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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Nueva prórroga para conocer el 
camino que recorrerá Banco Po-
pular y, sobre todo, de la mano de 
quién. La entidad está dispuesta a 

la puerta a otras opciones, como la 
ampliación de capital. Sin embar-
go, desde el día en que el banco re-
conoció esta realidad, da por sen-
tado que formará parte de una in-
tegración.  

El horizonte marcado por el Po-
pular no ha sentado demasiado 
bien en el mercado bursátil, donde 
las acciones de la entidad se han 
desplomado un 6,3%. Lo peor es 
que los títulos de la cotizada están 
a punto de perder la referencia de 
los 60 céntimos de euro por ac-
ción, un nivel históricamente bajo. 
Aunque los expertos bursátiles 
anticipan que cualquier posible 
operación de venta pasaría por 
que el banco adquiriente ofreciera 
en el entorno de 0,50 euros, esto 
es, una rebaja del 17% con respecto 
al precio al que cerró ayer la sesión 
bursátil, antes de que saltara a la 
luz la preocupación que ya existe 
en el seno de la UE sobre el futuro 
de la entidad financiera española. 

Una alerta temprana 
Porque la posibilidad del rescate 
vuelve a planear sobre la entidad 
a medida que avanzan las jorna-
das, con Bruselas marcando el pa-
so. El banco ya se encuentra bajo 
la lupa de la Junta Única de Reso-
lución Bancaria (el FROB comu-
nitario) ante la eventualidad de 
que no pueda encontrar un com-
prador. Porque el organismo que 
preside Elke König, que es el en-
cargado de garantizar la resolu-
ción ordenada del sistema finan-
ciero europeo con el menor im-
pacto posible sobre la economía y 
las finanzas públicas, ya ha adver-
tido a las autoridades comunita-
rias de la posibilidad de que el 
banco español pueda acabar ne-
cesitando un rescate. König ha-
bría lanzado esta alerta tempra-
na a las autoridades para que 
pongan en marcha los preparati-
vos ante una actuación en Popu-
lar, aunque no se ha adoptado 
ninguna medida concreta.  

Entre los aspirantes se encon-
trarían Santander y BBVA, e inclu-
so Bankia. En este último caso, el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, destacó el “potencial in-
terés” que tenía, pero recibió críti-
cas al considerar que se podría 
tratar de un rescate que ya se no se 
descarta ni en el seno de la UE.

El FROB europeo se 
plantea la posibilidad  
de un rescate financiero 
si no hay una operación 
de venta

Santander, BBVA y 
Bankia han sonado como 
posibles compradores 
pero hay dudas sobre 
sus activos inmobiliarios

Popular se da otro mes para recibir ofertas 
por las dudas de los posibles compradores
La cotización del banco está en mínimos históricos tras caer ayer un 6%

J.A. BRAVO Madrid 

Dos días de interrogatorios en la 
Audiencia Nacional a los ocho ex 
altos cargos de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), acusa-
dos de conducirla a la quiebra en 
2011, han servido para evidenciar 
las primeras grietas en su apa-
rente unidad. Según dejó entre-
ver ayer quien fuera su director 

de Planificación y Control, Teófilo 
Sogorb, sus jefes y principales im-
plicados en este caso podrían ha-
ber mentido el lunes al tribunal. 
El no llega a usar esos términos, 
aunque sí contradijo su versión 
autoexculpatoria de que supues-
tamente no sabían algunos deta-
lles negativos, que luego resulta-
ron esenciales, sobre la situación 
real de su balance. Sogorb dijo 

Un exejecutivo de la CAM deja en 
entredicho la versión de sus jefes

que ambos estaban “al corriente 
de toda la información”, Roberto 
López Abad en su calidad de di-
rector general del Banco Base en 
el que intentó fusionarse la CAM 
con otras cajas y Dolores Amorós 
como directora general de la pro-
pia entidad levantina, cargo en el 
que sucedió al primero. 

Los dos, insistió a preguntas 
del fiscal, eran “conscientes del 
escenario de deterioro”, una pro-
blemática que a su juicio no solo 
afectaba a la CAM sino a todo el 
sector financiero. “Había proble-
mas para cumplir el plan” estra-
tégico de integración con otras 
cajas que se debía presentar al 

Afirma que los directores 
generales estaban al tanto 
del deterioro de la caja y 
admite que decidieron  
engordar su retribución

Banco de España –finalmente di-
cha unión se frustró– y, además, 
sus cifras diferían bastante de las 
previsiones iniciales que mane-
jaba la entidad. “Y eso -apostilló- 
el Banco Base lo conocía” y, por 
tanto, López Abad. 

Otro punto controvertido del 
interrogatorio de Sogorb fue su re-
conocimiento implícito de que se 
aprovecharon de la negociación 
sobre dicha fusión para que salie-
ran adelante una serie de “remu-
neraciones adicionales” (planes 
de pensiones, incentivos anuales, 
bonus e indemnizaciones) pese a 
que la situación de la CAM era “crí-
tica”, en palabras del fiscal.

El presidente del Popular, Emilio Saracho, en la última junta de accionistas celebrada en abril. EFE

seguir recibiendo ofertas durante 
las próximas semanas, práctica-
mente hasta final de mes. Y lo hará 
frente a la idea inicial de que el 
próximo día 10 podía vencer el 
plazo estimado por el grupo para 
analizar las diferentes opciones 
de compra que pudieran realizar 
otros bancos, fondos de inversión 
o grupos financieros interesados 
en su actividad. 

Pero el mercado no tiene tan 
claro ni realiza excesivas mues-
tras de euforia por hacerse con la 
que se considera la sexta entidad 
financiera española por cuota de 
mercado. El grupo presidido aho-
ra por Emilio Saracho ha decidido 
posponer ese límite temporal des-
pués del consejo de administra-
ción que tuvo lugar ayer, en el que, 
a pesar de tratarse de un encuen-

tro ordinario, ya se podrían haber 
puesto sobre la mesa las diferen-
tes ofertas que debería haber reci-
bido la corporación. Pero no ha si-
do así y, visto el escaso interés, no 
ha quedado más remedio que lan-
zar un aviso de prórroga.  

Los posibles compradores aún 
necesitan este tipo de señales ante 
las dudas que genera la realidad 
del negocio en el que se encuentra 
Popular. No tanto por su actividad 
puramente bancaria, sino sobre 
todo por la inmobiliaria. Ese es el 
principal reto al que se enfrentan 
una y otra parte: la entidad se ha 
visto obligada a reformular sus 
cuentas hasta el primer trimestre 
y se encuentra analizando todos 
sus activos tóxicos para poder 
ofrecer una imagen clara y trans-
parente a los posibles comprado-

res, el principal reto que se ha 
marcado el consejero delegado, 
Ignacio Sánchez-Asiaín.  

Al otro lado, los bancos intere-
sados no quieren dar palos de cie-
go a la hora de formalizar una ope-
ración millonaria que puede con-
llevar numerosos riesgos 
posteriores sin tener claro a qué 
se enfrentan. 

Con el nuevo retraso, Banco Po-
pular consigue, por ejemplo, te-
ner cerradas las cuentas del mes 
de mayo para así poder ofrecérse-
las a esas entidades. Fue el pasado 
día 17 de mayo cuando el banco re-
conoció que había procedido a un 
“primer intercambio de informa-
ción” con firmas interesadas para 
analizar una posible operación de 
integración. Aunque, al mismo 
tiempo, recordaba que no cierra 
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La negativa de la Sareb, la socie-
dad que gestiona los activos in-
mobiliarios tóxicos de la banca, a 
la propuesta de convenio formu-
lada por la inmobiliaria Reyal Ur-
bis  tras más de cuatro años en 
concurso de acreedores la deja a 

un paso de  su disolución. Según 
fuentes financieras, los respon-
sables del también conocido co-
mo banco malo estiman que el 
plan presentado no contiene ga-
rantías de viabilidad. 

Dicha vía de salvación para la 
que fue una de las grandes com-
pañías del negocio del ladrillo en 

España implica quitas de entre el 
80% y el 90% en los 4.660 millones 
de euros que adeuda, de ellos 
3.600 en préstamos de distinta 
clase, y que la llevaron en 2013 a 
firmar la segunda mayor quiebra 
del país (la primera fue de otra in-
mobiliaria, Martinsa Fadesa). La 
Sareb es titular de casi una terce-
ra parte de esos títulos de pasivo, 
con cerca de 1.000 millones. 

El siguiente acreedor más im-
portante es Banco Santander, 
con 500 millones. Luego figura 
Hacienda, a quien Reyal Urbis 
debía otros 369 millones el año 
pasado. BBVA aparece con 120 
millones en créditos.

La Sareb aboca a la quiebra 
a la inmobiliaria Reyal Urbis, 
en concurso desde 2013

● Alemania se muestra 
reticente a las propuestas 
para avanzar en la unión 
monetaria sin antes reducir 
riesgos en los mercados

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Fue anunciar la propuesta 
más ambiciosa en años sobre 
el futuro de la Unión Econó-
mica y Monetaria (UEM), y el 
esperado no sonó como un 
mazazo. Alemania, de nuevo, 
volvía a decir no apenas una 
hora después de que Bruselas 
pidiese “valentía política” pa-
ra avanzar y “no perder una 
oportunidad histórica de 
avanzar juntos”. No a los euro-
bonos, a una mayor integra-
ción del euro, a pagar los “ex-
cesos” del Sur... ‘Nein’. No a ca-
si todo.  

Esta suerte de teatrillo polí-
tico no cambiará hasta que los 
alemanes decidan el 24 de 
septiembre quién será su can-
ciller. Hasta que no se confir-
me que Angela Merkel, salvo 
sorpresa, volverá a reinar por 
cuarta legislatura consecuti-
va, no se moverá nada. 

La Comisión que lidera 
Jean-Claude Juncker presen-
tó ayer su propuesta de refle-
xión sobre cuál debería ser el 
futuro de la Unión Económica 
y Monetaria de aquí a 2025. La 
hoja de ruta se divide en dos 
horizontes temporales: 2017-
2019 y 2010-2025. Habla de eu-
robonos light, de crear un Te-
soro y un presupuesto para la 
Eurozona, de diseñar el FMI 
europeo, de culminar la unión 
bancaria con un fondo común 
de garantía de depósitos... El 
texto forma parte del Libro 
Blanco lanzado el 1 de marzo 
para diseñar la nueva Europa 
a 27 que dejará la salida de Rei-
no Unido del club, prevista pa-
ra el 31 de marzo de 2019. 

Aunque la propuesta de la 
Comisión es una reflexión que 
ahora deberá ser debatida y 
acordada por los 28 en el Con-
sejo, fue pronunciar la pala-
bra eurobonos y en Berlín, sal-
tar todas las alarmas. “Antes 
de hablar de compartir nue-
vos riesgos es necesario redu-
cir los riesgos en los merca-
dos financieros”, zanjó Frie-
derike von Tiesenhausen, 
portavoz del ministro de Fi-
nanzas, Wolfgang Schauble.

Bruselas pide 
“valentía”  
para relanzar 
la Eurozona

Mariano Rajoy y Narendra Modi posan en la Moncloa con las delegaciones de ambos países. EFE

DAVID VALERA  
Madrid 

El primer ministro indio, Naren-
dra Modi, completó ayer la pri-
mera visita a España de un man-
datario del país asiático desde 
1992. Y lo hizo con un mensaje 
claro y directo: “India es un país 
enorme y las oportunidades para 
la mejora económica ofrecen mu-
chas oportunidades a las empre-

sas españolas”. Y es que ambas 
partes pretenden abrir una “nue-
va etapa” en las relaciones bilate-
rales para potenciar su relación 
económica. 

Las posibilidades a las que 
Modi hizo referencia tienen que 
ver con los planes de desarrollo 
de infraestructuras que quiere 
impulsar el líder indio. En ese as-
pecto, las compañías españolas 
tienen mucha experiencia y son 
una referencia internacional. De 
hecho, no es de extrañar que ade-
más de un encuentro con el Rey 
en Zarzuela y otra reunión con el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, uno de los puntos fuer-
tes de la visita de Modi fue el foro 
con directivos de grandes empre-
sas de los dos países en el que se 
analizaron las perspectivas de in-
versión. 

La boyante economía de India, 
un país con 1.200 millones de ha-
bitantes y con un PIB que avanza 
al 7%, permite a Modi –que es jun-

El primer ministro, 
Narendra Modi, se reúne 
con el Rey y Rajoy dentro 
de su gira europea

El Gobierno indio expone 
su plan de desarrollo  
en infraestructuras, 
energías renovables, 
tecnología y turismo 

India se vende en España como una 
“gran oportunidad” de inversión

to con el Papa y Donald Trump 
uno de los líderes políticos más 
seguidos en Twitter con 30 millo-
nes de adeptos– plantear una am-
biciosa estrategia de desarrollo. 
En concreto, los ámbitos que cen-
tran sus planes son las infraes-
tructuras, el transporte ferrovia-
rio, las energías renovables, la 
tecnología y el turismo. 

El margen de mejora en las re-
laciones comerciales es todavía 
grande. De hecho, el volumen de 
intercambio con la India –que al-
canzó los 4.722 millones en 2016– 
sitúa a España en el séptimo país 
de la UE en sus relaciones con la 
segunda potencia asiática. 

En este sentido, las exporta-
ciones de España a la India el año 
pasado apenas alcanzaron los 
1.259 millones. Por su parte, las 
importaciones fueron de 3.463 
millones. Es decir, la balanza co-
mercial fue claramente negativa 
(-2.204 millones) para España. 
Entre los principales productos 

exportados se encuentra la ma-
quinaria y aparatos mecánicos; 
aparatos y material eléctrico y 
productos químicos y plásticos. 
Por otro lado, las importaciones 
están muy concentradas en bie-
nes de consumo como los auto-
móviles y textiles. Pero también 
productos químicos, combusti-
bles y manufacturas de cuero y 
marroquinería. 

Pero la visita de Modi también 
sirvió para acercar posiciones en 
muchas otras materias: “Vamos a 
firmar un documento que va a 
servir de guía para el desarrollo 
de las relaciones en el ámbito po-
lítico, de seguridad, económica, 
científicas y tecnológicas”, expli-
có Rajoy. Modi realiza estos días 
una gira por países de la UE y Ru-
sia en medio de la tensión surgi-
da entre Alemania y Estados Uni-
dos tras la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca. El pasa-
do martes fue recibido por la can-
ciller Angela Merkel.
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Aarón, con sus padres, David y Verónica, en la entrega de las 276.000 firmas en el Ministerio de Industria. COLPISA

ALFONSO TORICES 
Madrid 

DD 
AVID Cobisa y Veróni-
ca González son los 
padres de Aarón, un 
niño “electrodepen-

diente” que aún no ha cumplido 
tres años y que precisa estar co-
nectado las 24 horas del día a un 
respirador artificial para sobre-
vivir. Ambos exigieron ayer al 
Gobierno que convierta en ley lo 
que sin duda es de justicia. 
Acompañados del pequeño, que 
acudió conectado a las baterías 
portátiles encajadas en su silla, 
entregaron en el Ministerio de 
Industria y Energía un escrito, 
respaldado por 276.000 firmas 
ciudadanas, en el que reclaman 
que todas las familias de enfer-
mos “electrodependientes” que-
den automáticamente incluidas 
en el bono social –que da dere-
cho a rebajas en la factura de la 
luz– o que, cuando menos, estos 
hogares tengan derecho por ley a 
una reducción del IVA que se pa-
ga por este suministro. “Es una 
necesidad vital y básica”, defen-
dieron. 

En la actualidad abonan el re-
cibido con muchas dificultades, 
pero sin ayuda, porque la norma 
vigente solo permite acogerse al 
bono social a familias numero-
sas, parados de larga duración, o 
pensionistas con una renta muy 
baja. David, un trabajador mileu-
rista, y Verónica, que desde el ve-

rano de 2014 tiene una reducción 
de jornada absoluta para poder 
cuidar al pequeño, se enfrentan 
cada mes a un recibo de unos 250 
euros de energía, una cantidad 
muy superior a los 80 euros que 

Aarón tiene 3 años y para vivir necesita estar enchufado las 24 horas del día a una 
máquina. Sus padres pagan al mes 240 euros de luz pero no tienen derecho al bono 
social. Han recogido 276.000 firmas para que, por ley, puedan acogerse al descuento

La factura de los ‘electrodependientes’

aproximadamente abonaban en 
su casa vallecana antes de que 
naciese el niño. 

Aarón no puede vivir ni un mi-
nuto sin su respirador eléctrico. 
Según lo que los padres califican 

de negligencia médica, sufrió 
una anoxia en el vientre de la ma-
dre que obligó a provocarle el 
parto y le produjo una discapaci-
dad neuromuscular y respirato-
ria crónica.  

La lucha de estos dos madrile-
ños comenzó el otoño pasado 
cuando, con la ayuda de Chan-
ge.org, lanzaron la campaña de 
firmas por los derechos de los 
“electrodependientes”. Una pe-
lea que ya se saldó con victoria en 
Argentina, donde una campaña 
similar convirtió en gratuita la 
luz para enfermos en estas cir-
cunstancias, o en Nueva Zelanda, 
donde no se les puede cortar el 
suministro aunque no paguen al-
gún recibo. Ellos no quieren de-
jar de pagar, aclararon, pero sí 
“unas condiciones justas”. 

Su paso por el ministerio les 
tiene algo más esperanzados. El 
jefe de gabinete del ministro les 
explicó que su caso podría verse 
recogido en la norma, ahora en 
fase de elaboración, que en breve 
regulará el nuevo bono social. El 
borrador prevé una rebaja del 
25% del recibo para las familias 
con un hijo a cargo, que incluyan 
a un discapacitado con un grado 
superior al 33% (Aarón tiene re-
conocido el 77%), y que no supe-
ren unos ingresos de 1.333 euros 
al mes. En este caso, el ahorro 
mensual de David y Verónica 
rondaría los 60 euros. 

La reforma podría aliviar algo 
la llegada a fin de mes de David y 
Verónica, pero siguen pensando 
que lo justo sería que la ley inclu-
ya de forma específica la rebaja 
para cualquier familia con un 
miembro cuya vida dependa de 
un enchufe.
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Afectados por esclerosis múltiple ayer, durante la performance organizada en la Plaza del Castillo. E.BUXENS

DN Pamplona 

Cada año se diagnostican en Nava-
rra cerca de 30 nuevos casos de 
afectados por esclerosis múltiple 
con una edad media de inicio de 
los síntomas de unos 31 años. Así 
se puso de manifiesto ayer duran-
te la celebración del Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, una jor-
nada que persigue concienciar a la 
sociedad sobre la importancia de 
mejorar la calidad de vida de afec-
tados, familiares y cuidadores y en 
la que también se destacó la im-
portancia de la rehabilitación. 

Ayer, la Asociación de Esclero-

sis Múltiple de Navarra organizó 
una marcha, una concentración y 
una performance que escenificó 
los distintos obstáculos a los que 
se enfrentan las personas afecta-
das. La esclerosis múltiple afecta 
en Navarra a unas 730 personas. 
Se trata de una enfermedad neu-
rológica y degenerativa que afecta 
a distintas áreas del sistema ner-
vioso central, del nervio óptico y de 
la médula espinal y que puede cau-
sar discapacidad física y cognitiva. 

Entre los actos organizados 
destaca la creación de un banco de 
consejos útilespara los afectados 
(www.worldmsday.org).

Cada año se diagnostican 
en Navarra unos 30 casos 
de esclerosis múltiple

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Ayer, segundo día en el que las co-
cinas del Complejo Hospitalario 
de Navarra estaban a cargo de Sa-
lud tras la reversión total del ser-
vicio, se siguieron registrando 
retrasos en la distribución de las 
comidas, un problema que ya se 
vivió durante la primera jornada. 

Las comidas tardaron en llegar 
a los pacientes en torno a una hora, 
aunque en el caso del desayuno 
hubo una ligera mejora respecto al 
día anterior y se sirvió en torno a 
las nueve de la mañana. Sin em-
bargo, en la planta de hospitaliza-
ción de cirugía del antiguo hospi-
tal Virgen del Camino la comida 
llegó pasadas las tres de la tarde. 
“Poco antes de las tres los pacien-
tes no habían comenzado a comer, 
cuando la hora habitual es la una. 

Y ni siquiera se veía movimiento”, 
explicó un usuario. 

El pasado martes, día 30, la 
nueva plantilla de las cocinas del 
CHN comenzó a trabajar, y de he-
cho no se dejó entrar a los traba-
jadores de Mediterránea de Cate-
ring, aunque el departamento de 
Salud había comunicado que la 

En el antiguo Virgen del 
Camino la comida llegó 
a atrasarse en planta 
hasta las tres de la tarde 

Los nuevos trabajadores 
se incorporaron el día 
30, dos días antes de lo 
previsto inicialmente, sin 
una transición

Se mantienen los retrasos de 1 hora 
en el reparto de la comida del CHN

reversión total con personal pú-
blico se produciría el día 1. “Es a 
partir del próximo jueves cuando 
de manera íntegra se asumen to-
das las laborales y tanto el día de 
hoy (30) como el de mañana (31) 
son dos días de transición”, afir-
mó el consejero de Salud en el 
Parlamento el martes. 

Sin embargo, Salud anunció el 
lunes a la plantilla de la antigua 
concesionaria del servicio, Medi-
terránea de Catering, que el día 
30 no sería necesaria su presen-
cia. “A efectos meramente orga-
nizativos y para facilitar la transi-
ción en la prestación del servicio 
entre los dos equipos, el SNS des-

Imagen de las cocinas del Complejo Hospitalario. ARCHIVO

de el 30 de mayo asumirá con 
personal propio en su totalidad 
las labores concernientes a los 
servicios de alimentación del 
CHN”, indicó Salud en un comu-
nicado. Y añadía que mantenía el 
compromiso adquirido con la 
empresa hasta el 31 de mayo. 

Padres indignados 
Los retrasos en la distribución de 
las comidas causaron ayer la in-
dignación de pacientes y, sobre 
todo, de los padres de niños in-
gresados. 

“Ayer la comida llegó sobre  las 
14.00 de la tarde. Y según la infor-
mación que nos proporcionan al 
ingresar el horario es a las 12.45, 
que es cuando se venía sirviendo 
los días anteriores”, comentaba 
una madre. “La peor situación es 
la de los padres con niños muy 
pequeños porque es difícil tener-
los esperando y sin poder organi-
zarse y ellos no entienden como 
una persona mayor”. 

De hecho, durante la noche del 
día 30 “la gente estaba muy que-
mada”, añadió otro padre. “A las 
nueve y media como no llegaba la 
cena tuvimos que bajar a la cafe-
tería para comprar un sandwich. 
Tengo una niña pequeña y ya no 
podía parar”, explicó. 

Además, resaltaron que pri-
mero llegó la comida de los pa-
dres acompañantes y después la 
de los pacientes, pasadas las diez 
de la noche. “Totalmente ilógico a 
esas horas”, añadió. “Recurrimos 
a las enfermeras pero evidente-
mente no podían hacer nada”, 
apuntó una madre afectada. “Só-
lo nos indicaban que recurriése-
mos a Atención al Paciente para 
presentar una queja”.

Salud asume “algunos retrasos” en algunos puntos

“Estamos ante unos días de aco-
plamiento”. De esta forma el de-
partamento de Salud justificaba 
ayer los retrasos que se han pro-
ducido en la distribución de las 
comidas en el CHN. Salud asumió 
ayer que se han producido “algu-
nos retrasos” en algunos puntos 
del CHN. Sin embargo, añade que 

● Afirma que son días “de 
acoplamiento” pero no 
informa sobre las quejas que 
han podido presentar los 
pacientes

en otros puntos el procedimiento 
ha transcurrido con normalidad. 
En cualquier caso, no informó de 
si se han registrado quejas por 
parte de los pacientes. 

“Desde el Complejo Hospitala-
rio de Navarra ya se había infor-
mado a los pacientes que  se po-
dían ver afectados por incidencias 
derivadas precisamente de este 
proceso de transición. De hecho, 
se habían anticipado disculpas en 
este sentido”, añadió Salud. 

Además, afirmó que los profe-
sionales de enfermería fueron in-
formados de que los horarios de 

los servicios de alimentación (de-
sayunos, comidas, meriendas y 
cenas) podían verse alterados 
durante estos primeros días. 
“Hay que destacar que las comi-
das o cenas, por ejemplo, no se 
sirven a una hora siempre exacta 
sino que suelen distribuirse en 
un intervalo de tiempo de una 
media hora, considerándose esta 
situación algo habitual”. A esta 
circunstancia añade “cuestiones 
operativas”. Y, por último, afirma 
que “faltaban algunas dietas por 
producirse” (la comida de ayer 
fue elaborada el pasado lunes). 

Salud apuntó, en relación a los 
retrasos, que el SNS ha constata-
do deficiencias en el material que 
ha dejado la empresa Mediterrá-
nea de Catering “y que han influi-
do en algunas demoras”. Son defi-
ciencias, añade, de las que no se 
había informado. 

De hecho, el SNS estudio exigir 
responsabilidades a la empresa 
tras detectarse las deficiencias 
en algunos equipos, aunque no 
detalla cuáles. “La ausencia de 
mantenimiento habría ocasiona-
do que determinado material no 
haya podido estar operativo las 

últimas horas”. El día 29, añadió, 
se levantó un acta de recepción 
de los equipos y está pendiente 
de realizarse una evaluación ex-
haustiva con una empresa de au-
ditoría externa. 

Cabe recordar que la inver-
sión en las nuevas cocinas en 
2012 corrió a cargo de la empresa 
y que se ha ido amortizando en 
los últimos años. Ahora, con la re-
versión, Salud ha comprado las 
cocinas para lo que se habían re-
servado 2 millones de euros, se-
gún los últimos datos proporcio-
nados por Salud.
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RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Decathlon, dedicada a la venta de 
material deportivo, prevé crear 
cerca de 120 nuevos puestos de 
trabajo con la apertura de un se-
gundo establecimiento comer-
cial en la Comarca de Pamplona. 
Su objetivo es que se abra al pú-
blico durante 2018. Este anuncio 
lo hizo ayer un representante de 
la firma durante el foro ‘El mapa 
del talento en Navarra’, celebra-
do en la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) y or-

ganizado también por la firma 
Matukio.   

Ante un centenar de directi-
vos y responsables de Recursos 
Humanos de distintas compa-
ñías navarras, Alberto López 
Aguirre, jefe de sección, explicó 
que el objetivo consiste “en cu-
brir todo el mercado”.  Arropado 
por otros directivos de De-
cathlon, señaló que el proyecto 
aún se encuentra en una fase 
muy incipiente. En estos mo-
mentos la compañía francesa es-
tá buscando ubicaciones para 

construir el establecimiento, 
que será de un tamaño similar al 
de Berriozar. De hecho, el martes 
visitaron varios terrenos.  

Lo que sí parece seguro es que 
este nuevo centro comercial esta-
rá ubicado en el sur de la Comarca 
de Pamplona. Según sus estudios 
de mercado, basados en los códi-
gos postales aportados por los pro-
pios clientes cuando realizan el pa-
go de su compra, la distancia máxi-
ma que está dispuesta a recorrer 
un usuario para hacer una compra 
es de 20 minutos desde su lugar de 

Aún está estudiando su 
ubicación, aunque se 
barajan varias opciones 
en el sur de la Comarca

Con la inauguración  
de esta nueva superficie 
comercial en 2018  
se crearían unos  
120 nuevos puestos

Decathlon busca terrenos para  
una segunda tienda en Pamplona

residencia. Para optar a alguno de 
los nuevos empleos que se crea-
rán, basta con inscribirse en la pá-
gina web de Decathlon. Dentro 
del cambio de política en recursos 
humanos que está llevando a cabo 
esta compañía, quieren crear em-
pleo estable. “El 40% de la plantilla 
de Berriozar es indefinida. Quere-
mos replicar el modelo francés, 
donde contamos con vendedores 
que ahora tienen cerca de 60 años 
que empezaron en la compañía 
con poco más de 22 años”.  Esta no-
ticia llega después de conocerse 
que Decathlon cerrará en 2018 su 
centro logístico de Imárcoain, 
donde trabajan 130 personas, pa-
ra trasladarlo a León.  Pese a lo ex-
puesto públicamente en este foro, 
la empresa responsable de la co-
municación de Decathlon quiso 
desmentir que vaya a abrir una se-
gunda tienda.  

R. ELIZARI Pamplona  

22 
5 directores y responsables  de 
recursos humanos reflexionaron 
ayer en el foro ‘El mapa de talento 
de Navarra, una iniciativa de la 

Confederación de Empresarios de Nava-
rra (CEN) y la firma Matukio, sobre el futu-
ro del trabajo en la Comunidad foral.  Este 
foro sirvió como antesala de ‘Navarra 
Jobs’, que se celebrará el próximo 8 de ju-
nio en Baluarte, y donde medio centenar 
de empresas ofertarán vacantes.   

La buena noticia es que las perspecti-
vas son positivas. Las empresas están in-
corporando nuevos profesionales a sus 

plantillas. Patricia Granados Abardia, de 
Arpa abogados Consultores, que también 
va a implantarse en Madrid, explicaba que 
muchos de sus clientes están contratando 
aunque “impera la prudencia”  y aún “no 
se hacen demasiados indefinidos”.   

Un nexo común a los perfiles que de-
manda el mercado es la especialización y 
su vinculación con la tecnología. Es el caso 
de Thomson-Reuters. El responsable del 
área de recursos humanos, Daniel Goñi 
Merino, relató que el crecimiento en per-
sonal de su compañía se está produciendo 
en la parte de tecnología: “Antes la tecno-
logía era la carcasa, y ahora, esta parte es 
tan importante como el contenido. Quere-

mos destacar por la transformación digi-
tal. O estamos en la punta de lanza o nos 
adelantarán nuestros competidores. Te-
nemos problemas para encontrar perso-
nas con formación en tecnología y perfil 
jurídico que sepan crear herramientas es-
pecíficas para nuestros clientes”. 

Llegan los ‘Millennials’ 
Roberto Cabezas Ríos, director de Ca-
reer Services en la Universidad de Nava-
rra, reflexionó sobre si las compañías se 
encuentran preparadas para acoger a la 
nueva generación de Millennials, “jóvenes 
profesionales que ponen en jaque el para-

El empleo que llega a Navarra

De izquierda a derecha, Alberto López (Decathlon); Íñigo Ciriza (SCA, Papelera de Allo); Teresa Minondo (Grupo ACR); Patricia Granados 
(Arpa abogados consultores) e Ignacio Ugalde (Fagor Ederlan Sociedad Cooperativa), ayer en la Cen.  CALLEJA

R.E. 
Pamplona 

El grupo Gestamp, fabri-
cante de piezas para el au-
tomóvil, y que emplea en 
Navarra cerca de 450 per-
sonas entre sus dos plan-
tas de Orkoien y Salinas, 
cerró 2016 con una factu-
ración de 143 millones. Así 
lo explicó Javier Domín-
guez, director de Recursos 
Humanos en Gestamp, 
quien señaló que prevén 
aumentar la facturación 
en este ejercicio hasta lle-
gar a los 150 millones de 
euros.  Proveedores de 
Volkswagen Navarra, se-
gún el plan estratégico 
marcado por la compañía 

para el período 2018-2021, 
duplicarán la producción: 
“Esto conllevará contrata-
ciones”, explicó.   

En concreto, los puestos 
que van a demandar son 
para gestión de autómatas 
y robótica; personal de ca-
lidad especializado en me-
trología y personal espe-
cializado en ingeniería de 
proyectos.  

Uno de los requisitos 
imprescindibles para po-
der optar a estos puestos 
es el dominio, al menos del 
inglés, y contar con com-
petencias digitales.  

Gestamp emplea en un 
total de 21 plantas de todo 
el mundo a 36.000 perso-
nas.  

Gestamp anuncia la 
creación de empleo 

R.E. 
Pamplona 

Por extraño que parezca, la 
crisis ha provocado una 
falta de profesionales cua-
lificados en el sector de la 
construcción, que ya em-
pieza a dar signos de recu-
peración como el alza en el 
precio de la vivienda, sobre 
todo en Madrid y Barcelo-
na, y el hecho de que se ha-
yan empezado a terminar  
promociones inmobilia-
rias que se encontraban en 
manos de los bancos al ha-
berlas recibido como da-
ción en pago.  Pedro San 
Agustín Dencausa, direc-
tor de Recursos Humanos 
de Obenasa, explicó que 

existe “una falta de espe-
cialistas en los gremios 
que está suponiendo un al-
za en los precios”. “Ahora 
mismo hay una pelea por 
encontrar subcontratas 
que cumplan con los pla-
zos y la calidad”. “Cuesta 
encontrar gente potente en 
el mercado de la edifica-
ción. Ahora mismo, esta-
mos formado a gente jo-
ven”.  

Para Teresa Minondo 
Domeño, directora de Re-
cursos Humanos en ACR, 
la explicación a este déficit 
de trabajadores se encuen-
tra en que con la crisis bue-
na parte de los profesiona-
les emigraron o se recon-
virtieron a otros sectores. 

Faltan profesionales 
para la construcción

R.E. 
Pamplona 

Otras de las empresas que 
continuará con su política 
de contrataciones es Jofe-
mar. Ubicada en Peralta,  y 
con una plantilla de 283 
personas (166 en Navarra),  
Sara Moreles señaló que a 
lo largo de 2017 incorpora-
rán a unas 15 personas de 
perfil técnico (FP grado me-
dio y superior e ingenieros). 

Para otra empresa nava-
rra, BSH Electrodomésti-
cos, una de las firmas indus-
triales más importantes de 
la Comunidad foral, y que 
emplea a unos 1.200 traba-
jadores (1.000 en Esquíroz y 
otras 200 en Huarte), las 

perspectivas de futuro son 
positivas. Adolfo Labari  Sa-
linas, jefe del departamento 
de Recursos Humanos y de 
Relaciones Labores, expli-
có que el mercado les acom-
paña. “Nuestra cuota de 
mercado en España es del 
40%. Es algo excepcional”. 
Adolfo Labari considera 
que seguirán necesitando 
trabajadores: “Para la plan-
ta de Huarte necesitaremos 
ingenieros de telecomuni-
caciones e ingenieros infor-
máticos. Para Esquíroz, in-
genieros con un C1 ó B2 de 
inglés y si es posible un B1 ó 
B2 de alemán. Y en cuanto a 
los operarios, buscamos 
personas con FP de grado 
medio o superior”. 

Jofemar contratará 
a 15 técnicos en 2017

digma de la captación de personal”. “Den-
tro de poco serán el 75% de la fuerza labo-
ral del mundo. La duración máxima en un 
trabajo es de dos años. La vocación por el 
cambio les interesa”.  Uno de los datos que 
puso sobre la mesa tenía que ver con que 
menos del 5% de los Millennials están dis-
puestos a ocupar puestos directivos: “Son 
tremendamente exigentes, quieren traba-
jar en empresas que se mueven por propó-
sitos transcendentes y sobre todo, traba-
jan para vivir”.  

En este nuevo contexto no solo son fun-
damentales los conocimiento técnicos, al-
go que los reclutadores ya presuponen, si-
no sobre todo, las competencias y habili-
dades sociales para trabajar en equipo y 
comprometerse con la empresa. Marilú 
Vicente Alvarado, directora de Recursos 
Humanos, de Rockwoll, en Caparroso, in-
dicó que su matriz les obliga a que todas 
las nuevas contrataciones hablen inglés: 
“Puedes pensar qué un contable no nece-
sita hablar inglés. Pero no es así. Puede 
que hoy estés en contabilidad pero que 
mañana te toque liderar un proyecto con 
el departamento internacional. Las em-
presas ya no son estancas. Los departa-
mentos son transversales”.  

Para Ignacio Ugalde Barbería, direc-
tor de Recursos Humanos de Fagor Eder-
lan, la pregunta no es tanto cómo deben 
ser los trabajadores futuros sino qué ha-
cemos con los que ya tenemos y cómo se 
adaptan al nuevo entorno: “En nuestra 
planta hemos apostado por los certifica-
dos de profesionalidad, que convalidan la 
experiencia por un título oficial. Uno de 
los trabajadores de Tafalla me vino emo-
cionado porque iba a tener un título ofi-
cial”. 
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EFE  Pamplona 

Volkswagen Navarra asume la 
condición de fábrica líder mun-
dial del nuevo Polo, cuya fabrica-
ción en serie está previsto que co-
mience en las próximas sema-
nas. En paralelo, la planta de 
Landaben traspasa el liderazgo 
sobre el Polo actual a la fábrica de 
la multinacional en Pune (India), 

La producción en serie 
del nuevo modelo está 
previsto que comience 
en la planta navarra en 
las próximas semanas 

que seguirá fabricando ese mo-
delo. Así,  después de ocho años 
como fábrica líder del Polo ac-
tual, VW seguirá manteniendo 
esta condición con el nuevo mo-
delo, algo que para presidente de 
VW Navarra, Emilio Sáenz, con-
firma la labor realizada por el 
centro, su apuesta por la calidad 
y el trabajo en equipo. 

 La compañía coordinará con 
el resto de fábricas productoras 
del coche la formación de traba-
jadores, el lanzamiento, la fabri-
cación y las modificaciones que 
se puedan ir introduciendo a lo 
largo de los años. Además de en 
Volkswagen Navarra, el nuevo 
Polo se fabricará en las plantas 

de Anchieta (Brasil), Uitenhage 
(Sudáfrica) y Shanghai (China). 
En ellas, la producción en serie 
será posterior al inicio en Volks-
wagen Navarra y se hará de for-
ma escalonada: primero en Bra-
sil, después en Sudáfrica y por úl-
timo en China. 

Visita de Agustín Marín 
En esta fase de preparación del 
nuevo Polo se prevé que  unos 
300 trabajadores de estas plan-
tas visiten la fábrica navarra. El 
nuevo Polo se va a fabricar con la 
plataforma modular MQB27, que 
permite compartir piezas con 
vehículos del Grupo VW de su 
segmento, como el Audi A1, los 

Landaben sigue como planta 
referente de VW del nuevo Polo

El secretario general de CC OO, Agustín Marín, en Landaben. J.C. CORDOVILLA

SEAT Ibiza y Arona o el Skoda Fa-
bia, favoreciendo así  sinergias y 
la competitividad. 

Por otro lado, el  secretario ge-
neral estatal de la federación de 
industria de CCOO, Agustín Mar-
tín, visitó ayer la VW Navarra. In-

dicó que es un hito el acuerdo so-
bre el empleo en VW “porque ga-
rantiza el acceso a un empleo dig-
no a un número considerable de 
personas”.  Martín estuvo acom-
pañado por el  secretario general 
provincial, Chechu Rodríguez.

 EFE  
Pamplona 

El comité de empresa de Kayaba 
Steering Spain (KSS) rechazó 
ayer el despido de 100 trabajado-
res de la empresa y pidió a la mul-
tinacional que “siga cumpliendo” 
lo acordado en 2013. “Los traba-
jadores llevamos realizando es-
fuerzos mucho tiempo. Hemos 
confiado en el proyecto, hemos 
peleado por nuestros puestos de 
trabajo y por eso  no aceptamos 
que la empresa plantee un exce-
dente de 100 trabajadores a la 
brava”, afirmó el presidente del 

comité, Fernando Salvatierra, 
ante los grupos políticos que con-
forman el Parlamento. 

 Durante en una sesión de tra-
bajo, el portavoz sindicalista in-
formó sobre la situación de con-
flicto laboral existente en la plan-
ta de Orkoien. Salvatierra detalló 
que los 100 despidos incumplen 
lo pactado en 2013, cuando “a 
cambio de ciertos esfuerzos de 
los trabajadores”, la multinacio-
nal se comprometía a “mantener 
el empleo” y a “forzar el trabajo 
para poder de dotar de carga de 
trabajo a KSS”. 

Prejubilar o recolocar 
Aunque Salvatierra indicó  que a 
día de hoy no existe “un expedien-
te extintivo como tal”,  lamentó 
que la plantilla se encuentra ac-
tualmente “en una antesala de lo 
que pueden ser unos despidos” 
de 100 trabajadores de los 240 

Los empleados de la 
planta de Orkoien 
acudieron al Parlamento 
ayer para exponer su 
problemática laboral 

El comité de 
Kayaba rechaza  
el despido “a la 
brava” de 100 
trabajadores  

Miembros del comité de Kayaba, antes de entrar al Parlamento. Al fondo, compañeros con una pancarta.  BUXENS

que componen la planta de 
Orkoien. “Nosotros le seguimos 
diciendo a la multinacional que 
siga cumpliendo. Si tiene unos 
acuerdos pactados tiene que res-
petarlos en todas las partes”, rei-
vindicó el sindicalista, que  ase-
guró que ésta tiene la capacidad 
de, en caso de no poder recolocar 
a la gente, “cargar de trabajo” a 
los empleados y “no tener que lle-
varse a nadie”. 

Para “reconducir” la situación, 
Salvatierra apuesta por  habilitar 
al comité de empresa a “partici-
par en la elaboración del plan pa-

ra KSS” y por la “subsanación de 
los errores cometidos”, así como 
por la habilitación de medidas 
“en ningún caso traumáticas”, co-
mo podrían ser prejubilaciones o 
recolocaciones. 

Además ha trasladado que, de 
2009 a 2015, los empleados su-
frieron unas bajadas salariales 
acumuladas del 8,35% que, suma-
das a una pérdida de IPC del 9%, 
conforman una disminución del 
poder adquisitivo del 17%. 

“En cambio, la empresa en es-
tos años ha  tenido un beneficio 
de 11 millones y medio de euros, 

que, confrontado a las rebajas sa-
lariales, se ha ahorrado 8.417.000 
euros en salarios”, denunció el 
presidente del comité ante los 
parlamentarios. Añadió que, des-
de 2009, cada uno de los trabaja-
dores de KSS “ha dado de benefi-
cio a la empresa más de 6000 eu-
ros”. 

Todos los grupos parlamenta-
rios trasladaron su “apoyo y soli-
daridad” a la plantilla y  pusieron 
en valor los “esfuerzos” realiza-
dos por los trabajadores por el 
mantenimiento de los empleos y 
por la viabilidad de la planta.
















