
servir para desbloquear la si-
tuación. ¡Ojalá!. También pa-
ra que algunos de nuestros lí-
deres sigan la luz verde del 
cartel ‘Exit’ encima de la 
puerta de salida.
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ADOLFO LORENTE   
 Bruselas 

Hace demasiado tiempo que es el 
hombre a seguir en una Europa 
donde el liderazgo político ni está 
ni se le espera, pero a partir del 
viernes, como vengan mal dadas 
desde Londres, todos se pondrán 
en sus manos. Lo bueno es que el 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Mario Draghi, está "prepa-
rado para todo". Lo malo, la exce-
siva dependencia que existe del 
BCE. ¿Y si gana el Brexit? "No voy 
a hacer conjeturas. Sólo puedo 
decir que estamos preparados 
para todas las eventualidades 
tras el referéndum de Reino Uni-
do sobre su pertenencia a la UE", 
recalcó el italiano en el Parlamen-
to Europeo.  

Los caprichos del calendario 
quisieron que el segundo diálogo 
del año con la comisión de Asun-
tos Económicos se produjese a 48 
horas de la histórica consulta. 
Draghi, quizá por el viento favora-
ble del remain (quedarse) en las 
encuestas, decidió ponerse de 
perfil. De hecho, y a diferencia de 
lo que sí ha hecho en sus dos últi-
mas comparecencias públicas, 
decidió no mencionar el tema en 
su discurso inicial. Pero llegó el 

turno de preguntas y la primera, 
cómo no, fue sobre el Brexit. La hi-
zo el español Pablo Zalba (PPE) y 
Draghi, como se esperaba, fue 
muy comedido. Nada de alarmis-
mos. 

"Supervisaremos de cerca la 
evolución de las perspectivas de 
la estabilidad de precios. Si es ne-
cesario, estamos preparados pa-
ra actuar haciendo uso de todos 
los instrumentos disponibles 
dentro de nuestro mandato para 
alcanzar nuestro objetivo. En 
particular, el BCE está preparado 
para todas las eventualidades 
tras el referéndum de Reino Uni-
do sobre la UE".  Sin embargo, in-
terpelado sobre si la actuación 
del BCE bastará para amortiguar 

‘Súper Mario’ anuncia 
inyecciones masivas  
de liquidez si al final  
se impusiera el ‘out’

Draghi asume en Bruselas el reto del 
‘Brexit’: “Estamos listos para todo”
El presidente del BCE lanza un mensaje de tranquilidad en la Eurocámara

La bandera de la Unión Europea ondea junto a la ‘Union flag’ británica, en el exterior del Ayuntamiento de Londres. AFP

el golpe, confesó que es "difícil" 
prever las "dimensiones sobre el 
impacto del voto en los mercados 
y las economías de la Eurozona". 
"Estamos intentando estar prepa-
rados para enfrentarnos a todos 
los escenarios posibles", apostilló. 

Si gana el out, las primeras ho-
ras, los primeros días, serán de 
una turbulencia extrema con las 
bolsas teñidas de rojo Lehman 
Brothers. ¿Qué hará el BCE? "In-
yectaremos la liquidez necesaria 
a los mercados", recalcó al recor-
dar que ya existen diferentes lí-
neas de colaboración con el resto 
de bancos centrales mundiales y 
el Banco de Inglaterra para afron-
tar los primeros shocks del tsuna-
mi. A partir de aquí, poco más se 

sabe. "Ya sé que les gustaría otra 
respuesta pero es lo que único 
que en este momento podemos 
decir", recalcó dibujando media 
sonrisa. 

Mario Draghi, según distintas 
fuentes consultadas, cree que al fi-
nal se impondrá el ‘sí’ y que todo 
quedará en una pesadilla. Así lo 
ha trasladado en distintas conver-
saciones en las que ha asegurado 
que, en caso de Brexit, el impacto 
para la UE sería importante pero 
no alarmante. El caos, asegura, se 
vivirá en Reino Unido, donde ya se 
está notando el parón de la inver-
sión o la caída de los precios de la 
vivienda. Y claro, el efecto dominó 
que se producirá en el resto de los 
mercados, sobre todo europeos, 

es impredecible. 
Una de las grandes ideas que 

siempre ha defendido Draghi es 
que Europea necesita apostar por 
dar un salto cualitativo (quantum 
leap, en inglés) en su proceso de 
integración comunitaria. Volvió a 
hacer lo ayer, pero no con tanta 
vehemencia sabedor de que po-
tencias como Alemania no están 
por la labor de dar saltos al vacío 
hasta que todo se esclarezca. "De-
bemos quedarnos como estamos 
y con tranquilidad, analizar qué 
pasos podemos seguir dando", 
aseguran fuentes diplomáticas 
del Gobierno liderado por Angela 
Merkel. Además, tanto en Alema-
nia como en Francia hay eleccio-
nes en 2017, lo que ‘congelará’ el 
futuro de la UE hasta 2018. 

Pese a que el diálogo con 
Draghi estuvo condicionado por 
el Brexit, las tres horas que pasó 
con los eurodiputados dieron pa-
ra mucho. El italiano volvió a ha-
cer un llamamiento en favor de 
las reformas estructurales y pidió 
a los gobiernos que fomenten la 
inversión pública productiva.  

Respecto a la posible multa a 
la que se enfrentan España y 
Portugal por incumplir el déficit 
de 2015, aseguró de forma gené-
rica que las reglas deben cum-
plirse de forma "coherente" y "a 
tiempo". No hay que olvidar que 
el BCE se sumó a las duras críti-
cas de Alemania a la Comisión 
por aplazar la decisión a julio 
para no interferir en las eleccio-
nes españolas. 

La Fed alerta de la “gran volatilidad” en los mercados

La presidenta de la Reserva Federal de EE UU 
(Fed), Janet Yellen, advirtió ayer de que un voto fa-
vorable a la salida de Reino Unido de la UE "podría 
tener consecuencias significativas sobre la econo-
mía", entre las que destacó un periodo de "gran vo-
latilidad en los mercados financieros". La presi-
denta de la máxima organización monetaria de 
EEUU se pronunció así durante su comparecencia 
semestral sobre la economía norteamericana y 
política monetaria ante el Comité de Banca del Se-
nado norteamericano, donde incidió en que el Co-
mité de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed moni-
toriza de cerca la actividad económica global y el 
desarrollo de los mercados financieros por este 
motivo. En su última comparecencia pública, Ye-
llen ya reconoció que el Brexit había sido uno de los 
principales factores para que el FOMC mantuvie-

se los tipos de interés en el actual rango de entre el 
0,25% y 0,75% en su reunión de junio.Preguntada 
por los efectos concretos de la potencial salida de 
Reino Unido de la UE, admitió la dificultad de "pre-
decir sus efectos", pero reiteró que produciría una 
"gran volatilidad en los mercados financieros", lo 
que tendría un impacto significativo tanto para 
Gran Bretaña como para la UE en su conjunto. En 
este sentido, no tiene dudas de que Reino Unido 
sufriría un impacto económico negativo que po-
dría "tener efectos secundarios" en el resto de Eu-
ropa, pero consideró "poco probable" que el Brexit 
pudiera provocar una recesión en EEUU. Así seña-
ló que las reacciones de los mercados financieros 
irían encaminadas hacia un sentimiento de mayor 
aversión al riesgo que podría apreciar el dólar. 
"Una situación que tendremos en cuenta”, apuntó.

Consulta sobre la UE en Reino Unido m
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ADOLFO LORENTE   
Bruselas 

En tiempos de Eurocopa, qué me-
jor recurso que tirar de los símiles 
futbolísticos. Hasta 2012, la políti-
ca monetaria del euro llevaba se-
llo alemán. Como ocurre en el pe-
lotón, jugaban 11 contra 11 y siem-
pre ganaban ellos. Nadie les tosía. 
Pero llegó Italia y todo cambió de 
la noche a la mañana en el Banco 

Central Europeo (BCE). El artífice 
del nuevo estilo fue su presidente, 
Mario Draghi, quien ha sorteado 
con éxito las muchas zancadillas e 
incluso el juego sucio practicado 
desde Berlín. La dinámica gana-
dora es imparable porque ayer 
‘Súper Mario’ volvió a celebrar 
otro gol antológico. No sólo eso, lo 
hizo en campo contrario y ya sa-
ben que en el fútbol, valen doble. 

Todo ocurrió según lo previsto. 

El Tribunal Constitucional de Ale-
mania avaló finalmente el históri-
co programa de compra de deuda 
anunciado por el BCE en el verano 
de 2012 para salvar la propia exis-
tencia de la moneda única. Bauti-
zado como Outright Monetary 
Transactions (OMT), contempla-
ba la compra de bonos soberanos 
en el mercado secundario para 
apaciguar las primas de riesgo de 
países como España o Italia, que 
estaban disparadas y que provo-
caron, por ejemplo, el rescate fi-
nanciero de nuestro país por valor 
de 41.300 millones. 

Lo paradójico es que el OMT 
nunca ha pasado de ser un proyec-
to puesto que nuncaha tenido que 
activarse. Su solo anuncio, prece-

dido de las palabras mágicas pro-
nunciadas por Draghi en Londres 
semanas antes (el famoso "whate-
ver it takes..."), sirvió para que to-
do volviera a una relativa calma. 
Hay quien sostiene que no estaba 
preparado y que todo fue fruto del 
azar, pero lo cierto es que aquel 
"haremos todo lo que sea necesa-
rio" ha adquirido tintes bíblicos y 
así pasará a la historia económica.  

Los alemanes escucharon 
aquello de comprar deuda de los 
países del sur y se echaron las ma-
nos a la cabeza. Tanto, que 37.000 
personas (académicos, políti-
cos...) recurrieron la decisión al 
Tribunal Constitucional de su pa-
ís, que decidió lavarse las manos 
consultando al Tribunal de Justi-

Después de cuatro años, 
el bazuca del presidente 
del Banco Central Europeo 
recibe la bendición legal 
de Alemania

El fallo es muy relevante 
por el actual contexto del 
‘Brexit’ y porque avala el 
QE, el programa que está 
reanimando la Eurozona 

El Constitucional alemán avala el plan 
de compras de deuda soberana de 2012
El OMT de Draghi nunca se activó, pero logró salvar a la Eurozona del caos  

DAVID VALERA   Madrid 

La confianza de los mercados per-
mitirá a España ahorrarse este 
año 1.500 millones adicionales en 

intereses de la deuda, según ade-
lantó ayer el ministro de Econo-
mía en funciones, Luis de Guin-
dos. A esta cantidad hay que su-
mar otros 2.000 millones de 
reducción ya contemplados en los 
Presupuestos Generales de 2016, 
por lo que en este ejercicio el dine-
ro destinado a esta partida será 
3.500 millones inferior al de 2015.  
Todo un alivio para las arcas públi-
cas, sobre todo tras el incumpli-
miento del déficit el año pasado.  

La nueva previsión supone que 
España pagará este año 32.000 
millones de euros en intereses de 
deuda. Una cifra bastante inferior 
a los 38.590 millones abonados en 
2013 por este concepto, en un pe-
riodo de mayor turbulencia en el 
que la prima de riesgo se situaba 
cerca de los 600 puntos y el bono a 
diez años rondaba el 7%. En cual-
quier caso,  todavía los recursos 
destinados este año al pago de in-
tereses son el doble que antes de la 

España ahorrará 1.500 millones más 
de lo previsto en intereses de la deuda

crisis (en 2007: 15.920 millones). 
La buena evolución de las su-

bastas realizadas por el Tesoro en 
los últimos meses, que han llegado 
a registrar tipos negativos en le-
tras a corto plazo, es la clave de es-
te ahorro. Así, De Guindos resaltó 
que esta mejora de la confianza y la 
credibilidad de España en los mer-
cados ha permitido una rebaja de 
los costes de financiación de la 
deuda y, por ende, ha contribuido a 
una mayor sostenibilidad de las 
cuentas públicas. Afirmó que este 
escenario "debe mantenerse a fu-
turo" para dejar atrás la crisis de 
manera definitiva. Resaltó que el 
ahorro de intereses hace "mucho 
más viable el Estado del bienes-
tar" y advirtió de los riesgos de per-

La cantidad anunciada 
por De Guindos permite 
que el gasto en emisiones 
sea inferior en 3.500 
millones al del año 2015 

der la confianza de los mercados si 
se "revierte" la política económica.  

De Guindos presumió de que la 
subasta de deuda celebrada ayer 
volvió a ser muy favorable para Es-
paña. "Otra vez nos pagan por 
prestar dinero", señaló. En con-
creto, el Tesoro adjudicó 3.761 mi-
llones de euros en la emisión de le-
tras a 3 y 9 meses. Sin embargo, los 
tipos fueron menos negativos que 
en la subasta anterior como conse-
cuencia de los temores al Brexit. El 
organismo colocó 1.006 millones a 
3 meses a un tipo marginal del -
0,138%, frente al -0,385% que ofre-
ció en la subasta anterior. Por su 
parte, adjudicó letras a 9 meses 
por valor de 2.755 millones al -
0,082%, frente al -0,196% previo.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ayer, en el Comité de Asuntos Monetarios y Económicos del Parlamento Europeo.      REUTERS

cia de la UE (TJUE), que ahora ha-
ce un año (el 16 de junio), procla-
mó ganador a Draghi. Fue un ‘sí, 
pero’. Hubo matices, aclaracio-
nes, pero en el fondo, el BCE tenía 
barra libre para impulsar el pro-
grama OMT.   

Tranquilidad para el ‘Brexit’ 
No estaba todo dicho. Los magis-
trados de Luxemburgo se habían 
limitado a pasar la pelota a los de 
Karlsruhe, que son los que tenían 
la última palabra sobre el asunto. 
Ayer hablaron y como estaba pre-
visto, lo hicieron para ratificar el 
argumentario de sus colegas del 
TJUE. Fue el mismo ‘sí, pero’. Es 
legal, cierto, pero con algunas sal-
vaguardas, como el hecho de que 
las adquisiciones no puedan 
anunciarse o que el volumen de 
compra deba ser limitado. Ade-
más, sólo de forma excepcional 
puede mantener un título hasta su 
vencimiento. 

La sentencia es muy relevante 
por varios motivos. Primero, por 
el contexto. Se produce a sólo dos 
días del Brexit, de una amenaza de 
ruptura de la UE con la salida de 
Reino Unido que, de consumarse, 
el viernes provocaría el caos en 
unos mercados ya bastante ner-
viosos. Una sentencia en sentido 
contrario sólo hubiera provocado 
echar más leña al fuego en un mo-
mento en el que la construcción 
europea tal y como se ha concebi-
do en las últimas décadas está 
cuestionada. Y no sólo por la cru-
cial cita de Reino Unido.  

Por su parte, en el capítulo mo-
netario y económico es clave ya 
que avala el programa de compra 
masiva de activos (también públi-
cos) que desde hace más de un año 
activó el BCE para reanimar la in-
flación y rescatar de nuevo a la Eu-
rozona. No se llama OMT, sino 
Quantitative Easing, pero la filoso-
fía es la misma. Con el QE a pleno 
rendimiento, quizá nunca se acti-
ve aquel plan diseñado en 2012 por 
Draghi, así que la victoria de ayer, 
más que legal, sea moral. Ayer por 
la tarde estuvo en la Eurocámara, 
y preguntado sobre el fallo por el 
eurodiputado del PP Pablo Zalba, 
evitó hacer más sangre y se limitó 
a señalar "tomamos nota".
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MásMóvil adquiere Yoigo y se convierte 
en el cuarto operador de España
Cierra la operación por 
612 millones y amplía a 
4,2 millones su número 
de clientes tras comprar 
PepePhone en abril

J.A.B.   Madrid 

El sector de las telecomunicacio-
nes registró ayer una operación 
significativa protagonizada por 
MásMóvil, que anunció la compra 
del 100% de Yoigo por 612 millones. 
De esta forma, se convierte en el 
cuarto operador de telefonía mó-
vil en España, sólo por detrás de 
los tres grandes del mercado: Te-
lefónica, Vodafone y Orange. "Con 
esta adquisición MásMóvil combi-

to operador nacional de telecomu-
nicaciones en España, con una ci-
fra agregada de 4,2 millones de 
clientes de móvil y una base de al-
rededor de 70.000 clientes de ban-
da ancha", explicó la compañía. 
Másmóvil confía en ampliar a 2,3 
millones el número de hogares 
con fibra hasta 2018, frente a los 
733.000 a cierre de 2015, y se cen-
trará en poblaciones de escasa 
densidad demográfica en las que 
la presión competitiva es menor. 

La operación se anunció des-
pués de que MásMóvil llegara a 
un acuerdo con los accionistas 
mayoritarios de Yoigo. Así, el gru-
po sueco Telia (76,56% del capi-
tal) vendió su participación por 
479 millones. Algo que también 
hicieron también ACS (17%), FCC 
(3,44%) y Abengoa (3%).  

Estas tres empresas españo-
las seguirán sin embargo vincu-
ladas al nuevo grupo, dado que 
convertirán sus participaciones 
en un préstamo convertible en 
acciones de hasta 261 millones 
de euros. 

La operación se financiará con 
una combinación de deuda y capi-
tal, con cerca del 40% del total sien-
do capital e instrumentos híbridos 
y el restante 60% siendo deuda, 
tanto deuda como subordinada.

na sus activos fijos y de banda an-
cha con los activos móviles de Yoi-
go para crear un operador real-
mente convergente", explicó el 
grupo en un comunicado. 

Esta adquisición se suma a la 
realizada por MásMóvil a finales 
de abril y que consistió en la com-
pra del operador PepePhone por 
158 millones. "La adquisición de 
Yoigo (junto con la de Pepephone) 
permitirá a MásMóvil reforzar y 
consolidar su posición como cuar-

Rodrigo Echenique presidirá la unión de Merlin y Metrovacesa. COLPISA

J. A. BRAVO   Madrid 

Tras cinco años en rodaje las so-
ciedades de inversión inmobilia-
ria (Socimis) se han consagrado 
en la primera división del merca-
do español. El mejor ejemplo de 
ello lo vimos ayer con el alumbra-
miento de un nuevo gigante nacio-
nal, nacido de la fusión entre la fir-
ma Merlin Properties y Metrova-
cesa, una de las empresas clásicas 
dentro del ‘ladrillo’ nacional. 

Detrás de esta operación están 
tres de los grandes bancos espa-
ñoles, muy interesados en agilizar 
el drenaje de la pesada losa del ‘la-
drillo’ que todavía arrastran. Y el 
Santander ha sido el que más ha 
empujado para que salga, al ser el 
primer accionista de Metrovace-

sa. De hecho, mantendrá esa con-
dición cuando se reestructure el 
capital social. 

Según la información remitida 
ayer por los principales actores de 
este proyecto a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV), la entidad financiera que 
preside Botín pasará a ser el socio 
principal de Merlin, al obtener ca-
si el 21,95% de sus títulos. A su vez, 
tendrá el 46,21% de Testa Residen-
cial (cuya compra por dicha socimi 
a la constructora Sacyr, por 1.793 
millones de euros, se completó 
precisamente ayer), la filial que 
agrupará los activos en alquiler 
(tanto de oficinas como de vivien-
das y otro tipo de edificios) de las 
dos inmobiliarias fusionadas. 

Y, además, será el accionista de 
referencia de una nueva sociedad 
que crearán los bancos socios de 
Metrovacesa que, a su vez, eran 
sus principales acreedores. En 
ella, fuera de Merlin, se integrará 
"un conjunto residual de suelos 
para su promoción y posterior 
arrendamiento". 

Santander, junto a BBVA 
y Popular, promueven  
un gigante centrado en el 
alquiler y con activos por 
valor de 5.000 millones

La banca auspicia la mayor 
inmobiliaria del país con 
Merlin y Metrovacesa

A su vez, BBVA, segundo socio 
de Metrovacesa, logrará un 6% de 
la nueva Merlin refortalecida y 
otro 13% de su filial Testa. En el ca-
so del Popular, tendrá el 2,8% de la 
socimi y otro 6% en la firma resi-
dencial. A fin de asegurar la estabi-
lidad de la inmobiliaria, los tres 
bancos se han comprometido a 
mantener esas posiciones duran-
te, al menos, seis meses. A partir 
de ahí podrían vender, aunque el 
derecho preferente de compra co-
rrespondería a las socios origina-
les de Merlin, sobre todo fondos de 
inversión como Blackrock. 

Merlin valía 3.000 millones 
La noticia de la "integración" de 
ambas empresas, como la define 
el Santander, se conoció a cierre 
de mercado. Para entonces Mer-
lin, con una capitalización de 3.047 
millones de euros, ya había subido 
un 1,4% en la jornada y cada uno de 
sus títulos valían 9,4 euros. Metro-
vacesa, sin embargo, dejó la Bolsa 
en mayo de 2013 tras hacerse con 
su control la banca. 

Sobre el papel también las enti-
dades financieras tendrán un peso 
sensible en la cúpula de la nueva 
inmobiliaria, aunque no la mayo-
ría. De los 15 miembros de su con-
sejo de administración, nueve sal-
drán de las actuales Merlin y Tes-
ta, otros tres del Santander, uno 
del BBVA y dos serán ejecutivos de 
larga trayectoria en el sector.  

El presidente de la sociedad 
cuando se cierre la fusión será Ro-
drigo Echenique, hoy al frente de 

Metrovacesa y consejero a su vez 
del Santander. Pero su cargo no se-
rá ejecutivo, puesto que este poder 
lo tendrá Ismael Clemente, actual 
número uno de Merlin y que que-
dará como vicepresidente y conse-
jero delegado con mando en plaza. 

La unión de Metrovacesa y 
Merlin tendrá un valor neto de ac-
tivos de 4.927 millones de euros y 
bruto de 9.317 millones, un tercio 
de ellos de tipo patrimonial, con 
rentas anuales de 450 millones. 
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 23 DE JUNIO SE ENTREGARÁ 

UN BONO POR CUALQUIER COMPRA PARA GEL DIXAN 
40 DOSIS GRATIS, VEN EL VIERNES 24 DE JUNIO CON 

TU BONO Y POR UNA COMPRA SUPERIOR A 30€ 
LLÉVATE

DIXAN GEL 
40 DOSIS 

GRATIS

Juan Miguel Villar Mir.  EFE

J. A. B.   Madrid 

La sucesión al frente de OHL fue 
confirmada ayer por su presiden-
te y fundador hace 17 años, Juan 
Miguel Villar Mir, aunque era una 
noticia esperada en el sector a raíz 
de las últimas vicisitudes de la 
compañía, fuera del club selecto 
del Ibex-35 por su progresiva caí-
da bursátil y lastrada por la polé-
mica sobre su filial mexicana. El 
nuevo hombre fuerte será su pri-
mogénito, Juan Villar-Mir de 
Fuentes, quien ocupa la vicepresi-
dencia desde hace 10 años. 

El veterano empresario, inge-
niero de profesión y con una dila-
tada trayectoria profesional que le 
llevó incluso a la política (fue vice-
presidente para Asuntos Econó-
micos y ministro de Hacienda en 
el primer gobierno del reinado de 
Juan Carlos I con Arias Navarro de 
presidente), eligió para el anuncio 
las horas previas a la junta general 
de accionistas de OHL.  

Esta refrendó luego las cuentas 
anuales de un grupo que en 2015 
disparó un 140% su beneficio,  has-
ta alcanzar los 55,6 millones. En el 
primer trimestre de este año, sin 
embargo, redujo sus ganancias a 
la mitad en comparación al mismo 
período de 2014: 24,8 millones, un 
49,5% menos. Su facturación, no 
obstante, sí creció un 7,4% hasta 
los 957 millones, pero su deuda fi-
nanciera neta también engordó 
un 5,4% al sumar 4.224 millones. 

Villar Mir, que ha estado al fren-
te de su constructora (primero en 
Obrascón y luego como OHL) du-
rante 29 años, no quiere disfrutar 
en cualquier caso de lo que se sue-
le conocer como retiro dorado. "Si-
go trabajando a un ritmo de 12 ho-
ras diarias, y por eso voy a seguir 
siendo el presidente del holding 
industrial Grupo Villar Mir", dijo. 

Piqué, desencantado 
Allí es probable, sin embargo, que 
ya no cuente con Josep Piqué co-
mo consejero delegado. El que fue-
ra ministro con los gobiernos de 
José María Aznar y exdirigente del 
PP está desencantado con su tra-
yectoria en OHL, a la que llegó en 
2013 como fichaje expreso del pro-
pio Villar Mir e hipotético delfín, a 
juicio de algunos, cuando llegara 
la hora de sucederle. 

Sin embargo, ese sillón parecía 
de antemano destinado a su hijo, 
Juan Miguel Villar-Mir de Fuen-
tes, si bien Piqué aspiraba a lograr 
ser el primer ejecutivo de la com-
pañía. No lo logró, entre otras co-
sas, porque sus relaciones con el 
primogénito no fueron precisa-
mente las mejores y tampoco con 
Javier López Madrid, consejero 
delegado del Grupo Villar Mir y 
yerno del patriarca, hoy en horas 
bajas por su implicación en pre-
suntos casos de corrupción como 
las tarjetas black de Caja Madrid o 
la supuesta financiación irregular 
del PP a cambio de contratos. 

La idea ahora mismo sería pac-
tar una salida amistosa de Piqué, 
quien en marzo dejó de ser conse-
jero del Grupo Villar Mir. Él, a prio-
ri, estaría dispuesto a negociar y 
buscaría destino en el consejo de 
otra empresa, posiblemente del 
Ibex-35, pues no desea volver al 
sector público. 

"Estamos en el momento de 
empezar ciclo nuevo y tengo pre-
visto hacer el relevo próximamen-
te", dijo Villar Mir sin concretar 
más, aunque en la propia empresa 
hablaron ayer de "días". Desde 
OHL, además, destacaron que su 
hijo, que cursó la carrera de Eco-

Dejará la presidencia de 
la constructora en manos 
de su hijo, mientras él 
sigue en el grupo familiar, 
y Piqué se desvinculará

Villar Mir anuncia su marcha de OHL 
en breve, tras 17 años de mandato

nómicas, "ha tenido un largo 
aprendizaje al lado de su padre". 
La duda ahora es quiénes serán 
sus colaboradores más cercanos 
desde la presidencia, incluido su 
número dos. Su hermano Álvaro, 
de momento, ha sido reelegido 
cuatro años más como consejero.
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Fiesta sí, política... según
El autor señala que los Sanfermines siempre han sido populares y 
participativos, por más que los nuevos gestores municipales pretendan negarlo

E 
L 7 de julio de 
1983,la página 15 
de Diario de Nava-
rra publicó una vi-
ñeta de Zulet.  No la 
tendrá el lector ni a 

mano ni en la memoria, así que 
se la describiré. Bajo el epígrafe 
“¡¡Riau-Riau!!” desfilan, a los 
acordes de una Pamplonesa que 
apenas se deja entrever, una su-
cesión de personajes sanfermi-
neros. El Rey europeo, un toro, 
un mozo, un alguacil, dos timba-
leros, una concejala y un conce-
jal a los que no identifico y el al-
calde de entonces,  Julián Bal-
duz. Del cuello del toro cuelga un 
cartel que reza: “por el cambio de 
tercio, para que no nos toreen”. 
En la mano de Balduz va otro car-
tel, en el que se lee: “por el cam-
bio de marcha, para llegar a 
tiempo”.  Por lo visto lo del cam-
bio ya sonaba en aquella Pamplo-
na de hace treinta y tres años. Al-
go tendría que ver, supongo, el 
avasallador triunfo del PSOE el 
octubre anterior, con más de 
doscientos diputados y el lema 
“Por el cambio”. En fin. Sic tran-
sit gloria mundi y treinta años no 
es nada. 

En la misma página del Diario 
se relatan los incidentes del Ri-
au-Riau del día anterior.  Insul-
tos, amenazas, empujones, ma-
gulladuras, tensión, miedo, ner-
viosismo, preocupación, 
lanzamiento de objetos, vasos y 

monedas… todo esto 
aparece en la na-

rración. A re-
sultas de lo 
ocurrido el 
alcalde Bal-

duz manifestó no tener inten-
ción de volver al Riau Riau, y de-
claró, textualmente “Hay grupos 
que quieren utilizar los sanfer-
mines como plataforma políti-
ca”. Así figura en un recuadro en 
la página 16 del número de aquel 
día. 

Los violentos actos que sabo-
teaban la Marcha a Vísperas año 
tras año son ya historia. La Mar-
cha a Vísperas, desgraciadamen-
te, también. Un acto emotivo co-
mo pocos fue a parar al limbo en 
1992, antes de que ocurriera al-
guna desgracia irreparable. Los 
intentos de resucitación de 1996 
(con agresión al alcalde Chou-
rraut incluida)  y 2012 (con un 
agente de la policía herido) solo 
constataron el hecho de que la 
violencia de 1983 estaba agaza-
pada esperando saltar.  Poco pa-
recían haber cambiado las cosas, 
después de tantos años, por más 
que lo pidiera Zulet en la viñeta.   

A fecha de hoy ha habido cam-
bios. Varios y serios. De momen-
to,  el actual equipo municipal 
pretende hacernos creer que sus 
gestiones van a conseguir, por 
vez primera, unos sanfermines 
“populares y participativos”. Co-
mo si no lo hubieran sido nunca.  
Como si hasta el advenimiento 
del alcalde Asirón San Fermín 
hubiera sido una especie de ópe-
ra: unos pocos disfrazados y  ac-
tuando y los demás atentos, ca-
llados y sin pestañear. A base de 
machacar con las bondades de 
su particular visión de lo popular 
y participativo  perdemos de vis-
ta el verdadero significado de es-
tas palabras, y se nos escamotea 
la tercera parte en liza, la que de 
verdad les motiva: la  reivindica-
tiva. ¿O se ha acabado ya aquello 
de “Jaia eta borroka”?. Popular y 
participativo era el Riau Riau y 
no pararon hasta cargárselo. Po-
pular y participativa es la proce-
sión, y no se ha librado ni de inci-
dentes, ni de las atenciones de 
quien, en marzo de este mismo 
año, pretendía con-
vertirla en 
“desfi le  
c í v i -

co”.    
Bajo el fatigado y tramposo 

marchamo de “Sanfermines po-
pulares y participativos” apenas 
se esconde la institucionaliza-
ción de lo que Balduz denuncia-
ba con tino en 1983: la utilización 
de los sanfermines como plata-
forma política. La monopoliza-
ción de  espacios festivos (aun-
que sea a base de concurso, y por 
lo tanto legal) es una parte im-
portante de la estrategia. En ese 
sentido, es casi segura la  entrega 
de un número significativo de 
plazas a “colectivos” afectos a la 
causa de la construcción nacio-
nal.  

Las fiestas de San Fermín van 
camino de convertirse en parque 
temático y plataforma propagan-
dística de la Euskal Herria ale-
gre y combativa. Lo que percibi-
mos repetidamente en las fiestas 
de los barrios de Pamplona y lo-
calidades aledañas así lo antici-
pa. Aquí rige  lo que Manuel 
Montero atribuía a las fiestas en 
el País Vasco: que para algunos 
son “la continuación de la políti-
ca por otros medios”. Cuando 
esos “algunos” gobiernan, tam-
poco es de extrañar que los me-
dios se multipliquen.  

 “¡¡Fiesta sí, política no!!” se 
suele corear cuando ciertas ba-
rrabasadas pasan a mayores. 
“¡¡Fiesta sí, política… según!!” es 
lo que nos ha tocado ver durante 
muchos años, y lo que probable-
mente seguiremos viendo en los 
próximos, si lo que he relatado 
no son  sospechas de agorero. 
Fiesta y solo fiesta es, sin duda, lo 
que siempre hemos querido los 
pamploneses. Fiesta acogedora 
y cordial, que es lo que los sanfer-
mines saben ser como quizá nin-
guna otra fiesta en el mundo. 

Sea como sea, que ustedes los 
disfruten. 

  
Alfredo Arizmendi Ubanell es médico 
y miembro de Sociedad Civil Navarra  

EDITORIAL

Los pactos tras el  
26-J son inevitables
Partido Popular y Unidos Podemos polarizan  
los sondeos, aunque la gobernabilidad quedaría 
en manos del PSOE y Ciudadanos a la hora de 
decidir unos pactos costosos pero ineludibles

L A campaña electoral entra en su recta final sin que 
ningún sobresalto parezca inquietar el resultado de 
los sondeos. Los partidos que ocupan las dos prime-
ras posiciones en las encuestas –PP y Unidos Pode-

mos– han conseguido esta vez lo que no lograron en diciem-
bre: polarizar la campaña. Nada más elocuente que los esfuer-
zos que se ven obligados a realizar PSOE y Ciudadanos para no 
acabar desplazados a papeles secundarios ni sentirse interpe-
lados a cada momento sobre sus preferencias poselectorales. 
La mejor demostración de que Mariano Rajoy y Pablo Iglesias 
han conseguido polarizar la campaña en provecho mutuo es 
que no se ven emplazados a clarificar su política de alianzas. 
Rajoy se permite desconfiar de Ciudadanos para requerir im-
plícitamente la abstención de los socialistas en el caso proba-
ble de acabar primero. Iglesias invita también a Pedro Sán-
chez a que secunde sus aspiraciones como el mejor situado en 
la izquierda. Lo cual complica la vida a quienes se resisten a 
asistir como convidados de 
piedra a este último tramo de 
la campaña. Especialmente, 
cuando no saben qué decir si 
se les inquiere respecto a sus 
propósitos después del 26 de 
junio. La polarización ha si-
lenciado las declaraciones 
victoriosas, ciertamente forzadas, de los socialistas. Sánchez 
no se siente ya con fuerzas para anunciar que va a vencer a las 
encuestas. Por su parte, Albert Rivera se ha visto en el brete de 
pronunciarse sobre la figura de Rajoy como eventual línea ro-
ja. El tiempo corre en contra de las formaciones relegadas por 
los sondeos de opinión. Un papel secundario que, sin embargo, 
se prevé como imprescindible para evitar unas terceras elec-
ciones. Por su parte, las dos formaciones cabeceras (PP y Pode-
mos), en la seguridad de que acabarán en los dos primeros 
puestos, transfieren la responsabilidad de evitar el fracaso de 
la nueva legislatura a los demás, especialmente a los socialis-
tas y en menor medida a Ciudadanos. A sabiendas de que el en-
vite puede suscitar un cisma en las bases de ambos. Pero con 
los costes que cualquier decisión futura les implique deberán 
anteponer la responsabilidad adquirida ante el interés gene-
ral de España.

APUNTES

Conflicto con 
los interinos
El departamento de Educa-
ción ha reconocido el dere-
cho de los profesores interi-
nos a cobrar los meses de ve-
rano con cuatro años de 
retroactividad. Un compro-
miso con una importante 
carga económica, que podría 
suponer a las arcas forales 
un desembolso de más de 
diez millones de euros. Pero 
además del coste económi-
co, implica un problema aña-
dido con unas oposiciones de 
docentes en marcha. El tiem-
po adeudado se computaría 
también como trabajado, 
por lo que algunos de los opo-
sitores podrían reclamar 
mayor puntuación. El con-
flicto sigue abierto.

Las empresas 
familiares
El director general del Insti-
tuto de la Empresa Fami-
liar, Juan Corona, afirma 
que Navarra es hoy “la co-
munidad española que tra-
ta de forma más severa a la 
empresa familiar”, a dife-
rencia de lo que sucedía en 
el pasado.  Su asociación 
(ADEFAN) agrupa en estos 
momentos a 110 empresas, 
que suman una facturación 
de unos 3.000 millones y ge-
neran más de 9.000 em-
pleos. Por su imbricación 
social, reclaman de la Admi-
nistración un mejor trata-
miento fiscal, pero sus de-
mandas han caído en saco 
roto. Desde luego, no se les 
ayuda a crear empleo.

Los partidos deberán 
anteponer el interés 
general al de su 
propia militancia

Alfredo Arizmendi
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Opositores de euskera realizan las pruebas de la oposición de especialidades de maestro celebradas este domingo en el IES Biurdana. JESÚS GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ha reconoci-
do ante el Defensor del Pueblo el 
derecho de los profesores interi-
nos a cobrar los meses de verano 
con 4 años de retroactividad. Ade-
más, este tiempo pasaría a ser 
computado como trabajado, por lo 
que esos servicios prestados as-
cenderían a 8 meses, casi un año 
más de trabajo con su correspon-
diente aumento de puntuación en 
el expediente de los afectados. Y 
eso, con las oposiciones a maestro 
recién terminadas. “Podría darse 
el caso de que interinos que han 
hecho las pruebas aprueben des-
pués cuando se les computen es-

tos 8 meses. El Gobierno tendrá 
que duplicar plazas”, advirtieron 
ayer desde AFAPNA. 

Este sindicato es el que más in-
terinos ha llevado a los tribunales 
para demandar un derecho que 
vienen exigiendo desde tiempo 
atrás. En su caso son más de 70 
profesores a los que ya se les va re-
conociendo el derecho a cobrar las 
vacaciones de verano en senten-
cias recientes. Y lo mismo ha ocu-
rrido con demandantes afiliados a 
otros sindicatos como CCOO. Pre-
cisamente, una sentencia ganada 
por ellos el pasado octubre reco-
noció el derecho de tres docentes a 
cobrar todo el año, igual que sus 
compañeros funcionarios, lo que 
originó una oleada de cientos de 
reclamaciones a las que el depar-
tamento de Educación ya anunció 
que no se va a oponer. El propio 
consejero de Educación ya reco-
noció que han hecho una reserva 
de hasta 10 millones de euros por 
finiquitos mal pagados en los últi-
mos cuatro años.  Sin embargo, 
esa cantidad es la que ya se está 

Reconoce al Defensor su 
derecho a cobrar con 
retroactividad de 4 años  
y la cantidad podría 
superar los 10 millones 

Educación abonará a los interinos el 
verano y computará como trabajado

destinando sólo para el pago de las 
vacaciones de Semana Santa y Na-
vidad, en las que se dio el mismo 
caso. Por ello, desde los sindicatos 
estiman que, dependiendo del nú-
mero de demandantes, el pago del 
verano supondría, al menos, otros 
10 millones de euros. 

Relacionado con la oposición 
Desde la pasada legislatura, y den-
tro de la política de contención del 
gasto, el personal docente contra-
tado con carácter temporal se en-
frenta cada año a un problema al 
llegar las vacaciones de verano. En 
junio se terminan sus contratos y 
en septiembre se vuelve a realizar 
uno nuevo al contabilizar ese tiem-
po como periodos no lectivos. 
“Una treta por parte de Educación 
para ahorrarse el pago de los me-
ses de julio y agosto”, apuntan des-
de AFAPNA. “Hoy se ha conocido 
la recomendación del Defensor 
quien ha comunicado que Educa-
ción va a pagar estos meses a quie-
nes lo hayan solicitado. Además 
esta institución recomienda al de-

EL RIFI-RAFE 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“No me ha dicho de 
que centros habla 
(al portavoz del PP). 
A ver si acierto 
después con los 
siete que menciona” 

Carlos Gimeno  
PSN 

“Usted ha venido hoy 
gracioso, pero en 
pueblos como Pitillas 
no les hace ni pizca de 
gracia. Se va a cargar 
la escuela rural, sólo 
la de castellano, claro”

ÍÑIGO GONZÁLEZ/EFE Pamplona 

El mismo día que la encuesta pre-
electoral de Cíes cifraba en sólo un 
tercio a los navarros que aprue-
ban la gestión gubernamental del 
PAI, el consejero de Educación vol-
vió ayer al Parlamento para  ha-
blar del programa en inglés. Y lo 

Reconoce modificaciones 
al alza para recuperar 
líneas suprimidas y el 
Parlamento le exige que 
cumpla sus resoluciones

primero que hizo fue asegurar que 
se han respetado todas las previ-
siones que había para este curso y 
que “No se ha cerrado ningún cen-
tro educativo en el programa PAI”. 

Eso fue fuera de la sala. Dentro, 
en 4 minutos y 17 segundos de in-
tervención, José Luis Mendoza se 
limitó a explicar la normativa de 
admisión para nuevos alumnos 
como modo de responder a la pre-
gunta que le había llevado allí: la 
negativa de su departamento a am-
pliar líneas del PAI en siete centros 
escolares. “Si hubiera concretado 
más podría contestarle exacta-
mente, a ver si después acierto con 

los 7 centros que menciona”, le 
contestó al parlamentario del PP, 
convocante de la comisión.  

Perder el tiempo en debate PAI 
Y desde EH Bildu o Podemos les 
pareció bien, pues compartieron 
diatrivas contra el portavoz popu-
lar y criticaron que “se les haga 
perder el tiempo constantemente” 
con su discurso sobre el PAI.  

Durante la comparecencia, in-
formó de que se han aumentado lí-
neas en centros PAI en San 
Adrián, Cortes, Funes, Lumbier, 
Viana, y “posiblemente” en Core-
lla. No fue hasta después de los re-

Mendoza asegura que no se 
ha cerrado ningún colegio PAI

proches de los portavoces de UPN, 
PP, PSN y también de I-E, socio de 
Gobierno, cuando enumeró los 7 
centros a los que se refería la peti-
ción de comparecencia: Remonti-
val de Estella, Lorenzo Goicoa (Vi-
llava), Erreniega I (Berriozar), Ca-
talina de Foix y Camino de 
Santiago (Zizur), Ermitagaña, Jo-
sé María Huarte y Monte San Ju-
lián (Tudela). En todos ellos se ha 
variado el número de líneas PAI 
desde la matriculación de febrero, 
recuperando algunas tras la polé-
mica creada (caso de Tudela) o 
manteniendo el recorte (caso de 
Ermitagaña). Por eso se exigió al 
Gobierno de Navarra que cumpla 
el dictamen de la mayoría del Par-
lamento sobre estos centros más 
el de Pitillas, donde se aprobó que 
no se recortasen profesores. “Asu-
ma ya las resoluciones de este Par-
lamento, que es su obligación”, le 
espetó María de Simón, de I-E.

● Las materias de los grados 
deben volver a matricularse 
por orden de cursos aunque 
se establece dos años de 
medidas transitorias

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la 
UPNA aprobó ayer, en su últi-
ma sesión y por una amplia 
mayoría, las normas regula-
doras de los Estudios de Gra-
do, que supone una simplifi-
cación de los textos sobre la 
materia existentes hasta aho-
ra. El texto normativo recibió 
22 votos a favor, uno en contra 
y cuatro abstenciones. 

Entre las novedades, se re-
cupera la secuencialidad de 
los estudios, lo que favorecerá 
el que se cursen las asignatu-
ras por orden (desde los cur-
sos más bajos a los más altos), 
si bien en esta materia se han 
incluido medidas transitorias 
durante los dos primeros 
años de vigencia de tal forma 
que los estudiantes que inicia-
ron sus estudios con normati-
vas anteriores no tendrán que 
matricularse, primero, de to-
das las asignaturas no supera-
das antes de hacerlo en otras 
materias nuevas. 

Este acuerdo, según indicó 
el centro,  ha sido fruto de un 
largo proceso de negociación 
del equipo de Gobierno de la 
Universidad con los represen-
tantes de toda la comunidad 
universitaria. De hecho, se lle-
garon a presentar 53 enmien-
das al texto aprobado.  

Un B1 para graduarse 
Las Normas Reguladoras de 
los Estudios de Grado tam-
bién incluyen cambios en la 
superación de una asignatura 
por compensación y en la fe-
cha de finalización de estu-
dios. Respecto a este último 
aspecto, se aclara que, para 
poder obtener el título de gra-
do por la UPNA, el estudiante 
habrá de demostrar una com-
petencia lingüística en inglés, 
francés, alemán o italiano 
equivalente a un nivel B1.

La UPNA 
aprueba la 
secuencialidad 
de asignaturas

partamento a que abone los meses 
de verano de los años no prescri-
tos (hasta 4 años), los intereses y a 
que reconozca los servicios pres-
tados durante estas fechas. Un úl-
timo punto muy importante ya 
que beneficia a los afectados de ca-
ra a las oposiciones que estamos 
viviendo actualmente. Sólo de en-
tre nuestros demandantes, 27 es-
tán participando en la oposición”, 
asegura Juan Carlos Laboreo, pre-
sidente de AFAPNA. 

Sólo cobra el que demanda 
Pese a que los representantes la-
borales de los docentes han coin-
cidido en señalar que Educación 
debería pagar de oficio estos fini-
quitos a todos los interinos a los 
que les corresponden, el departa-
mento sólo lo hará a quienes lo 
demanden. Por ello, desde los 
sindicatos se anima a los docen-
tes a ponerse en contacto con 
ellos para el reconocimiento de 
unos derechos que, sólo en dine-
ro, pueden suponer entre 8.000 y 
10.000 euros por trabajador.
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M.J.E. 
Pamplona 

Contar con los profesionales. Es-
ta fue la petición más recurrente 
que se escuchó ayer en el Parla-
mento foral durante la comisión 
de Salud en la que se trató el in-
forme de Comptos sobre la unifi-
cación de los laboratorios del 
Servicio Navarro de Salud (LU-
NA) y el próximo cambio de su 
ubicación. Tanto desde Pode-
mos, como Bildu, PSN o Geroa 
Bai aludieron a esta cuestión ya 
que su instalación en el Centro de 
Investigación Biomédica (CIB) 
fue provisional. 

Según el informe de Comptos, 
la ubicación prevista para el labo-
ratorio era una zona de las plan-
tas baja y primera del antiguo 
hospital Virgen del Camino. Sin 
embargo, al no estar disponible 
en 2012 se eligió de forma provi-
sional el CIB, a pesar de que la 
construcción de este edificio con-
tó con una subvención proceden-
te de los Fondos Europeos para el 
Desarrollo Regional (FEDER) 
para su uso como centro investi-
gador, lo que hace inviable la con-
tinuidad del laboratorio en este 
lugar si no se quiere perder la 
subvención. 

Según Comptos, la previsión 
era trasladar el LUNA en marzo 
de 2015. “Al redactar el informe la 
decisión sobre la ubicación defi-
nitiva no estaba tomada”, se 
apunta. No obstante, en las alega-
ciones al informe el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
matizó que Salud “ya ha adopta-
do la decisión de ubicar los labo-
ratorios de forma definitiva en la 
parcela donde se encuentra el Pa-
bellón Azul. Esta decisión se en-
cuentra en fase de tramitación”. 

Hace poco más de una sema-
na, en el pleno del Parlamento fo-
ral, el consejero reiteró que tras 
barajar alternativas para el tras-
lado del laboratorio la decisión 
más acertada es llevarlo al Pabe-
llón Azul. “Se tuvo que buscar 
edificios que permitiesen alber-
gar a todo el laboratorio”, dijo. 

Ayer, Tere Saez (Podemos) pi-
dió contar con el personal facul-
tativo y técnico. “Son los que sa-
ben y tienen los criterios a pie de 
terreno y de sentido común”, di-
jo. A su juicio, no por correr se 
va a hacer mejor. “Ahora mismo 
no sabemos si el Pabellón Azul 
es lo adecuado. Nos tememos 
que no”, afirmó. Y pidió transpa-
rencia en las acciones que se to-
men. 

En términos parecidos se pro-
nunció Asun Fernández de Ga-
raialde (Bildu). “No sabemos si se 
ha contado con el personal”, sub-
rayó. Por eso, también pidió que 
se cuente con los técnicos a la ho-
ra de pensar en la ubicación defi-
nitiva del laboratorio. 

Koldo Martínez (Geroa Bai) 
afirmó que el traslado al Pabellón 
Azul “no es una decisión toma-
da”. “Es una propuesta sobre la 
que se está empezando a traba-
jar. Si el Gobierno toma esta deci-
sión u otra se hará de forma parti-
cipada con los trabajadores del 
laboratorio”, aseguró. 

Necesidad de cambiar 
El problema reside en el tiempo 
ya que los grupos manifestaron 

Salud ya ha decidido 
ubicar el laboratorio en 
la parcela del Pabellón 
Azul del CHN

Ayer Geroa Bai dijo que la 
decisión “no está 
tomada” y Podemos teme 
que esa ubicación no sea 
la más adecuada

Piden consenso con el 
personal en el traslado 
del laboratorio del CHN

si es preciso realizar el traslado 
en breve para no perder la cita-
da subvención. Begoña Ganuza 
(UPN) apuntó que no hay que to-
mar una decisión con urgencia 
ya que el límite es 2019. La audi-
tora de Comptos, Karen More-
no, apuntó que ese plazo es co-
rrecto, e incluso se puede alar-
gar a 2023, pero siempre que 
exista un compromiso docu-
mentado por parte del Gobierno 
de Navarra ante Europa y Ma-
drid que exponga el plan de tras-
lado antes de marzo de 2017. 

Por otro lado, tal y como puso 
de manifiesto María Chivite 
(PSN) el Acuerdo Marco para el 
suministro de reactivos finaliza 
a final de este año (se hizo para 
cuatro años 2012-2016). “Cuan-
do se saque a concurso tendre-
mos que saber el sitio del labo-
ratorio”, dijo. A su juicio, la pro-
puesta tendrá que ser con 
consenso y en la adjudicación 
podría incluirse que la empresa 
asuma el coste del cambio de 
emplazamiento. 

Por todo ello, en el informe de 
Comptos se aconseja tomar una 
decisión “a la mayor brevedad 
posible” sobre la ubicación defi-
nitiva. Además, la auditora con-
sideró, siguiendo dicha reco-
mendación, que teniendo en 
cuenta que un cambio de ubica-
ción conlleva reubicaciones de 
espacio sería “absolutamente 
necesario” que en los pliegos pa-
ra el concurso conste la ubica-
ción definitiva.

Imagen del Centro de Investigación Biomédica. J.A.GOÑI

Acoso escolar

ira o ansiedad  no puede apren-
der al máximo de sus capacida-
des cognitivas. Las emociones 
actúan con mucha fuerza y no de-
jan que la parte prefrontal del ce-
rebro desarrolle todo su poten-
cial. Aún hay demasiados niños 
que tienen miedo de ir al colegio.  
¿Cómo influyen las redes socia-
les y las nuevas tecnologías? 
El ciberbullying es equiparable al 
bullying pero a través de medios 
telemáticos. Muy fríos y muy po-
tentes, ya que pueden agredir de 
forma verbal y social a la otra per-
sona sin mirarle a la cara.  
Finlandia ha impulsado el pro-
grama KIVA (que ahora van a de-
sarrollar las quince ikastolas de 

Navarra) y que pone el acento 
en el conjunto de la clase. 
¿Ahí está la clave del éxito? 
KIVA y otros programas ante-
riores han puesto de mani-
fiesto que el grupo de clase es 
la clave para las acciones de 
acoso escolar. En una clase, 
normalmente, hay 2-3 niños 
que sufren y no están integra-
dos y 3-4 que hacen sufrir. 
Queda un grupo de 17-18, los 
‘observadores-espectadores’ 
y que tienen la fuerza suficien-
te para hacer entender a los 
‘agresores’ que desistan de su 
comportamiento y para apo-
yar a las ‘víctimas’, con la 
orientación del tutor.

empezará por lo que gusta o no 
gusta, cómo hay que comportar-
se con los demás... Y ya en 5º y 6º 
(10-12 años) se hablará del acoso 
en sí mismo. Son una años muy 
malos por la edad y el uso de las 
nuevas tecnologías”.  Siempre se 
va a reforzar, insiste Repáraz, la 
defensa del agredido. “Se ve que 
los niños a quienes más valoran 
son a aquellos compañeros que 
se enfrentan al agresor, les de-
fienden y se ponen en su lugar”.  

El objetivo del programa es 
“estar alerta”. “Todos los alum-
nos deben estar atentos y no es-
conder nada de lo que ocurra”. 
“Los casos de bullying no se dan 
solo entre víctima y agresor sino 
que suceden dentro de un grupo”. 

Formación en Filandia 
El coordinador general del pro-
grama KIVA en las ikastolas de 
Navarra y País Vasco (aún no se 

LAS CLAVES

Una programa finlandés. Pro-
fesores de la Universidad de 
Turku (Finlandia) impulsaron el 
programa KIVA y se ha demos-
trado que es el más eficaz para 
reducir los casos de acoso esco-
lar. Ya está implantado en ocho 
de cada diez colegios finlande-
ses y se ha convertido en un re-
quisito de los padres para elegir 
centro escolar. 
 
No ocultar el problema. KIVA 
parte de un cambio sustancial; 
no ocultar el problema. “El aco-
so escolar existe y no importan 
los números. Cada caso es injus-
to e inaceptable”, apunta el di-
rector de la Federación de Ikas-
tolas de Navarra, Iosu Repáraz.  
 
Toda la clase, implicada. El 
programa ofrece pautas de ac-
tuación y evolución para los pro-
fesores y los alumnos. No impli-
ca solo al posible acosador y a 
su víctima sino a toda el aula y la 
comunidad educativa. “A veces, 
con las risas o estar callado se 
está haciendo mucho daño”, in-
siste Iosu Repáraz.  
 
De 1º a 6º de Primaria. El pro-
grama KIVA se implantará en las 
ikastolas en los seis cursos de 
Primaria (6-12 años). En cada 
uno de acuerdo con la edad de 
los alumnos.

10% 
SUFREN ‘BULLYING’ Es el por-
centaje de niños y adolescentes 
que han sido víctimas de acoso 
escolar en algún momento

ha nombrado pero será al-
guien que domine el inglés y 
con perfil de psicopedagogía) 
viajará en julio a Finlandia pa-
ra participar en una forma-
ción, que se aplicará en los 
centros a partir de enero.  

Las quince ikastolas de la 
federación son Andra Mari 
(Etxarri-Aranaz), Arangoiti 
(Lumbier), Argia (Fontellas), 
Baztán (Elizondo), Erentzun 
(Viana), Garcés de los Fayos 
(Tafalla), Ibaialde (Lodosa), 
Iñigo Aritza (Alsasua), Jaso 
(Pamplona), Labiaga (Bera), 
Lizarra (Estella), Paz de Zi-
ganda (Villava), San Fermín 
(Cizur), Tantirumairu (Lesa-
ka) y Zangozako (Sangüesa).

DN Pamplona 

Las actuales terapias contra la 
obesidad se dirigen hacia trata-
mientos cada vez más individua-
lizados y adaptados a las caracte-
rísticas de cada paciente. “La per-
sonalización es el camino hacia el 
que vamos y hacia el que debe-
mos ir”, apuntó Gema Frühbeck, 
experta en Obesidad de la CUN y 
coautora de un estudio publicado 

en The Lancet sobre el arsenal te-
rapéutico disponible. La obesi-
dad es una de las pandemias del 
siglo XXI provocada por hábitos 
de vida insalubres, sedentarismo 
y dieta poco saludable. El cambio 
en el estilo de vida, que incluya 
nutrición adecuada, actividad fí-
sica y hábitos, es el primer paso, 
dijo la experta. Además, en fun-
ción del paciente, hay fármacos y 
cirugía  que pueden combinarse.

Abogan por personalizar la 
terapia para tratar obesidad
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Deposita tu cupón en nuestras oficinas de Diario de Navarra de Pamplona, Tudela y Estella o envíalo al apartado de correos 373 con la referencia “queremos conocerte y que nos conozcas”.

De izquierda a derecha: Óscar Huarte (Lizarte), Pedro Gil (Green Renovables), Carlos Ayesa (Caixabank), Pachi Esparza (presidente de ADEFAN y gerente de grupo Unsáin), Marisa Sáinz 
(directora de ADEFAN), José Joaquín Senosiain (Grupo Cetya), Carlos Sagüés (Grupo Mundomóvil), María José Beriáin (Beritegia), Javier Lázaro (SIC Lázaro), Javier Ventura (APM Pre-
vención), Miguel Latasa (CONASA), Luis Oliver Gómez (Grupo ENHOL), Juan Corona (director general del Instituto de Empresa Familiar).  JAVIER SESMA

Un estudio dice que en 
Navarra las empresas 
familiares con más de 
diez empleados suponen 
el 63,5% del empleo

El director del Instituto 
de la Empresa Familiar, 
Juan Corona, critica la 
última reforma fiscal

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

“Navarra, durante mucho tiem-
po, ha sido un territorio muy 
atractivo para las empresas por 
su régimen fiscal. Ya no.  Ahora 
es la comunidad española que 
trata de forma más severa a la 
empresa familiar. Por contra, la 
comunidad que más mima a este 
tipo de empresa es Madrid”.  El 
director general del Instituto de 
la Empresa Familiar, Juan Coro-
na, se refirió ayer con esas pala-
bras a Navarra a la hora de valo-
rar el resultado de  un estudio 
que la entidad, sin ánimo de lu-
cro, ha realizado para ver cómo 
se han comportado las empresas 
familiares de toda España en el 

periodo 2007-2013. “Hemos ana-
lizado desde que se inicia la crisis 
hasta cuando más o menos se 
empieza a salir aproximadamen-
te”, detalló Corona. El experto  
asistió como ponente a la asam-
blea general de la Asociación pa-
ra el Desarrollo de la Empresa 
Familiar Navarra (ADEFAN). 

ADEFAN, relanzada hace dos 
años, agrupa hoy a 110 empresas 
familiares de Navarra, que su-
man una facturación cercana a 
3.000 millones  y generan más de 
9.000 empleos. Su presidente Pa-
chi Esparza también aludió a la 
reforma fiscal. Dijo que uno de 
los objetivos fundamentales de la 
asociación es “convencer” a la 
Administración de que proteja a 
la empresa familiar, una labor en 
la que reconoció “no hemos teni-
do mucho éxito”. “Con el anterior 
Gobierno salió una reforma fis-

que las empresas familiares de 
Navarra han obtenido “mejor 
rentabilidad” que las no familia-
res durante el periodo 2007-2013, 
entre otras razones porque “la to-
ma de decisiones más ágil” lo que 
repercute en una “mayor  eficien-
cia” a la hora de utilizar sus re-
cursos.  

La columna vertebral 
El director del Instituto  de la Em-
presa Familiar  avanzó algunos 
datos macroeconómico del resul-
tado del estudio en comparación 
con la media estatal. Dijo que la 
empresa familiar en Navarra su-
pone el 86,1% de todo  el tejido em-
presarial -frente al 89% que supo-
ne a nivel nacional. Señaló que  
estudio, a efectos de aportación 
del PIB, no computa las mi-
croempresas (menos de diez tra-
bajadores). Así, las empresas fa-
miliares de más de diez trabaja-
dores generan 57 de cada 100 
euros de l PIB de Navarra, una 
cantidad idéntica a  la media na-
cional. Y, en cuanto al empleo, 
esas empresa familiares de más 
de diez empleados protagonizan 
el 63,5% de los puestos de trabajo 
de Navarra , frente al 67% de  me-
dia nacional. “Si sumamos las pe-
queñas los porcentajes de em-
pleo y de PIB pueden aumentar 
tranquilamente veinte puntos”, 
dijo Corona, para quien  la em-
presa familiar de Navarra debe 
mejorar su tamaño. “En el mun-
do en el que estamos hoy, hay que 
ganar tamaño para competir”, 
aconsejó el experto, quien aplau-
dió el “espíritu familiar tan claro” 
que tiene la empresa navarra.

cal que excluyó peticiones nues-
tras. Y la reforma fiscal de este 
Gobierno ha convertido a Nava-
rra en el único espacio legislativo 
europeo, en la única autonomía, 
que grava el patrimonio de la em-
presa familiar”.    En favor de la 
empresa familiar,  Esparza, des-
tacó que se “sacrifica por el pro-
yecto” , “que se lo piensa dos ve-
ces antes de ajustar plantilla” y 
que está arraigada y “comprome-
tida” con una tierra. 

Empleados menos productivo 
El estudio realizado sobre el 
comportamiento de las empre-
sas familiares durante la crisis 
confirma las palabras de Espar-
za.  “La productividad por em-
pleado de las empresas familia-
res ha bajado durante la crisis. Sí, 
pero hay que entender que ese 
menor ratio se debe al compro-
miso de la empresa familiar con 
el empleo. Han tenido menos in-
gresos por empleado porque han 
mantenido a más empleados”, ex-
pusieron los encargados del estu-
dio: el profesor del departamento 
de Gestión de Empresas de la UP-
NA, Martín Larraza, y el director 
de la Cátedra de Empresa Fami-
liar de La Rioja, Juan Carlos Aya-
la. 

El informe, igualmente, arroja 

Las empresas familiares dicen que 
Navarra es donde peor se  les trata  

LA FRASE

Pachi Esparza 
PRESIDENTE DE ADEFAN 

“Navarra es la única 
autonomía que grava el 
patrimonio de la empresa 
familiar”

NÚMERO 

86,1% 
De todas las empresas que 
hay en Navarra son empre-
sas familiares. El porcentaje 
está por debajo de la media 
nacional, donde la empresa 
familiar supone el 89%. Se-
gún los expertos se debe a 
que Navarra, en su día, atrajo 
a bastantes empresas multi-
nacionales. 
 
dratín con número 

APORTACIÓN AL PIB 

57% 
Las empresas familiares, sin 
incluir las microempresas 
(menos de diez empleados) 
generan el 57% del PIB de 
Navarra. Un porcentaje simi-
lar a la media.   
 
dratín con número 

EMPLEO 

63,5% 
Generan las empresas fami-
liares con más de diez em-
pleados, según el estudio.
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Los sindicatos CCOO y UGT y 
la patronal del sector han fir-
mado el convenio colectivo de 
limpieza de edificios y locales, 
que afecta a unos 7.000 traba-
jadores en Navarra. 

El acuerdo se firmó ayer por 
CCOO, que es el sindicato ma-
yoritario con el 35,86 % de la 
representación, y UGT, que 
tiene el 22,45 %. 

CCOO realizaba en un co-
municado una valoración 
“muy positiva” del acuerdo: 
“Hemos conseguido incre-
mentos salariales, hemos ga-
rantizado la ultraactividad ili-
mitada del convenio aseguran-
do su vigencia frente a la 
reforma laboral y se han alcan-
zado importantes mejoras so-
ciales en vacaciones, permi-
sos, subrogación, flexibilidad y 
bajas laborales”, explicaban.  

Desde este sindicato tam-
bién valoraban que el conve-

nio de limpiezas “siga siendo 
el mejor de España en cuanto a 
salario, vacaciones y condicio-
nes en general”. 

“Con el acuerdo garantiza-
mos la cobertura del convenio, 
consolidando derechos y me-
joras para todos los trabajado-
res y trabajadoras del sector”, 
subrayaban.  

Mejoras en maternidad 
El acuerdo prevé congelación 
salarial para 2015; el 0,5 % del 
salario base más plus conve-
nio para 2016; en 2017 se com-
pletará la decimosexta paga 
con plus convenio; y para 2018 
se establece el 0,9 % del salario 
base más plus convenio. 

En materia de flexibilidad, 
se mantiene el 5 % frente a la 
pretensión de la patronal de su-
birlo al 10 %. El acuerdo incor-
pora otras mejoras en materia 
de violencia de género y mater-
nidad, paternidad y lactancia.  

En cuanto a vacaciones se 
pasa de 35 días laborables a 37 
manteniéndose los 9 días per-
sonales en jornadas completas 
y 4 para jornadas parciales. 
Asimismo a partir de ahora los 
días 24 y 31 de diciembre, al 
menos uno de los dos se podrá 
coger como día personal.

El convenio firmado 
ayer entre patronal, 
CCOO y UGT afecta  
en Navarra a más  
de 7.000 trabajadores

Acuerdo en el 
convenio colectivo 
de limpiezas

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La firma navarra Pentabiol, dedi-
cada a comercializar pienso que 
mejora la salud y la productivi-
dad de los animales, recibirá 1,28 
millones de euros de subvención 
a fondo perdido del programa eu-
ropeo H2020 Instrumento Pyme.   
Pentabiol ha sido la primera em-
presa navarra en obtener  una 
subvención europea en Fase 2 de 
Instrumento Pyme-H2020. 

La singularidad de Probisan, 
el nombre comercial del pienso 
que elaboran con propiedades 
probióticas y prebióticas, radica 

en su polivalencia.  Al mejorar la 
alimentación del animal, tam-
bién mejora su salud, y también 
su productividad. Por lo tanto, el 
retorno económico de las explo-
taciones ganaderas que lo utili-
zan también se incrementa.  

Al alto valor añadido que apor-
ta este producto hay que sumarle 
el contexto.  A partir del 1 enero 
del próximo año los piensos que 
ingieran los animales sólo po-
drán contener un único medica-
mento. Ahora mismo pueden te-
ner incluso cuatro.   

Expansión internacional 
La financiación europea que re-
cibirán, sobre una inversión pre-
vista de 1,82 millones, lo inverti-
rán en investigar con los princi-
pales centros tecnológicos y 
departamentos de nutrición de 
todo el mundo para probar la efi-
cacia del pienso y comercializar-
lo en todo el mundo.   

Pentabiol, una spin-off de Pen-
ta, iniciará así un plan de expan-
sión internacional. Goyo Sanzol, 
gerente de la empresa explica 
que si se cumplen las previsiones 
de comercialización del Probi-
san, podría crear 50 empleos 

Dedicada a comercializar  
pienso para mejorar la 
nutrición y salud animal 
recibirá ayuda del H2020 

Es la primera empresa 
navarra en conseguir 
una subvención europea 
en Fase 2 del 
Instrumento pyme

Pentabiol consigue 1,28 
millones de financiación 
y prevé crear 50 empleos

hasta el año 2020. De momento, 
este 2016 han duplicado su plan-
tilla. De cuatro empleados han 
pasado a ocho. El perfil de los em-
pleados que demandarían serían 
bioquímicos, nutrólogos y exper-
tos en internacionalización.  

Para optar a estas ayudas, 
Pentabiol ha contado con el tra-
bajo de Bantec, consultora ex-
perta en la búsqueda de financia-
ción para proyectos empresaria-
les, especialmente de I+D+i.  
Desde Bantec explican que el 
proyecto se ha presentado en el 
topic “Sustainable Food Secu-
rity” y “ha encajado en la línea de 
lo que actualmente persigue la 
Unión Europea, la drástica re-
ducción de la aplicación preven-
tiva de antibióticos en la alimen-
tación animal”.  

La empresa Penta, con sede en  
el polígono Noáin-Esquíroz, fue 
creada el  15 de enero de 1973 por 
Manuel Sánchez-Valverde La-
corte. Ahora regenta la empresa 
la tercera generación:Jorge y Ri-
cardo Sánchez-Valverde Ama-
triain. También participa en la 
empresa Goyo Sanzol. Están de-
sarrollando proyecto de I+D+i 
con Cima y CNTA de San Adrián. 

De izquierda a derecha, Goyo Sanzol y los hermanos Jorge y Ricardo Sánchez-Valverde Amatriáin, de la ter-
cera generación del fabricante Penta.  GOÑI (ARCHIVO)




















