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Palacio de Izu, sede de los Cursos Europeos de Verano

Los IV Cursos Europeos de Verano (CEV) se han celebrado en Pamplona bajo el título “Una nueva energía
para Europa” los días 24, 25 y 26 de agosto. Están organizados por Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa con el objetivo de dar información y crear
debate sobre cuestiones de actualidad que afectan al
conjunto de la Unión Europea.
Como cada año, el país que preside el Consejo de la
Unión Europea en el segundo semestre del año inaugura los Cursos. Este año, República Checa, a través
de su embajadora adjunta, Daniela Čapková, ha sido la
encargada de abrir las jornadas.
Algunos de los invitados de esta reciente edición han
sido Margarita Delgado y Sylvie Goulard, subgobernadoras del Banco de España y del Banco de Francia
respectivamente, Mario Mauro, exministro de Defensa de Italia, o los eurodiputados Adriana Maldonado,
Rosa Estarás, Adrián Vázquez, Susana Solís o Isabel
García.
El comisario de los Cursos ha sido un año más Pablo
Zalba, socio Responsable de Regulación y Public
Policy en Deloitte, exvicepresidente de la Comisión de
Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta edición se ha celebrado en el contexto del Año
Europeo de la Juventud y, además, los IV Cursos Europeos de Verano han contado con la participación
de Equipo Europa. Se trata de una asociación juvenil
europeísta que fue creada en 2019 con el objetivo de
promover la Unión Europea entre los jóvenes y que ya
cuenta con más de 3.000 personas asociadas.
Los Cursos Europeos de Verano continúan creciendo y
este año, a las tradicionales jornadas de debate de las
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mañanas en el salón de congresos del Palacete de Izu,
se ha sumado por segundo año la Terraza Europa, con
el apoyo del Instituto Navarro de la Juventud, sobre el
Año Europeo de la Juventud en la Real Colegiata de
Roncesvalles, lugar emblemático del europeísmo de
todo el continente, y el encuentro con el think tank The
Future Policy Lab en el Palacio del Condestable en
Pamplona. Por tanto, los Cursos han salido por primera vez de Pamplona y se han celebrado en tres sedes
diferentes a las que hay que añadir el cóctel de bienvenida ofrecido por la Cámara de Comercio de Navarra.
Todo ello ha provocado que, además de la cuestión de
la energía, tema principal de los CEV2022, otros asuntos como las relaciones comerciales entre España y la
República Checa, la política monetaria, la digitalización, la movilidad del futuro, la desigualdad, la cultura
o la juventud hayan formado parte de las ponencias y
debates entre los invitados y los asistentes a estos IV
Cursos Europeos de Verano.
Los CEV2022 han vuelto a contar con el reconocimiento del Parlamento Europeo y han sido subvencionados
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España a través
del programa de la SEUE “Hablamos de Europa”.
Además cuentan con el apoyo de los tres grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo, Socialistas&Demócratas, Partido Popular Europeo y Renew Europe.
Así como con el patrocinio del Gobierno de Navarra, el
Ayuntamiento de Pamplona y Caja Rural de Navarra.
También han contado con la colaboración de la Confederación Empresarial de Navarra, la Cámara de Comercio de Navarra, BMW-Lurauto y Deloitte. Y desde
el primer año, con la inestimable colaboración de las
respectivas Oficinas de Representación del Parlamento Europeo y Comisión Europea en España.
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Una nueva energía para Europa
La energía está en el punto de mira de Europa, con la guerra de Ucrania como
telón de fondo y la amenaza del presidente Putin de cortar el suministro de
gas. Una coyuntura que evidencia la necesidad de reducir nuestra dependencia
energética, de dar un impulso más firme a las renovables y de buscar un nuevo
modelo energético. De ahí el título de estos Cursos Europeos de Verano,
organizados por Fundación Diario de Navarra y la asociación europeísta Equipo
Europa, Una nueva energía para Europa.
Un encuentro donde también se ha puesto de manifiesto la urgencia de una
transición ecológica que abarque todos los ámbitos, incluido el de la movilidad,
y también una transformación digital que nos permita liderar el mercado. Son
grandes desafíos que no solo requieren la coordinación entre instituciones,
empresas y centros educativos, sino, también, que se lleven a cabo con el
mínimo coste económico y social, sin dejar a nadie atrás.
La mejora en ciberseguridad también es otra asignatura pendiente de la Unión
Europea, dada nuestra debilidad ante posibles ataques informáticos, como
también quedó patente en una de nuestras mesas redondas.
Y cómo obviar la preocupante inflación y el alza de precios. A lo largo de este
encuentro contamos con agentes de primer nivel que tienen mucho que decir
al respecto: el comisario de los cursos, Pablo Zalba, y las subgobernadoras del
Banco de España y de Francia, quienes aseguraron, en el marco de los cursos,
que las entidades financieras intentarán frenar la recesión sin caer en la recesión
pero que conviene “apretarse el cinturón” ante la “incertidumbre” creada.
Esta cita ha evidenciado que nos movemos en un contexto inestable donde
surgen, sin embargo, oportunidades: las que proporcionan los fondos europeos
Next Generation, a los que se refirió la presidenta del Gobierno de Navarra,
María Chivite, durante la clausura de los cursos, para asegurar que “en Navarra
se están invirtiendo bien”.
Y en clave nacional, el encuentro también acogió el cuestionamiento del
decreto de ahorro energético (aprobado por el Gobierno de España) cuando
la secretaria del PP, Cuca Gamarra, afirmó que se había llevado a cabo “sin
acuerdos y condicionando el crecimiento económico”.
Todos estos temas tuvieron cabida en esta cuarta edición de los Cursos
Europeos, que han servido, una vez más, para debatir sobre el futuro de la
Unión Europea y para poner de manifiesto la necesidad de unión entre los
países miembros para hacer frente a los grandes retos comunes.
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Además, han funcionado como un foro enriquecedor para las voces más
jóvenes, donde se han abordado temas como la meritocracia o el empleo juvenil
a través de las actividades ‘The Future Policy Lab’ y ‘La Terraza de Europa’.
Y, cómo no, ha sido un espacio que nos ha permitido descubrir las particularidades
del país invitado de este año, la República Checa, y las muchas similitudes
que tiene con nuestra comunidad, además de la gran relación comercial que
mantiene con Navarra. Todo ello, de la mano de su mejor representante, la
embajadora adjunta Daniela Calpková.
En este marco, como grupo de comunicación, creemos que hemos cumplido
con nuestro propósito sin alardes ni protagonismos, al impulsar por cuarto año
este foro de reflexión, de encuentro y puesta en común de soluciones para, en
última instancia, construir una sociedad mejor.
Nos sumamos de forma decidida a la idea de una Europa fuerte y unida, y
ponemos nuestras capacidades al servicio de ese proyecto. Además, estamos
especialmente ilusionados y comprometidos con el hecho de que España
asuma la presidencia del Consejo de la UE, y apostamos porque se alcancen
acuerdos de estado. Me atrevo a someter a la consideración de los responsables
la co-creación de un plan estratégico plurianual que permita tomar distancia de
nuestras posiciones y acercarnos a la solución de lo necesario.
Y todo ello sin olvidar la importancia de añadir desde el principio un elemento
esencial: la comunicación estratégica. Un elemento imprescindible para
conseguir la efectividad y el éxito. Una comunicación que convierta a todos los
grupos de interés en aliados convencidos. Es en esta tarea donde especialmente
podemos ayudar y aportar desde la Fundación Diario de Navarra.
Mediante estas líneas agradecemos a todos los participantes en estos cursos,
delante y detrás de los focos; a los expertos ponentes procedentes del mundo
de la empresa, la economía o las instituciones que nos han arrojado luz; a los
centenares de asistentes que nos han acompañado en cada una de las jornadas
del 24 al 26 de agosto y, por supuesto, a nuestros patrocinadores: Caja Rural
de Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Confederación
de Empresarios de Navarra, Cámara de Comercio de Navarra, Deloitte y el
concesionario BMW Lurauto.
A todos os emplazamos a la siguiente edición de los Cursos Europeos de
Verano, que contarán, además, con un aliciente muy especial, ya que –como
apuntaba- España será el próximo país en ostentar la presidencia semestral de
la Unión Europea.
Luis Colina, presidente de la Fundación
Diario de Navarra- Grupo La información
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CÓCTEL DE BIENVENIDA

Una calurosa
acogida en la IV
edición de los
cursos

Bienvenida en la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Navarra

Carlos Fernández Valdivielso (CEN), Javier Taberna (Cámara de Comercio), Izaskun
blica Checa), Luis Colina (Fundación Diario de Navarra) Javier Remírez (vicepreside Pamplona)

La apertura del encuentro consistió en un cóctel
con música en directo en la Cámara de Comercio
de Navarra. Intervinieron Daniela Caplková, la
embajadora adjunta de la República Checa, el
presidente de la Cámara de Comercio, Javier
Taberna; el presidente de la Fundación Diario
de Navarra, Luis Colina y el portavoz de Equipo
Europa en Navarra, Javier Larequi.

que pudieron disfrutar más de un centenar de
asistentes, entre ponentes, jóvenes europeístas,
cargos políticos e institucionales y expertos en el
mundo de la economía y de la empresa.

La Cámara de Comercio fue el lugar elegido el
pasado 23 de agosto para dar la bienvenida a
esta cuarta edición de los Cursos Europeos de
Verano, un encuentro organizado por Fundación
Diario de Navarra y Equipo Europa, para debatir
sobre los retos a los que se enfrenta la Unión
Europea. El acto, cálido y distendido, contó con
un cóctel y una actuación de música en directo,
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Durante el encuentro, el presidente de Fundación
Diario de Navarra, Luis Colina, subrayó que
“la única manera de pensar en el futuro es con
una Europa unida y fuerte”. Por este motivo, el
objetivo de los cursos es “acercarnos a Europa,
de la mano de expertos, para abordar los retos y
oportunidades comunes y asuntos determinantes
como la ciberseguridad o la energía”, remarcó.
Y agregó que todo ello va en consonancia con
la línea de actividad de la Fundación Diario de
Navarra, que tiene como objetivo central aportar
y servir a la sociedad navarra.

www.cursoseuropeosdeverano.com

Goñi (Directora General del Gobierno de Navarra), Juan Cruz Cigudosa (Consejero del Gobierno de Navarra), Daniela Caplková (Embajada de la Repúdente Gobierno de Navarra), Pablo Zalba (Comisario CEV), Javier Larequi (Equipo Europa), Ricardo Goñi (Caja Rural) y Maite Esporrín (Ayuntamiento

Por su parte, el portavoz de Equipo Europa en
Navarra, Javier Larequi, hizo hincapié en la importancia de integrarnos en la Unión Europea y de
acercarla a los jóvenes. En esta línea, afirmó que
“estamos asistiendo a un renacer de la cultura
europea”.
Entre las autoridades asistentes, destacó la presencia de Daniela Caplková, embajadora adjunta
de la República Checa, país Invitado de los cursos
de este año. En su discurso, aprovechó para
hacer un recorrido por la historia de su país, con
el objeto de “darlo a conocer un poco mejor”.
Javier Taberna ‘cogió el guante’ a la embajadora,
poniendo en valor la “gran relación comercial”
que Navarra mantiene con la República Checa,
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destacando que hay 180 empresas navarras que
exportan a este país por 250 millones y que se
importan 450 millones. Además, destacó que
hay cinco empresas navarras con inversiones en
el país.
El acto de bienvenida acogió a numerosas autoridades, como el que fuera vicepresidente del
Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación
Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa; la directora general de Política de Empresa,
Proyección Internacional y Trabajo, IzaskunGoñi;
los parlamentarios forales, Alberto Bonilla y
Javier García; la concejala del Ayuntamiento de
Pamplona, Maite Esporrín y directivos de Caja
Rural, entidad patrocinadora de los cursos.
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Miércoles, 24 de agosto

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Una Europa unida
para afrontar las crisis

Luis Colina (Fundación Diario de Navarra), Miguel Ángel Riezu (Diario de Navarra), Pablo Zalba (Comisario CEV), Ana Elizalde
(Ayuntamiento de Pamplona), Ignacio Terés (Caja Rural de Navarra), Juan Cruz Cigudosa (Consejero de Gobierno de Navarra) y
Javier Larequi (Equipo Europa)

Los discursos de inauguración de los Cursos
Europeos de Verano de este año insistieron en la
importancia de que todos los países miembros
remen en una misma dirección para hacer frente
a problemas como el posible corte de gas ruso,
la inflación o el alza de precios.
La unidad para afrontar las vicisitudes que
sacuden a Europa, especialmente el riesgo de
que Rusia corte el suministro del gas el próximo
invierno, fue el eje central sobre el que giró
la inauguración de la IV edición de los Cursos
Europeos de Verano, del 24 al 26 de agosto,
en el Colegio de Médicos de Navarras. Esta primera jornada arrancó de la mano del director
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de Diario de Navarra, Miguel Ángel Riezu;
del comisario de los cursos, Pablo Zalba; del
consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Gobierno de Navarra,
Juan Cruz Cigudosa; de Daniela Caplková, la
embajadora adjunta de la República Checa, país
invitado de los cursos este año; y de Ignacio
Terés, presidente de Caja Rural de Navarra.
“Vamos a tener que ser más solidarios y transparentes”, expresó Daniela Caplková, en respuesta a la amenaza rusa. Y aprovechó para
profundizar en la realidad de su país, trasladando sus particularidades y similitudes con
Navarra.
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En su turno de intervención, Miguel Ángel
Riezu destacó el sentimiento europeísta y la
mentalidad abierta que caracterizan a Navarra,
motivados en parte por la tradición cultural
que le otorga el Camino de Santiago, y también
por la apertura económica que proporciona la
importante presencia de la industria en nuestra
comunidad.
“Estos cursos pretenden ser un punto de
encuentro, un espacio para la reflexión y debate”,
expuso. Y añadió que el continente va a afrontar
“momentos tortuosos”, como el provocado
por la guerra de Ucrania, que “lo van a poner
a prueba”. Por eso, “es importante que España
quede bajo el paraguas de Europa”.
El comisario de los cursos, Pablo Zalba, habló de
los principales desafíos que se le presentan a la
Unión Europea y que se abordarán a lo largo de
los cursos. De este modo, se refirió a la elevada
inflación o a la fragmentación de los mercados
de deuda en los diferentes países de la UE, si
bien las diferencias en los intereses no son tan
acusadas como en la crisis de 2008, matizó. El
problema, afirmó, reside fundamentalmente en
el “día a día” de las familias, que ven una merma
de su poder adquisitivo.

“VAMOS A TENER QUE SER
MÁS SOLIDARIOS Y
TRANSPARENTES”
Daniela Caplková

Por su parte, tras elogiar el prestigio que
los cursos aportan a Navarra, Ana Elizalde,
primera teniente de alcalde del ayuntamiento
de Pamplona, abogó por un “nuevo modelo
energético para Europa”, dado que el esfuerzo
por desarrollar las renovables se ha demostrado
“insuficiente”.
Seguidamente, le tocó el turno a Ignacio Terés,
presidente de Caja Rural de Navarra, quien
destacó el papel que habían jugado las entidades
financieras para canalizar las ayudas europeas
hacia las empresas con el fin de garantizar su
liquidez durante la pandemia.
Por último, Juan Cruz Cigudosa apeló a la implicación de la juventud en Europa.

Inauguración Institucional de los CEV 2022: Belén Galindo (Diario de Navarra), Miguel Ángel Riezu (Diario de Navarra), Pablo Zalba
(Comisario CEV), Ana Elizalde (Ayuntamiento de Pamplona), Ignacio Terés (Caja Rural) y Juan Cruz Cigudosa (Consejero Gobierno
de Navarra)

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022
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Miércoles, 24 de agosto

PAÍS INVITADO: RETOS Y
OPORTUNIDADES

Navarra y
Chequia, cada
vez más cerca
La mesa redonda ‘Chequia, negocios y oportunidades’, que tuvo como gran protagonista a la
embajadora adjunta del país, Daniela Caplková,
sirvió para evidenciar las similitudes con
Navarra en cuanto a indicadores económicos y
la gran relación comercial que mantienen, con
muchas posibilidades de crecer.
El papel clave de la República Checa en esta
edición motivó la celebración de la primera
mesa redonda de la jornada: ‘Chequia, negocios
y oportunidades’, en la que participaron, además
de su embajadora adjunta Daniela Caplková, la
directora de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo de Gobierno de Navarra,
Izaskun Goñi; el consejero jefe de la Oficina
Económica y Comercial de España en Praga, José
Manuel Revuelta, y el director del Departamento
Internacional de Caja Rural, Carlos Rodríguez.

Mesa sobre Chequia, negocio y oportunidades: Carlos Rodríguez (Caja Rural),
Caplková (Embajada de la República Checa) yen pantalla José Manuel Revuelta,

Caplková hizo referencia a los retos a los que
se enfrenta su país durante la presidencia de la
Unión Europea, centrados en “ayudar al medio
millón de refugiados ucranianos que ha acogido”.
Y enumeró después otros desafíos como “reducir
la dependencia energética de Rusia, fortalecer
los ejércitos, avanzar en acuerdos comerciales
con el exterior…”
Asimismo, hizo una radiografía de la economía
checa afirmando que va “muy bien”, con un
crecimiento del PIB del 3%, si bien la inflación
ha subido un 15%. “Pero se trata de un país con
una baja tasa de desempleo -del 3%-, buen clima
de inversión, mano de obra especializada…”, ha
asegurado.
En este sentido, Izaskun Goñi destacó el
fortalecimiento de las relaciones comerciales
entre Navarra y la República Checa, que tienen
un peso en la industria similar en cuanto al
PIB y capacidad exportadora. “En los últimos
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Izaskun Goñi, directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional
Embajada de la República Checa
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Carlos Fernández Valdivielso (CEN), Izaskun Goñi (Gobierno de Navarra), Daniela
(Oficina Económica y Comercial de España en Praga)

“ANIMO A LAS EMPRESAS
NAVARRAS A EXPLORAR NUEVAS
POSIBILIDADES DE MERCADO EN
MI PAÍS, CON LA INTRODUCCIÓN,
POR EJEMPLO, DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS”
Daniela Caplková

diez años las exportaciones navarras se han
incrementado un 40%, pasando de 134 millones a
188”. Por su parte, “las importaciones han subido
casi el doble, pasando de 223 a 451 en la última
década”. En cuanto a los productos importados,
dentro de las 20 primeras categorías todos son
de automoción, menos una, que corresponde a
productos eléctricos.
Por su parte, la embajadora checa animó a las
empresas navarras a explorar las posibilidades
de mercado del país centroeuropeo, donde la
ciudadanía goza de un buen nivel adquisitivo y
está ávida de probar nuevos productos, como
los agroalimentarios.

y Trabajo del Gobierno de Navarra y Daniela Caplková, Embajador Adjunto de la
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Chequia registra un crecimiento del
PIB del 3%, una inflación de un 15%
y una tasa de desempleo del 3%.
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Miércoles, 24 de agosto

LOS RETOS DE LA EUROPA ACTUAL

La transición verde y la transición
digital, prioritarias

Mesa de Los retos de la Europa actual: Izq. – dcha. Maciej Berestecki (Comisión Europea), Aitor Ugarte (Equipo Europa), Isabel García Muñoz (Eurodiputada por PSOE) y Susana Solís (Eurodiputada por Renew Europe)

La transición ecológica y digital y un nuevo
impulso a las renovables son cuestiones que
marcan la agenda europea. Así lo afirmaron las
eurodiputadas Susana Solís e Isabel García Muñoz, acompañadas por el oficial de prensa de la
Comisión Europea, Macieg Berestecki, durante
la mesa redonda ‘Los retos de la Europa actual’,
moderada por Aitor Ugarte, vicepresidente de
Equipo Europa.
La invasión rusa de Ucrania, que reforzó la unidad
de la Unión Europa para hacer frente a las consecuencias geopolíticas y energéticas derivadas del
conflicto, también puede ser un catalizador para
acelerar la transición ecológica, una de las prioridades de la legislatura europea, según expresaron las eurodiputadas Susana Solís, de Ciudadanos (Renew Europe en el Parlamento Europeo);
Isabel García Muñoz, del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas. Ambas
participaron en la mesa redonda ‘Los retos de la
Europa actual’, una de las encargadas de abrir la
IV edición de los Cursos Europeos de Verano.
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“LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
DIGITAL DEBE SER DIGERIBLE
Y HACERSE DE MANERA QUE
TODOS LOS CIUDADANOS
PUEDAN BENEFICIARSE
DE ELLA”
Susana Solís

“Ante este duro invierno, la respuesta es más
Europa que nunca”, apuntó Solís. Y añadió
que, en un contexto de amenaza de corte de
suministro de gas ruso y escalada de precios,
la UE no puede olvidar sus grandes prioridades:
la transición verde y la digital, claves para la
búsqueda de energías alternativas que reduzcan
la dependencia energética del continente.
Sin embargo, advirtió de que esta revolución
verde tiene un coste social para la sociedad y
para las pymes, de modo que las instituciones

www.cursoseuropeosdeverano.com

deben velar para que sea “digerible” y que “todos
los ciudadanos puedan beneficiarse de ella”.
En esta línea se pronunció la socialista Isabel
García Muñoz, quien abordó el gran reto de
reducir la huella de carbono en el transporte,
señalando que el objetivo europeo es disminuir
el 55% de las emisiones en 2030. Para ello,
hay dos opciones, indicó, “o reducimos los
desplazamientos o utilizamos vehículos con
cero emisiones”. En este sentido, apostó por la
bicicleta eléctrica como una “buena solución”,
si bien alertó de la dificultad que pueden
encontrarse los ciudadanos de entornos rurales.
De este modo, abogó por garantizar a estas
personas “los mismos derechos y beneficios que
quienes viven en las ciudades. Asimismo, pidió
anticiparse para evitar la pobreza de movilidad
poniendo en marcha mecanismos que ayuden
tanto a empresas como a ciudadanos.
En cuanto a la necesaria transición digital, afirmó
que en un contexto de invierno demográfico y
catástrofe monetaria, “Europa necesita liderar
y no sólo desde el punto de vista económico,
acabar con los oligopolios, atraer talento”.
Y alertó que el invierno demográfico se traduce
en falta de reemplazo para cubrir ciertos
puestos de trabajo, falta de sostenibilidad de las
pensiones, despoblación…
Respecto a la catástrofe monetaria, aseguró
que los fondos europeos Next Generation son
una “oportunidad” para hacerle frente, “si los
sabemos invertir”. Eso sí, advirtió de que “ya no
hay más”.

“ES UNA PENA QUE EN ESPAÑA,
DONDE LAS CONDICIONES SON
FAVORABLES, HAYA UNA FALTA
DE INVERSIÓN EN ENERGÍA
SOLAR”
Maciej Berestecki

En cuanto al reto digital, sostuvo que “es
necesario capacitar a los jóvenes para que hagan
frente a los trabajos del futuro y a los mayores,
para que no se queden excluidos”.

Acelerón a las renovables
Por último, el oficial de prensa de la Comisión
Europea, Maciej Berestecki, hizo hincapié en la
importancia de ahorrar energía, afirmando que
“pequeños comportamientos pueden suponer
un ahorro del 5% del consumo”. Asimismo,
señaló que “desde la Comisión Europea se
están haciendo esfuerzos para favorecer la
inversión en energías renovables y poder
acercarnos, así a los objetivos del Pacto Verde
Europeo”.
En clave nacional, lamentó que en España,
“donde las condiciones son favorables”, haya
una “falta de inversión en energía solar”.
Y también se refirió a la “cuestión controvertida”
del real decreto de ahorro energético, sobre
lo que opinó que “la dirección de ahorrar es la
dirección correcta en toda Europa”.

Marciej Berestecki, oficial de prensa de la Comisión Europea y Aitor Ugarte, de Equipo Europa y moderador de la mesa

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022
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Miércoles, 24 de agosto

Actividad vespertina en el
Palacio Condestable

THE FUTURE POLICY LAB

El think thank europeo concluye que
la meritocracia no existe en España
Representantes del think tank The Future Policy
Lab, que investiga sobre las preocupaciones de
los jóvenes, manifestó que factores como la
genética, la clase social o la riqueza determinan
el futuro de las personas en nuestro país, más
allá del mérito y del esfuerzo.
La genética, la clase social, la riqueza, la educación o la salud influyen en la persona que eres
en un futuro. Esta es la principal conclusión del
informe sobre desigualdad y la meritocracia en
España y en la Unión Europea elaborado por
Future Policy Lab, un think tank que se dedica
a investigar sobre las preocupaciones de los
jóvenes europeos.
Este documento, presentado en el Palacio Condestable en el marco de las actividades vespertinas que se organizan durante los Cursos
Europeos de Verano, moderado por Silvana
Briones, vocal de Formación de Equipo Europa, contó con las intervenciones de los investigadores en la París School Economics e integrantes del think tank, Unai Oyón y Javier
Soria; el director general del Observatorio de
la Realidad Social del Gobierno de Navarra,
Luis Campos Iturralde y el parlamentario foral,
Alberto Bonilla.
“No todos partimos del mismo punto; hay factores externos que determinan nuestro futuro”,
expresó Oyón. “Con ello no pretendemos subestimar el esfuerzo y el mérito”, aclaró.
Para hacer frente a esta situación, los artífices
del informe lanzaron propuestas como la herencia
universal -una ayuda económica a los jóvenes
para desarrollar su proyecto profesional-, la gratuidad del ciclo 0-3 y, sobre todo, una mayor
progresividad fiscal, porque “lo cierto es que no
vivimos en una sociedad meritocrática”, señaló
Soria.
“Con este informe hemos querido agitar el avispero mediático”, expresó el director de Future
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Actividad The Future Policy Lab: Unai Oyón y Javier Soria (París School EconoNavarra Suma) y Luis Campos (Observatorio de la Realidad Social del Gobierno
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Policy Lab, Berna León, quien fue el encargado
de presentar el acto.
Por su parte, el parlamentario foral de Navarra
Suma, Alberto Bonilla, coincidió en que existen
desigualdades a la hora de acceder a la función pública o a la educación, pero lanzó las
preguntas: “¿Qué criterio utilizamos para evaluar
las necesidades de cada persona a la hora de
recibir la herencia universal? ¿quién establece
esos criterios? Y advirtió de un riesgo: “Si no se
cumplen las recetas que proponéis, a las clases
bajas les llega el peligroso mensaje de ‘por
mucho que te esfuerces, jamás vas a conseguir
lo que te propongas’.
También hizo referencia a “la barrera de la
lengua”: “Que un médico competente no pueda
ejercer en el País Vasco, por ejemplo, si no habla
una determinada lengua constituye la mayor
desigualdad social de este país”, manifestó.
Por su parte, Iturralde alabó el informe presentado calificándolo como “muy bueno y riguroso”.
Señaló que algunas de las propuestas que
incluye son factibles para la Administración,
como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, “que
llevaba debatiéndose durante décadas y en un
momento de necesidad con la pandemia se ha
puesto en marcha”.
En este punto, Bonilla apuntó que la implantación
del Ingreso Mínimo Vital no garantiza que lo
recaudado se destine a paliar las desigualdades
sociales, sino que es una cuestión que depende
de “quién diseña los presupuestos”.
Al respecto, Iturralde afirmó que todos los
gobiernos europeos, también los más conservadores, apuestan por una “progresividad fiscal
como una de las herramientas para garantizar el
bienestar social en el continente”.
mics), Silvana Briones (Equipo Europa), Alberto Bonilla (parlamentario foral por
de Navarra)
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Jueves, 25 de agosto

NUEVAS ENERGÍAS

Objetivo europeo 2050: un 100%
de penetración de las renovables
Según la directora de Integración en Red de
CENER, Mónica Aguado, este objetivo se puede
conseguir, aunque habría que aumentar la tasa
de electrificación, entre otras estrategias. No
obstante, se va avanzando en dicho objetivo,
con iniciativas como la comunidad energética
impulsada por la Cámara de Comercio de
Navarra o la apuesta por el hidrógeno verde.
Con el lema Una nueva energía para Europa
y moderada por Yago del Barrio, vocal de
Eventos y Campañas de Equipo Europa, no
podía faltar en los cursos europeos de este año
una mesa sobre nuevas energías, celebrada
durante la segunda jornada de la mano de la
socióloga y asesora de beBartlet, Cristina
Monge; el presidente de la Cámara de Comercio
de Navarra, Javier Taberna; la directora de
Integración en Red de CENER, Mónica Aguado,
y el catedrático de la Universidad de Navarra,
Tomás Gómez Acebo.
Durante el encuentro, Aguado destacó que
el objetivo es que en 2050 haya un 100% de
penetración de energías renovables porque
“tecnológicamente es posible”, si bien “habría
que aumentar la tasa de electrificación, avanzar
en los sistemas de almacenamiento y contar con
un marco regulatorio acorde para conseguirlo”,
admitió.
Por su parte, Javier Taberna apostó por el modelo que proponen las comunidades energéticas
y puso como ejemplo el éxito cosechado con el
proyecto de la Cámara de Comercio de Navarra
y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ‘Toda Energía I’. Una comunidad energética
única en España que propone inversiones en instalaciones solares fotovoltaicas en las cubiertas
de los edificios municipales, con el fin de generar
energía compartida. En el momento de la charla, la iniciativa contaba con 57 localidades (el
21% del total de municipios de Navarra) 6,5 MW,
11 millones de inversión y más de 15.000
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Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Navarra

“LA COMUNIDAD ENERGÉTICA
QUE HEMOS CREADO, TODA
ENERGÍA I, CUENTA CON 57
LOCALIDADES, 6,5 MW, 11
MILLONES DE INVERSIÓN Y MÁS
DE 15.000 HOGARES, PYMES Y
COMERCIOS ADHERIDOS”
Javier Taberna

hogares, pymes y comercios adheridos. Todo
ello, con un propósito: lograr energía verde, eficiente y económica.
En su turno, Tomás Gómez-Acebo abogó por el
hidrógeno verde como “la respuesta al mandato
de no emitir CO2 a la atmósfera”. “Un kilo de
hidrógeno cuesta 1,7 euros. Si lo ponemos en
un coche, nos sirve para recorrer 120 kilómetros
y es más barato que la gasolina”, explicó. Y
detalló que, por el momento, es más viable en
vehículos pesados. Eso sí, “hay que producir más
electricidad”, concluyó.
Por último, Cristina Monge reafirmó que “la factura
que pagamos por seguir dependiendo del gas
ruso es muy cara, ya que una Europa dependiente
de combustibles fósiles es más insegura en
términos militares y sociales”. Y advirtió sobre
las consecuencias de las crisis climáticas, como
son las olas de calor, los incendios y la sequía.
Por eso, apostó decididamente por las energías
verdes utilizando recursos como los Fondos
Europeos Next Generation.
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UNA NUEVA POLÍTICA MONETARIA

Las subgobernadoras de los Bancos de
Francia y España apuestan por “combatir
la inflación sin generar una recesión”
Así lo han afirmado Sylvie Goulard y Margarita
Delgado, respectivamente, durante una mesa
redonda sobre política monetaria en los IV
Cursos Europeos de Verano, moderada por el
comisario de los cursos, Pablo Zalba.
“Deberíamos combatir la inflación sin generar una
recesión”. Así lo afirmaron la subgobernadora del
Banco de Francia, Sylvie Goulard y su homóloga
en España, Margarita Delgado, durante la mesa
redonda ‘Una política monetaria’, moderada
por el comisario de los Cursos de Verano, Pablo
Zalba, en la segunda jornada del encuentro.
En este contexto, Margarita Delgado señaló
que una de las principales diferencias entre la
situación actual y la de los años 70 y 80 respecto
a la inflación es que “hoy día esa inflación no se
ha trasladado a los salarios”. Pero sí advirtió
de que “tenemos que apretarnos el cinturón”
para combatirla. En cuanto al papel que desempeñan los bancos, aseguró que la “prioridad”
es luchar contra esa inflación para garantizar
la estabilidad financiera y que eso se hará “día
a día, en función de los datos que se vayan
conociendo”. Y concluyó que la economía
se encuentra “en terreno positivo”, pero que
“las previsiones son a la baja y existe mucha
incertidumbre”.

La lucha contra el cambio climático
Goulard y Delgado también se refirieron a la labor
de las entidades financieras en la lucha contra el
cambio climático. “Los bancos lo combatimos
asesorando gobiernos e invirtiendo con nuestra
cartera en proyectos que financien la transición
verde”, pero “no podemos sustituir a los
gobiernos”, coincidieron. En esta línea, Goulard
hizo referencia a la Network for Greening
the Financial System -una red que aglutina a
bancos centrales para acelerar la ampliación de
las finanzas verdes y emitir recomendaciones
contra el cambio climático- y celebró que haya
pasado de 8 a 120 integrantes en los últimos
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Sylvie Goulard, subgobernadora del Banco de Francia; Pablo
Zalba, comisario de los CEV; y Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España.

años porque “realmente es necesaria una
intervención financiera global”. Eso sí, lamentó
la “ausencia de Rusia” debido a las “tensiones
geopolíticas”.
Respecto a esta cuestión, el representante
de BundesBank en España, Fabian Hubtner,
encargado de emitir las conclusiones finales,
afirmó que la inversión necesaria para la
transformación ecológica sería de 350.000
millones de euros en Europa y de 5,7 billones de
dólares a nivel mundial.

La conveniencia del euro digital
Goulard señaló que el Proyecto Libra de
Facebook para sacar una moneda digital “ha
acelerado la necesidad de contar con un euro
digital”.
Al respecto, Delgado apuntó que esta moneda
puede jugar un “papel clave para fortalecer la
autonomía estratégica de Europa y su soberanía
en el campo de los medios de pago. Es una
oportunidad para que entidades financieras y no
financieras desarrollen nuevos negocios”.
Sobre ello Goulard advirtió, sin embargo, de que
“debe existir un equilibrio entre la privatización
de las divisas y la tentación de controlar la vida
de los ciudadanos”.
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ENTREVISTA CARLOS CAGIGAL

El problema es la especulación
de la energía, no el suministro
El experto en el sector energético, minería y
renovables, Carlos Cagigal, afirmó que el verdadero problema de la Unión Europea estará en
unas tarifas de gas elevadísimas. No obstante,
reconoció que el mecanismo del tope de gas en
España está bien hecho y servirá para que los
precios en nuestro país no lleguen al nivel del
resto de Europa.

“HACE FALTA UN PACTO DE
ESTADO PARA APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD QUE BRINDA LA
TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA”
Carlos Cagigal

“El suministro de gas a la Unión Europea está
garantizado”. Así de contundente se mostró el
consultor independiente en el sector energético,
minería y renovables, Carlos Cagigal, al ser preguntado sobre si es posible la desconexión del
gas ruso sin problemas de suministro, entrevistado por Belén Galindo, responsable de Comunicación del Grupo La Información, durante los
Cursos Europeos de Verano.
No obstante, Cagigal sí reconoció que el hecho de
afirmar que no va a peligrar el suministro de gas,
en contraposición a los mensajes que trasladan
los jefes de gobierno europeos, no implica que el
continente no vaya a enfrentarse a una situación
complicada en los próximos meses, sobre todo ante
la amenaza de una subida de precios de la energía.
En este sentido, afirmó que los países van a tener
que hacer frente a un “problema muy serio”
derivado de unas tarifas de gas elevadísimas
por culpa de la “especulación”. Así, indicó que
la demanda de gas natural licuado, la alternativa
que se ha encontrado al suministro ruso, lleva “dos
meses cayendo”, un claro indicador de que las
reservas en todos los países europeos, incluidos
Francia y Alemania, ya están en máximos. A
su vez, destacó que el viejo continente se ha
adaptado a los nuevos suministradores de gas
en un tiempo récord.
En cuanto a la exposición de España al riesgo de
un alza incontrolada de los precios, afirmó que
el mecanismo del tope del gas se había “hecho
bien” y protegerá a las familias y a las empresas
de los incrementos excesivos que se prevén en
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Carlos Cagigal, experto en el sector energético, minería y renovables durante su entrevista

el resto de Europa. Y se mostró optimista ante
las oportunidades que se presentan para España
por la crisis energética: “Europa está dispuesta
a financiar todos los proyectos relacionados con
el cambio de modelo energético que presente
España”, dijo. La única duda al respecto de este
experto era sobre la capacidad de España para
aprovechar esa lluvia de millones con la que
financiar “la mayor revolución industrial de la
historia del país”, debido a la división política
existente. Para solventarlo, abogó por un pacto
de estado que facilite la articulación de las
propuestas que se presenten a Bruselas.
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LA MOVILIDAD DEL FUTURO

¿Cómo armonizar movilidad y
economía?

Mesa sobre Europa movilidad del futuro: Belén Galindo (Diario de Navarra), Fermín Alonso (Ayuntamiento de Pamplona), Pablo
Ayesa (CENER), Berta Miranda (Directora general del Gobierno de Navarra) y Eduardo López (Lurauto Electric Mobility)

La última mesa de la segunda jornada de la IV
edición de los Cursos de Verano acogió esta
reflexión de la mano de expertos, quienes coincidieron en que instituciones y ayuntamientos
deben buscar fórmulas para cambiar los hábitos de transporte de la ciudadanía y reducir, así,
la contaminación pero sin dañar la actividad
económica.

“NAVARRA ESTÁ EMPLEANDO
LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN
PARA FINANCIAR, ENTRE OTROS
PROYECTOS, LA MODERNIZACIÓN
DE LA ESTRUCTURA
FERROVIARIA”

La movilidad sostenible es uno de los principales
retos a los que se enfrenta la Unión Europea.
Para alcanzarla, es necesario abordar con
urgencia la transformación de los hábitos de
transporte de la ciudadanía, pero sin introducir
cambios traumáticos ni dañar la actividad
económica, puesto que “la movilidad contamina,
pero es necesaria”, expresó la directora general
de Transportes y Movilidad del Gobierno de
Navarra, Berta Miranda, durante la mesa redonda
‘Europa, movilidad de futuro’. Le acompañaban
en este foro el director general de CENER, Pablo
Ayesa; el concejal de Movilidad del Ayuntamiento
de Pamplona, Fermín Alonso, y el director de
Desarrollo de Lurauto Electric Mobility, Eduardo
López.

hacia una movilidad más sostenible, Navarra
está emprendiendo, entre otros proyectos, la
modernización de la infraestructura ferroviaria.

Miranda explicó que, en línea con el planteamiento
de Bruselas de emplear buena parte de los
fondos de recuperación en financiar la transición
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Berta Miranda

En este sentido, Pablo Ayesa reconoció que
los objetivos medioambientales que se ha
planteado la Unión Europea para 2050 eran
tremendamente ambiciosos y que faltaban por
concretar las iniciativas para culminarlos que se
tendrían que poner en marcha ya en 2030.
Por su parte, Fermín Alonso asumió que la
transformación de la movilidad urbana se había
convertido en una preocupación de los partidos
de todo signo político.
Por último, Eduardo López reivindicó el papel de
los distribuidores como “pieza fundamental” en
el cambio de paradigma de la movilidad.
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Actividad vespertina en la Real
Colegiata de Santa María de Roncesvalles

LA TERRAZA DE EUROPA

La Europa que quieren los jóvenes
navarros, a debate
El paro juvenil, la importancia de las infraestructuras, el mundo rural y, por supuesto, el vínculo
con Europa, fueron algunos de los temas que se
abordaron en la Terraza de Europa, un debate
celebrado en Roncesvalles dentro de los IV
Cursos Europeos de Verano que organizan Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa.

las intervenciones del eurodiputado por el Grupo Renew Europe, Adrián Vázquez; el director
gerente del Instituto Navarro de la Juventud,
Carlos Amatriain; la secretaria de Juventudes
Socialistas de Pamplona, Aroa Celorrio, y el parlamentario foral de Navarra Suma, Javier García.

Cuestiones como el paro juvenil, el vínculo de
los jóvenes con Europa, la importancia de las
infraestructuras para vertebrar territorios o las
redes sociales fueron algunos de los temas que
se abordaron en La Terraza de Europa, una de
las actividades enmarcadas en la IV edición de
los Cursos Europeos de Verano celebrada en un
entorno muy especial: la Real Colegiata Santa
María de Roncesvalles.

El primer tema abordado fue el vínculo de
los jóvenes con Europa. Al respecto, Adrián
Vázquez consideró que “no es necesario
acercar más la Unión Europea a los jóvenes, que
ya la tienen interiorizada porque han nacido
con ella, sino alertar de que en los próximos
12 meses pueda llegar el final de la abundancia
y que, si no apoyamos a los valores de la UE,
ésta se morirá, como una planta cuando no la
alimentas”.

El debate, titulado ‘¿Qué Europa quieren los jóvenes navarros?’ moderado por Javier Larequi,
portavoz de Equipo Europa en Navarra, contó
con la participación de decenas de jóvenes y

Por su parte, Carlos Amatriain opinó que la
juventud de España y de Navarra es “más
favorable al europeísmo que al escepticismo”
porque “aporta más beneficios que pérdidas”.

Leyre Mateos (Diario de Navarra), Javier Larequi (Equipo Europa), Carlos Amatriain (Instituto Navarro de la Juventud), Adrian
Vázquez (Europarlamentario por Renew Europe), Ahora Celorrio (Juventud de UGT Navarra) y Javier García (parlamentario foral)
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VIDEO
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Asistentes a la Terraza Europa en Itzandegia, el antiguo Hospital de Peregrinos de Roncesvalles

Empleo juvenil
El paro entre los jóvenes fue uno de los problemas
abordados en el encuentro. Al respecto, Celorrio
hizo hincapié en que las cifras de desempleo
juvenil son “abrumadoras” y que “los puestos más
precarizados son los ocupados por los jóvenes y
por las mujeres”, de modo que abogó por “dar
más espacio” a estos colectivos. No obstante,
celebró la aprobación de la reforma laboral que,
según defendió, ha supuesto un “crecimiento de
la contratación indefinida”.
En este punto, Javier García disintió, ya que, si bien
admitió que la tasa de paro en Navarra es inferior
al resto de España, advirtió de que la reducción
del paro juvenil en la Comunidad foral es de un
2% frente al 4% nacional o al 8% que registran
comunidades como Madrid, por ejemplo.

Infraestructuras y transportes
Respecto a la importancia de las infraestructuras
para vertebrar el territorio europeo, Javier
García, portavoz de Navarra Suma en la materia,
señaló que “Navarra es una ventana muy
importante de conexión a Europa, a través de la
N-121-A”. Además, subrayó que el mayor índice
de exportación -un 14,1% del PIB-, corresponde al
ámbito agrario, “un sector que en Navarra tiene
un gran peso”.
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En esta línea, apostó también por el desarrollo
del TAV como medio de conexión a Europa con
el transporte de mercancías y pasajeros.

Mundo rural
Una de las preocupaciones expresadas por los
jóvenes asistentes al evento fue la crisis del
mundo rural; la despoblación, el aislamiento...
en este aspecto Celorrio opinó que debería
ampliarse la educación de los jóvenes para no
vender la universidad como única salida, porque
hay más opciones, como el campo. Por su parte,
Amatriain apostó por la Red de Información
Juvenil, que se está reactivando e intentando
abarcar más territorio, “para que los jóvenes
del mundo rural puedan acceder a toda la
información que les permita construir su futuro”.

Redes sociales
Ante otra de las preguntas de los asistentes
sobre el influjo de las redes sociales en los
jóvenes, Adrián Vázquez afirmó que “es
importante contrastar la información”, “ser
conscientes de que los medios de comunicación
están polarizados” y “no educar al algoritmo”
que muestra informaciones dirigidas.
Patrocinado por la oficina del Parlamento Europeo
en España y el Instituto Navarro de la Juventud.
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CUCA GAMARRA

La secretaria
general del PP
reprocha a Pedro
Sánchez que
no levante el
teléfono para
elaborar un
plan energético
“eficaz”

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular

La secretaria general del Partido Popular,
encargada de abrir la jornada de clausura de los
Cursos Europeos de Verano, anunció que el PP
presentará su propio plan de ahorro energético,
basado en el equilibrio con el crecimiento
económico y en el consenso, y también una
propuesta para ampliar las ayudas al transporte
por autobús.
La jornada de clausura de los Cursos Europeos
de Verano arrancó con la intervención de la
secretaria general del Partido Popular y portavoz
en el Congreso, Cuca Gamarra, quien reprochó
al presidente Sánchez que no hubiera levantado
el teléfono para elaborar un plan energético
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“eficaz” con el líder de la oposición, Alberto
Núñez Feijóo, quien siempre ha tenido la “mano
tendida”. “Si lo peor puede estar por llegar,
debemos estar preparados”, subrayó.
En este sentido, afirmó que el PP elaborará su
propio plan de ahorro energético, “equilibrado
con el crecimiento económico y basado en el
acuerdo con los sectores afectados”. Y señaló
que “no es lo mismo el aire acondicionado en el
norte que en el sur, ni en unos establecimientos
que en otros”.
También censuró el “método de chantaje” que,
a su juicio, el PSOE intentó imponer al resto
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de los grupos para conseguir que respaldasen
una política económica “errónea”. Y criticó que
se sometiera a votación un decreto energético
que también mezclaba medidas sociales, como
el complemento temporal a las becas de los
estudiantes.

Ayudas a los viajes en autobús

Bandazos en política internacional
Por último, la secretaria del PP criticó la
“defectuosa política exterior” y “de seguridad”
que se ha instalado en España desde que Pedro
Sánchez llegó a la Moncloa. Ante esta coyuntura,
se congratuló de que España estuviera debajo
del paraguas más efectivo como es la OTAN, si
bien reclamó un 2% más de inversión militar.

Como novedad, Gamarra anunció que el PP
propondrá ampliar las ayudas al transporte por
carretera, para esa mayoría de viajeros que utiliza
el autobús para desplazarse entre provincias. Y
acusó a Sánchez de levantar una “brecha” entre
la España de las grandes ciudades y la que se
mueve en autobús.

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022
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Viernes, 26 de agosto

CIBERSEGURIDAD

Las grietas de la
ciberseguridad
europea

La última jornada de los Cursos Europeos de
Verano acogió un debate sobre los retos que
plantea la ciberseguridad y puso de manifiesto
la vulnerabilidad de los países europeos ante
ataques informáticos
El conjunto de la Unión Europea presenta
importantes lagunas técnicas, legales y
formativas en comparación con los grandes
bloques económicos de China y Estados Unidos.
Esta fue una de las conclusiones principales de la
mesa redonda ‘La ciberseguridad ante el reto de
la digitalización’, celebrada en la última jornada
de los cursos y protagonizada por el ex ministro
de Defensa en Italia, Mario Mauro y el socio de
Deloitte Risk Advisory, Ignacio Lezáun, con el
subdirector de Diario de Navarra, Fernando
Hernández, como moderador.
Durante el encuentro Mauro explicó cómo
los organismos rusos tienen en nómina a los
hackers que han sido responsables de múltiples
ataques en los últimos años, mucho antes de la
invasión de Ucrania. Y alertó de que “la difusión
de desinformación también es un acto de guerra
cibernética”. Día a día “se libra una batalla por
el control de la información”, agregó. Asimismo,
advirtió sobre los “riesgos y vulnerabilidades”
que presentan los países democráticos. Unos
problemas que también afectan a las empresas,
las cuales han tenido que adaptarse a las
consecuencias de la guerra en Ucrania, según
señaló Ignacio Lezáun.
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Mesa sobre la ciberseguridad: Fernando Hernández (Diario de Navarra), Ignacio
de Italia)
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“DÍA A DÍA SE LIBRA UNA
BATALLA POR EL CONTROL DE LA
INFORMACIÓN”
Mario Mauro

Lezáun (Deloitte Risk Advisory) y en pantalla Mario Mauro (Ex ministro de defensa
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Asimismo, el experto se mostró preocupado por
el deterioro de la capacidad de compra de los
consumidores debido al aumento de la inflación
y de los tipos de interés, lo cual obligará a las
empresas a plantearse nuevos escenarios,
vaticinó. Y apuntó que uno de los grandes
cambios que se están produciendo ante la “falta
de flexibilidad” en las cadenas de suministro es
la “reubicación” de las capacidades productivas
en entornos más cercanos, es decir, en países
con los que hay “una mayor afinidad”.
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LOS RETOS DE LA EUROPA DIGITAL

La digitalización, una política urgente

Iñaki Pinillos (Nasertic), Adriana Maldonado (Europarlamentaria por PSOE), Rosa Estarás (Europarlamentaria por el PP) y Juan
Miguel Sucunza (CEN)

Eurodiputadas del PSOE y del PP, Adriana
Maldonado y Rosa Estarás respectivamente,
coincidieron en la necesidad de avanzar en esta
cuestión, no dejando a nadie atrás. Por su parte,
el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza,
abogó por la digitalización en las empresas
navarras y señaló, como uno de los principales
retos, conseguir ‘albañiles digitales’.
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“LA DIGITALIZACIÓN DEBE SER
INNOVADORA, SOSTENIBLE E
INCLUSIVA. EL CENTRO DEBEN
SER LAS PERSONAS, NO LAS
MÁQUINAS”
Rosa Estarás
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La digitalización es una “política urgente” porque
hará a Europa más autónoma. Así se pronunció
la eurodiputada por el PSOE, Adriana Maldonado, quien ha participado en la mesa redonda ‘Los
retos de la Europa digital’, junto a la diputada
del Parlamento Europeo por el Grupo del Partido Popular Europeo, Rosa Estarás, el presidente
de la Confederación Empresarial Navarra (CEN),
Juan Miguel Sucunza y moderada por Iñaki Pinillos, director general de Nasertic.
“Debemos ser capaces de generar esas
nuevas habilidades que las empresas van a
demandar el día de mañana, como puede ser la
creación de microchips, por ejemplo”, apuntó
Maldonado. Y añadió que en este proceso es
necesario que “Europa acompañe a las empresas
y los centros educativos”, pero “de nada sirve
este acompañamiento si no contamos con las
infraestructuras necesarias”, apuntó. “En esto
China nos lleva mucha ventaja. Cuando la Unión
Europea entró a trabajar con el 5G, ellos ya
estaban desarrollando el 6G”, lamentó.

“PARA ALCANZAR LA
DIGITALIZACIÓN ES NECESARIO
QUE EUROPA ACOMPAÑE
A LAS EMPRESAS Y A LOS
CENTROS EDUCATIVOS, PERO
TAMBIÉN CONTAR CON LA
INFRAESTRUCTURA
NECESARIA”
Adriana Maldonado

“EN NAVARRA FALTAN
ALBAÑILES DIGITALES”
Juan Miguel Sucunza

Otro reto importante es el de “ser capaces de dar
una mayor seguridad al consumidor europeo en
las compras online” y de “avanzar en la identidad
digital”. “Estamos trabajando para que en 2030
la Unión Europea tenga una ‘wallet digital’ que
nos permita contar con un certificado universal
apto para llevar a cabo múltiples gestiones en
todo el territorio”, subrayó.
Por su parte, Rosa Estarás apostó por una
digitalización “innovadora, sostenible e inclusiva”,
en la que “el centro sean las personas y no las
máquinas”. E insistió en que esta transición
debe ser “accesible para todos, sin dejar atrás
a colectivos menos digitalizados, como el
femenino o las personas con discapacidad”.
También defendió que “lo que no es legal en
el mundo de ‘fuera’, en la vida diaria de las
personas, tampoco lo sea en el digital”.

La transformación digital en Navarra
Juan Miguel Sucunza habló en clave regional,
centrándose en el reto de introducir la
digitalización en el tejido empresarial navarro.
Señaló que hay “falta de albañiles digitales”, es
decir, personas capacitadas en la creación de
software e inteligencia artificial, y que se está
trabajando para avanzar en este sentido.
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Asimismo, se refirió a una encuesta elaborada por
la CEN sobre cómo se percibe la transformación
digital en Navarra en la que participaron más
de 1.000 empresas. “La conclusión es que hay
‘respeto’ para dar los pasos necesarios”, apuntó
Sucunza. En el 63% de los casos reconocían que
la transformación digital era una meta estratégica
para mejorar en competitividad, aunque el 50%
desconocía el alcance que representaba ese
cambio para sus organizaciones.
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CLAUSURA

María Chivite: “Navarra está haciendo
buen uso de los fondos Next Generation”
La presidenta del Gobierno de Navarra, María
Chivite, encargada de clausurar los Cursos
Europeos de Verano de este año, aseguró que
Navarra siempre ha cumplido con los proyectos
europeos. Por su parte, Luis Colina y Pablo
Zalba reinvindicaron una Unión Europea unida
y fuerte, sinónimo de paz y democracia.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María
Chivite, fue la encargada de clausurar la cita de
este año, junto al comisario de los cursos, Pablo
Zalba, y el presidente de la Fundación Diario de
Navarra, Luis Colina.
En su intervención, Chivite destacó que “Europa
ha mostrado lo mejor de sí misma en los peores
momentos de la pandemia liderando la compra
de vacunas y diseñando el mayor entramado
público para cambiar el modelo productivo”. Y la
identificó como el “marco en el que se diseñan las
oportunidades de futuro; una Europa más verde,
más cohesionada y más digital”. Profundizando
en esta cuestión, señaló que “Bruselas diseña el
proyecto y nos da el dinero, pero este dinero es
como un bloque de mármol, hay que coger el
cincel y darle forma”.
En este sentido, aseguró que Navarra está
haciendo “buen uso” de los 480 millones de
los fondos europeos Next Generation que han
llegado hasta el momento a la Comunidad foral.
E indicó que se están invirtiendo en materias
como “vivienda, movilidad sostenible, inclusión
de servicios sociales o la promoción de las
renovables”. “Navarra siempre ha cumplido con
los proyectos europeos”, aseveró.

“SOMOS EL PAÍS DEL SOL Y EL
VIENTO Y DE LA ENERGÍA QUE
VA DETRÁS; ESTAMOS LLAMADOS
A SER LOS PROVEEDORES DE
ENERGÍA DE EUROPA”
María Chivite
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Todos los asistentes a los CEV con sus diplomas. En primera fila: Pablo Zalba (Code Navarra), Unai Hualde (Parlamento de Navarra), Javier Remírez (Gobierno de
Estarás (Europarlamentaria)

Asimismo, destacó el liderazgo de España en la
producción de energías limpias. “Somos el país
del sol y el viento, pero también generamos la
tecnología que va detrás”. “Estamos llamados a
ser proveedores de energía en Europa”.

“No existen las soluciones individuales”
El presidente de Fundación Diario de Navarra,
Luis Colina, aprovechó para hacer balance de
los cursos durante su turno de palabra: “Han
sido un auténtico éxito; unas jornadas muy
útiles e interesantes”, valoró. “Encuentros en los
que se han abordado temas como las energías
alternativas, el reto digital, la ciberseguridad o
la política monetaria, que no se han quedado
en meras reflexiones, sino que se han traducido
en iniciativas”, elogió. Y subrayó que Europa
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“ESTOS CURSOS NO SOLO
HAN SERVIDO PARA
REFLEXIONAR SOBRE TEMAS
COMO LA CIBERSEGURIDAD O
LA POLÍTICA MONETARIA, SINO
QUE SE HAN TRADUCIDO EN
INICIATIVAS”
Luis Colina

“ES IMPORTANTE CONTAR
CON UNA EUROPA UNIDA QUE
COMPARTA APRENDIZAJES Y
ERRORES”
Luis Colina

misario CEV), Luis Colina (Fundación Diario de Navarra), María Chivite (Gobierno
Navarra), Tito Navarro (BrandOK), Adriana Maldonado (Europarlamentaria) y Rosa

ha reaccionado de una manera “formidable”
ante los reveses. Por eso, “es importante contar
con una Europa unida y fuerte que comparta
aprendizajes y errores… No existen soluciones
individuales”, concluyó.
Por su parte, Pablo Zalba reivindicó una
Unión Europea como un “proyecto de paz y
democracia” y emplazó a la próxima edición de
los cursos en 2023 en los que España ostentará
la presidencia semestral de la Unión Europea.
Finalmente, los impulsores de los cursos
agradecieron su colaboración a diferentes
empresas y entidades: Caja Rural de Navarra,
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, Confederación de Empresarios de
Navarra, Cámara de Comercio de Navarra,
Deloitte y el concesionario Lurauto.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra
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Entre los asistentes, destacó la presencia del
Parlamento foral, Unai Hualde o del que fuera
vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier
Remírez, en una jornada que aglutinó a más de
un centenar de personas.
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GALERÍA
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Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022
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Un compromiso con Europa

Desde 2019, año en el que tuvieron lugar unas
elecciones en las que los partidos euroescépticos aumentaron su presencia en las instituciones
comunitarias, Diario de Navarra presentó los
Cursos Europeos de Verano. El Parlamento Europeo se propuso aquel año aumentar la participación política de la sociedad en la Unión
Europea y, en consecuencia, la Fundación Diario
de Navarra también se ha propuesto a lo largo
de estas últimas cuatro ediciones contribuir a la
formación en torno a cuestiones europeas.
El tema principal de los Cursos Europeos de
Verano ha ido cambiando al hilo de los retos a
los que se ha enfrentado la Unión Europea en
los últimos años. En 2019 se intentó responder
a la pregunta ¿Quo vadis, Europa? con ponentes
relevantes como Emma Navarro, vicepresidenta
del Banco Europeo de Inversiones, Burkhard
Balz, consejero delegado del Bundesbank o
Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo.
En 2020 se incorporó otro de los elementos
característicos de los Cursos Europeos de
Verano: Alemania fue el país invitado por su
condición de presidir el Consejo de la Unión
Europea en el segundo semestre del año. Le
siguió Eslovenia en 2021 y la República Checa en
esta última edición.

En esta edición participaron invitados destacados
como Herman Van Rompuy, expresidente del
Consejo Europeo; Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y el exministro
español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
En 2021 el tema escogido fue “La triple
recuperación de Europa”, haciendo referencia
a la transformación verde, digital y social que
ha afrontado la Unión Europea después de
la COVID-19. Participaron personalidades de
reconocido prestigio como el vicepresidente
del Banco Central Europeo, Luis de Guindos,
el secretario de Estado para la Unión Europea,
Juan González-Barba, además de eurodiputados
como José Manuel García Margallo, Adriana
Maldonado, Jonás Fernández, Adrián Vázquez,
Susana Solís o Isabel Benjumea y expertos como
Toni Roldán, director del Center for Economic
Policy, y José Ignacio Torreblanca, del Consejo
Europeo de Relaciones Exteriores.
La celebración de las cuatro ediciones de los
Cursos Europeos de Verano ha consolidado a
Pamplona como punto referente en materia
europea.

Los II Cursos Europeos de Verano tuvieron lugar
en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y el
tema escogido fue “La Europa sostenible”, tras la
decisión de las autoridades europeas de centrar
los fondos de recuperación en la transformación
ecológica.
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ANEXO

Press clipping

Especial Diario de Navarra
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Informe de la repercusión
en medios nacionales
ELABORADO POR

Con apariciones en más de 70 medios de
comunicación llegando a una audiencia
estimada de 541.000 lecturas.
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EL PIB creció
un 1% el primer
trimestre de
este año
DN Pamplona

Delante: Belén Galindo (comunicación Grupo La Información), José Andrés Palacios (director de Cámara Comercio), Pablo Zalba (presidente del
Consejo Rector de los cursos), Virgilio Sagüés (patrono de Fundación Diario de Navarra), Fernando Aranguren (concejal de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona), Raquel Pérez Ayerra (comunicación CEN), José Manuel Erro (director general Grupo La Información) y Tito Navarro (Brandok Business Events). Detrás, Equipo Europa en Navarra: María Gonzalo, Edurne Garde, Javier Larequi, Nerea Pérez y Aitor Nicuesa. EDUARDO BUXENS

Navarra atrae de nuevo a figuras
de la política y economía europeas
Los IV Cursos Europeos
de Verano, organizados
por Fundación Diario de
Navarra y Equipo Europa,
se celebrarán entre el
24 y el 26 de agosto
PALOMA DEALBERT Pamplona

El ritmo más pausado del periodo
estival brinda la oportunidad de
que figuras políticas y económicas
relevantes compartan sus reflexiones sobre los temas candentes
en el Viejo Continente durante los
Cursos Europeos de Verano. En
esta cuarta edición lo harán entre
el 24 y el 26 de agosto, en el Colegio
de Médicos de Pamplona. Las jornadas, organizadas por Fundación Diario de Navarra y la asociación Equipo Europa, llevan por título Una nueva energía para
Europa. Los interesados pueden
inscribirse en www.cursoseuropeosdeverano.com, página en la
que se irá actualizando el programa.
Los invitados tratarán cuestiones como el aumento de los precios energéticos y la inflación.
“Evidentemente quien tiene que
abordar en primer lugar ese problema son los bancos centrales, el
Banco Central Europeo y el Euro-

sistema en general”, sostuvo Pablo
Zalba, exeurodiputado y presidente del Consejo Rector de las jornadas, ayer durante la presentación
de los cursos. Por esta razón el primer panel del jueves 25 versará
sobre política monetaria y sostenibilidad, con Margarita Delgado,
subgobernadora del Banco de España, Sylvie Goulard, subgobernadora del Banco de Francia, y Fabian Hubtner, representante del
Bundes Bank en España.
Zalba señaló la guerra en Ucrania como desencadenante de una
toma de conciencia de “la importancia de ser autónomos energéticamente” y de prestar atención a la

ciberseguridad. Las empresas,
apostilló, “tienen el reto de incorporar el riesgo geopolítico en su
análisis interno de riesgos”. Así, la
primera mesa del viernes 26 contará con el embajador para las
Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad de España, Nicolás Pascual de la Parte –exembajador de
España ante la OTAN–, y con el
exministro de defensa italiano
Mario Mauro.
“Son cuestiones que se han demostrado fundamentales para la
Unión Europea en la actualidad y
que van a colocar un año más en
Navarra en el centro de la agenda
pública europeísta”, subrayó Vir-

“Vamos a promover que la Unión
Europea continúe apoyando a Ucrania”
Cada año los Cursos Europeos de Verano cuentan con un país invitado y, en esta cuarta edición, será República Checa. El
embajador de este estado en España, Ivan Jancárek,
dará la bienvenida en la apertura, el martes 23 de
agosto. En la presentación de las jornadas en Madrid el diplomático presentó los objetivos de su país
para la presidencia del Consejo de la Unión Europea
que les corresponde el próximo semestre: “Vamos a
promover que la Unión Europea continúe apoyando a
Ucrania y promueva la economía sostenible, la defensa y la resiliencia democrática de las instituciones europeas”.
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gilio Sagüés. El patrono de la Fundación Diario de Navarra recordó
que en 2022 se conmemora el Año
Europeo de la Juventud. Y en esta
edición, precisamente, se ha incorporado la asociación de jóvenes Equipo Europa –que reúne a
más de 3.500 personas en todo el
país– a la organización.
El portavoz de la delegación navarra de la entidad, el periodista e
historiador Javier Larequi Fontaneda, destacó “cómo se ha ido extendiendo ese europeísmo entre
la juventud, entre otras cosas, gracias a estos cursos”. Alabó la continuidad de la actividad ‘terraza de
Europa’, que esta vez se celebrará
en Roncesvalles, localidad que
“tiene una significación especial
como jalón de comunicación entre
la península Ibérica y el resto del
continente europeo”.
Los cursos cuentan con el patrocinio del Parlamento Europeo,
los gobiernos de España y Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, la Confederación Empresarial
Navarra, la Cámara de Comercio y
Deloitte. El concejal de Juventud
del Consistorio pamplonés, Fernando Aranguren, propuso crear
un proyecto para “atraer jóvenes
europeos” con el fin de ayudar a repoblar o paliar las consecuencias
de los incendios de la última semana, al estilo de los programas existentes con labor social como fin.

El Producto Interior Bruto
(PIB) de Navarra ha registrado
un crecimiento del 1% en el primer trimestre del año (eneromarzo) respecto al anterior trimestre (el último de 2021). La
economía parece que va pisando poco a poco el freno y tras
haber crecido un 1,8% en el tercer trimestre de 2021, acumula
ya dos trimestres con subidas
del 1%. En el conjunto del país el
estancamiento aún es más acusado ya que en el primer trimestre de este año la economía
sólo creció el 0,2%.
Así lo estima el avance de la
Contabilidad Trimestral de Navarra realizada por Nastat, el
Instituto de Estadística de Navarra. Si se compara con el primer trimestre de 2021 -todavía
afectado por las restricciones
de la Covid-, la economía navarra crece un 6,5% más y la española un 6,3% más.
Haciendo balance del último año, desde el punto de vista
de la oferta, la actividad industrial ha crecido un 7,4%; el sector de la construcción, un 6,8%;
y los servicios de mercado, un
9,3%) reflejan la evolución más
favorable. Hostelería y actividades administrativas y servicios auxiliares, reflejan mayor
dinamismo.
La agricultura modera el ritmo de crecimiento al 2,8% y los
servicios de no mercado, al
0,2%.

García del
Barrio, nuevo
vicario del Opus
Dei en Navarra
DN Pamplona

El prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, ha nombrado a
Carlos García del Barrio (Pamplona, 1968) vicario de la delegación de la
prelatura en
Pa m p l o n a ,
que incluye
Navarra, País
Vasco, La Rioja y
Soria. García del Barrio estudió Ingeniería Industrial en la
Escuela de Ingeniería de la UN,
con sede en San Sebastián, y es
doctor en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en 2003 y
desde entonces ha tenido distintos encargos pastorales en
Roma (hasta 2018) y Costa Rica, hasta su regreso a Navarra.
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Los cursos europeos de
verano de DN abordarán
las nuevas energías
Arrancan el miércoles en
Pamplona y contarán con
la presencia de más de 70
jóvenes de toda España y
la presencia de República
Checa como país invitado
DN Pamplona

Las nuevas energías, la política
monetaria, la digitalización o la
ciberseguridad... Son algunos
de los temas que se abordarán
en los Cursos Europeos de Verano de Diario de Navarra que
arrancan este miércoles y que
alcanzan su cuarta edición. Junto con la Fundación Diario de
Navarra, lidera también la organización ‘Equipo Europa’, una
organización juvenil europeísta
con representación nacional.
Está prevista la asistencia de
más de setenta jóvenes españoles y el país invitado en esta ocasión es la República Checa. Con
el título ‘Una nueva energía para Europa’, los cursos se celebrarán entre el 24 y el 26 de

agosto en el Colegio de Médicos
de Pamplona (de 10 a 13 horas).
El acceso es gratuito, previa inscripción en la web www.cursoseuropeosdeverano.com. La iniciativa persigue ofrecer información y crear debate sobre
cuestiones de actualidad que
afectan al conjunto de la Unión
Europea. En esta edición se conmemora el Año Europeo de la
Juventud y, por este motivo, los
jóvenes tendrán más implicación.
Como en años anterior, el país que preside el Consejo de la
Unión Europa en el segundo semestre inaugura los cursos. En
este caso, lo hará la embajadora
adjunta de República Checa en
España, Daniel Capková. Entre
los invitados internacionales de
este año están la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; la subgobernadora del Banco de Francia, Sylvie Goulard; y el exministro de
Defensa de Italia, Mario Mauro.

Presencia de eurodiputados
Esta cita estival cuenta desde
sus inicios con el respaldo y el

reconocimiento del Parlamento
Europeo, que contará con una
amplia representación de eurodiputados. Como la navarra
Adriana Maldonado, Isabel García (grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), Rosa Estarás (Grupo Popular Europeo) y Susana Solís
(Grupo Renew Europe). Los
curso de verano cuentan también con el apoyo del programa
‘Hablamos de Europa’, iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación del Gobierno de España.
Y el patrocinio del Gobierno de
Navarra, el Ayuntamiento de
Pamplona y Caja Rural de Navarra. Además de la colaboración
de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la Cámara Navarra de Comercio e Industria y la consultora Deloitte.
Como novedad de este año,
habrá actividades de tarde programadas por el Equipo Europea y dirigidas, sobre todo, a los
jóvenes con inquietudes europeístas. Se desarrollarán el
miércoles 24 de septiembre en
Civivox Condestable (18 horas),

La subgobernadora del Banco de
España, Margarita Delgado.
DN

La vicegobernadora del Banco de
Francia, Sylvie Goulard.
FIRMA

Daniel Capková (embajada de la
República Checa en España). DN

El exministro de Defensa de Italia
DN
Mario Mauro.

donde se debatirá sobre la ‘Desigualdad y meritocracia en España y la Unión Europa”.
Otra de las citas es la ‘Terraza
Europa’, con el patrocinio del
Instituto Navarro de la Juventud, que propone un debate
abierto entre eurodiputados y
jóvenes para conocer mejor qué
Europa desean. En esta ocasión,

el encuentro tendrá lugar en la
Colegiata de Roncesvalles y se
retransmitirá en director por
‘streaming’ a través de la web de
diariodenavarra.es el jueves 25
de agosto a las 18.30 horas. La
organización ha puesto autobuses gratuitos para las personas
que quieran asistir. Hay que inscribirse en la web de los cursos.

Suben los contratos de
los menores de 25 años
DN Pamplona

Imagen de archivo de una feria de empleo juvenil.
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COLPISA

Los jóvenes navarros menores de 25 años firmaron
cerca de 36.600 contratos
en el primer trimestre de
este año. Un cifra que supone un incremento del 10,3%
respecto del año pasado. A
nivel nacional, la contratación entre los jóvenes de
esa edad superó en un 24%
al mismo periodo del año
anterior, según datos de la
empresas de recursos humanos Randstad. Los me-

nores de 25 años suponen el
5,7% de la población ocupada del país.
Las mujeres menores de
esta edad son las que han
visto crecer en mayor medida su contratación, ya que
aumentaron las firmas en
un 29,6%. En lo que se refiere al tipo de contrato, esta
empresa detecta un “incremento considerable de la
contratación indefinida”
que se multiplica por cinco .
Lo que significa que uno de
cada tres contratos firma-

dos por jóvenes menores
de 25 años es indefinido. La
contratación temporal se
redujo en un 9,7%.

Sector servicios
El sector servicios es el que
emplea, con diferencia, a
más profesionales menores de 25 años, con más de
1,5 millones de contratos,
los que supone el 78,4% del
total. Les siguen el sector
de la industria (9,7%), la
agricultura (8,8%) y la construcción (3%). Las islas son
las autonomías donde más
ha crecido la contratación,
como en Asturias, Madrid,
Valencia o Cataluña. Donde
menos, en el País Vasco,
Galicia y La Rioja.

www.cursoseuropeosdeverano.com
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de Navarra. Es decir, entidades
que gestionan otras entidades,
tanto públicas como privadas. ¿Y
esto que significa? Se traduce en
que las instalaciones deportivas
privadas con convenios propios o
municipales que se gestionen directamente desde los ayuntamientos no entran en el llamamiento. Es el caso de la Sociedad
Deportiva Amaya, por ejemplo.

La jornada del pasado 11 de agosto paralizó numerosas instalaciones.

IRATI AIZPURÚA/ARCHIVO

Este viernes, nueva huelga
de piscinas en Navarra
2.000 trabajadores
dependientes del convenio
de gestión deportiva
de Navarra, que demandan
mejoras salariales,
podrían secundar el paro

NOELIA GORBEA
Pamplona

Con el mercurio llamando de nuevo a las puertas en las últimas semanas del verano, una nueva jornada de huelga amenaza con
irrumpir en el correcto funciona-

miento de numerosas instalaciones deportivas. Es el caso de piscinas como Sarriguren, Huarte, Artica, Olaz, Guelbenzu, Caparroso,
San Adrián, Peralta, Zizur, Esquíroz, Astráin, Lekunberri, Orkoien,
San Juan, Burlada, Salinas, Guelbenzu, San Jorge, Beriáin, Mutilva,

Natación o Anaitasuna. Un listado
que podría ‘engordar’ dependiendo del número de trabajadores
que secunden la jornada, dejando
sin socorristas numerosos vasos
y provocando su cierre automático. De idéntica manera sucederá
con aquellos empleados que se
encarguen de atender las entradas y salidas de las instalaciones,
personal de mantenimiento, administración...
Pero como bien explican desde CCOO, estarían llamados a la
huelga solamente aquellos trabajadores a los que se les aplica el
Convenio de Gestión Deportiva

Subida del 6%
También existe la posibilidad de
que, dentro de un club privado,
exista personal subcontratado
para desarrollar determinadas
tareas, como sucede en Lagunak
con sus socorristas. En este caso,
a pesar de ser una instalación privada, podrían no acudir a sus
puestos laborales. O como sucede en Huarte por las mañanas,
que el personal que atiende en recepción pertenece al consistorio
y no secundaría la huelga, mientras que los socorristas sí.
Un maremágnum de posibilidades que persiguen un mismo
fin: “no perder poder adquisitivo”,
solicitando al menos la subida del
IPC hacia el 6%. Una cuantía que
los clubs, en general, califican de
“inasumible”. Por ello, como contrarréplica, se mantienen en que
el incremento no podría ser superior al 3%. Este antagonismo impide avances en la negociación
del convenio, caducado desde el
31 de diciembre de 2020.
Como se recordará, la huelga
afectaría a unos 2.000 trabajadores dependientes de empresas
como Sedena, Gesport, Masquatro, Urtats o Soysana. Se plantean
más paros de cara a octubre.

Acto de bienvenida
de los IV Cursos
Europeos de Verano
Organizados por
la Fundación Diario de Navarra
y Equipo Europa, arrancan hoy
en el Colegio de Médicos y
se prolongarán hasta el viernes

●

DN
Pamplona

Un centenar de invitados participaron ayer por la tarde en el acto
de bienvenida de los IV Cursos
Europeos de Verano, que arrancan hoy y se prolongarán hasta el
viernes. La celebración con música en directo y un cóctel tuvo lugar en Cámara de Comercio, a
donde acudieron ponentes, jóvenes de todas las comunidades,
cargos políticos e institucionales
y expertos del mundo de la empresa y de la economía. Estos cursos están organizados por Fundación Diario de Navarra y Equipo
Europa con el objetivo de dar información y crear debate sobre
cuestiones de actualidad que
afectan al conjunto de la Unión
Europea.

“La única manera de pensar
en el futuro es con una Europa
unida y fuerte”, destacó el presidente de la Fundación Diario de
Navarra, Luis Colina, quien añadió que estas jornadas pretendían “acercar Europa” a la ciudadanía de la mano de expertos
“para abordar los retos y oportunidades comunes y asuntos determinantes como la ciberseguridad o la energía”. Colina agregó
que esta iniciativa iba en consonancia con la línea de actividad de
la Fundación Diario de Navarra,
que tiene como fin central “aportar y servir a la sociedad navarra”.
Además, la celebración contó
con las intervenciones de Daniela Caplková, la embajadora adjunta de la República Checa, país
invitado de los cursos este año; el
presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna; y del
portavoz del Equipo de Europa
en Navarra, Javier Larequi; así
como la participación del comisario de los cursos, Pablo Zalba.
Javier Larequi hizo hincapié en

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022

En el acto de acogida se interpretó el himno de Europa y piezas checoslovacas.

la importancia de la integración
en la Unión Europea y de acercarla a los jóvenes. En esta línea,
afirmó que se estaba asistiendo
“a un renacer de la cultura europea”.
Por su parte, Javier Taberna
subrayó la “gran relación comercial” que Navarra mantiene con la
República Checa, ya que hay 180
empresas navarras que exportan

a este país por 250 millones y que
se importan 450 millones. Además, apuntó que había cinco empresas navarras con inversiones
en el país. Por último, Daniela Caplková trasladó a los presentes un
ameno resumen de la historia de
su país.
Al acto acudieron autoridades,
como el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remí-

IRATI AIZPURÚA

rez; el consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional
y Trabajo, Izaskun Goñi; los parlamentarios Alberto Bonilla y Javier García; la concejala del
Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín y directivos de Caja
Rural, entidad patrocinadora.
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Pablo Zalba, comisario de los cursos; Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra; Ana Elizalde, teniente de alcalde de Pamplona; Ignacio Terés, presidente de Caja Rural de NavaJESÚS GARZARON
rra, y Juan Cruz Cigudosa, consejero de Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

Llaman a la unidad de los europeos
para afrontar el corte del gas ruso

Una baja tasa
de paro que
perjudica
a las empresas

Ayer se inauguraron en
el Colegio de Médicos los IV
Cursos Europeos de Verano
en los que se desgranarán
los principales retos que
afrontan los países de la UE

La primera jornada de los Cursos Europeos de Verano planteó reflexiones que pusieron a
prueba algunos de los axiomas
económicos repetidos hasta
ahora. Por ejemplo, se mencionó que el esfuerzo por diversificar los mercados de importación y exportación más allá de
la Unión Europea se ha demostrado ahora, cuando todavía
colean las consecuencias de la
pandemia y de la reciente crisis del estrecho de Taiwán, una
debilidad. La embajadora adjunta de República Checa, Daniela Capková, reconoció que
la bajísima tasa de paro de su
país, que ha oscilado entre el
2% y el 3% en los últimos años,
ha generado un verdadero
problema para las empresas,
que tienen que robarse los
empleados las unas a las
otras. Así, los trabajadores no
sienten ningún rubor en practicar la promiscuidad laboral
en cuanto surge un puesto
mejor remunerado. Capková
también reconoció que el empeño por no adoptar el euro
está provocando que la inflación haya superado allí el 14%.

C.L. Pamplona

La primera jornada de los IV Cursos Europeos de Verano, que se
desarrollan en Pamplona hasta
mañana viernes bajo el título
‘Una nueva energía para Europa’,
sirvió para trasladar a los 120
asistentes que acudieron al Colegio de Médicos la importancia de
que las naciones de la Unión Europea cierren filas para hacer
frente a un más que posible corte
del gas ruso durante el próximo
invierno. La embajadora adjunta
de República Checa, Daniela
Capková, país invitado en la edición de este año de los cursos,
apeló a la “resiliencia de las instituciones europeas” para amortiguar las repercusiones que tendría un cierre unilateral del suministro de este combustible:
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“Vamos a tener que ser más solidarios y transparentes”.
Organizados por la Fundación
de Diario de Navarra y Equipo Europa, asociación juvenil europeísta creada en 2019, buena parte del
protagonismo del programa de
ayer se centró en profundizar en
la República Checa, un pequeño
país de Europa central con diez
millones y medio de habitantes
que comparte muchas similitudes con Navarra, según constataron los ponentes. Los encargados
de inaugurar el evento fueron Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra; Pablo Zalba, comisario de los Cursos Europeos de
Verano; Ana Elizalde, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona; Ignacio Terés,
presidente de Caja Rural de Navarra; y Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y
Transformación Digital; así como la propia Daniela Capková.
Riezu destacó en su intervención el europeísmo de Navarra y
su carácter abierto por su tradición cultural gracias al Camino de
Santiago y su apertura económica por el peso de la industria en la
actividad económica, “el más alto

de España”. “Estos cursos pretenden ser un punto de encuentro,
un espacio para la reflexión y el
debate”, expuso el director de
Diario de Navarra, quien añadió
que el continente va a afrontar
“momentos tortuosos” que lo van
a “poner a prueba”. En ese sentido, recordó la importancia de que
España quede “bajo el paraguas
europeo” en el actual contexto de
inestabilidad internacional provocado por la guerra en Ucrania y
la crisis del estrecho de Taiwán.

Debilidades de la zona euro
Por su parte, Pablo Zalba adelantó
algunos de los temas clave que se
abordarán a lo largo de los cursos
de verano, como el desafío que
plantea la elevada inflación o la
fragmentación de los mercados de
deuda de los diferentes países de
la UE. En ese sentido, admitió que
la actual coyuntura está poniendo
en relieve las “debilidades de la zona euro” que se manifiestan en la
“incertidumbre económica” y la
“fragmentación de los mercados
europeos de deuda”. No obstante,
el comisario de los cursos prefirió
ver “el vaso medio lleno” tras matizar que las diferencias en los inte-

reses que pagan unos y otros países por la emisión de deuda son
menos acusadas que durante la
crisis financiera de 2008. Más
preocupado se mostró por las consecuencia en el “día a día” del aumento de precios que merma el
poder adquisitivo de las familias.
Ana Elizalde afirmó que la celebración de los IV Cursos Europeos de Verano daban “prestigio”
a Pamplona y la colocaban en el foco de la actualidad. La primera teniente alcalde abogó por diseñar
“un nuevo modelo energético para Europa” tras constatar que el
esfuerzo por desarrollar la generación con fuentes renovables se
había demostrado “insuficiente”.
Tras ella habló el presidente de
la Caja Rural de Navarra, quien
destacó el papel que habían jugado las entidades financieras para
canalizar hacia las empresas las
ayudas europeas para garantizar
la liquidez durante lo más crudo
de la pandemia. El último en intervenir fue el consejero Juan
Cruz Cigudosa, que manifestó la
importancia de “implicar a la juventud en Europa” y fomentar la
unidad del continente como “única solución” a los retos actuales.

www.cursoseuropeosdeverano.com
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Pronostican un “duro y difícil invierno”
que habrá que mitigar con “solidaridad”
Bruselas está trabajando
para desarrollar una
plataforma unificada
de compra de gas y abaratar el
suministro a los países de la UE

●

C.L. Pamplona

La eurodiputada del Grupo Renew Europe (liberales) Susana
Solis no se anduvo por las ramas
a la hora de reconocer que se presenta “un duro invierno” debido
al riesgo de que escasee el gas para mantener los hogares calien-

tes y las empresas en funcionamiento. Una lectura compartida
por Maciej Berestecki, oficial de
prensa de la Comisión Europea,
que reclamó la necesidad de
“promover la solidaridad” en el
seno de la UE para aminorar las
consecuencias de un hipotético
corte del gas ruso. Ambos expresaron estas opiniones durante la
mesa redonda titulada ‘Los retos
de la Europa actual’ en la que
también intervino Isabel García
Muñoz, eurodiputada por el Grupo de la Alianza Progresista de

Socialistas y Demócratas, y que
estuvo moderada por Aitor Ugarte, miembro de Equipo Europa.
Berestecki mostró su sorpresa
al comprobar que la mayoría de
las casas en España, que disfruta
de muchas horas de insolación al
año, todavía no han colocado paneles solares para generar electricidad. Este representante de la
Comisión Europea afirmó que
Bruselas está trabajando para
“simplificar” el acceso a las ayudas para la instalación de placas
fotovoltaicas y favorecer así nue-

vas inversiones. La Comisión
también estaría trabajando en la
creación de una plataforma unificada de compra de gas a la que se
podrían sumar los países de la
UE para abaratar la compra de
este combustible, además de estudiar alternativas suministro
ruso gracias al gas licuado que
proviene de Norteamérica.
Isabel García ahondó en la necesidad de avanzar en la transición hacia una economía libre de
emisiones de CO2, una batalla
que tendrá que librarse “en todos
los ámbitos, también en el transporte”. Con ambiciosos objetivos
para 2035 y la neutralidad en
2050, la eurodiputada socialista
pidió que estos cambios se compatibilicen con el derecho a la
movilidad en las zonas rurales.

EN FRASES

Susana Solís
EURODIPUTADA RENEW EUROPE

“Acumulamos varias crisis
en los últimos años: brexit,
covid y guerra de Ucrania”
Maciej Berestecki
COMISIÓN EUROPEA

“Vamos a simplificar el
acceso a las ayudas para
la compra de paneles”
Isabel García Muñoz
EURODIPUTADA SOCIALISTAS

“La transición hacia la
movilidad verde no puede
olvidarse del mundo rural”

La mayor parte del público asistente estuvo integrada por gente joven que llegó de diferentes zonas de toda España.

República Checa, una oportunidad
para los productos agroalimentarios
El país centroeuropeo cuenta
con una potente industria
automovilística, pero todavía
es un mercado con espacio para
la importación de servicios
●

C.L. Pamplona

La embajadora adjunta de República Checa, Daniela Capková, país invitado en la edición de este
año de los IV Cursos Europeos de
Verano, animó a las empresas
agroalimentarias navarras a explorar las posibilidades del mer-

cado del país centroeuropeo, cuya ciudadanía disfruta de un buen
nivel adquisitivo y está ávida de
probar nuevos productos. “Estos
días he podido comprobar que en
Navarra hay una variedad de productos de calidad que no debería
faltar en Chequia”, trasladó a los
120 asistentes como respuesta a
la pregunta que le formuló Carlos
Fernández Valdivielso, secretario general de la Confederación
Empresarial de Navarra, como
moderador en la mesa ‘Chequia,
negocios y oportunidades’.

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022

Por el contrario, Capková consideró que la industria del motor tiene poco margen, ya que en República Checa existe un potente sector especializado en este campo,
aunque apuntó que sí podría haber espacio para la “exportación
de servicios”. José Manuel Revuelta, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en
Praga, recomendó a los empresarios con interés en expandir su actividad a Chequia que tuvieran en
cuenta la idiosincrasia de sus contrapartes centroeuropeos, mucho

más introvertidos y que necesitan
tiempo para crear la confianza
precisa para hablar de negocios.
La encargada de ofrecer una visión de las actuales relaciones comarciales con República Checa
fue la directora general de Política
de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi. Esta representante del Gobierno de
Navarra explicó que, en lo s últimos años, las exportaciones al país centroeuropeo habían aumentado un 40%, desde los 134 millones a los 188 millones, y que las
importaciones se había más que
duplicado, al aumentar desde los
223 millones hasta los 451 millones. Goñi también destacó las similitudes entre Navarra y Chequia
en cuanto al peso de la industria en
el PIB y su capacidad exportadora.

JESÚS GARZARON

EN FRASES

Daniela Capková
EMBAJADORA ADJUNTA CHEQUIA

“Navarra cuenta con una
variedad gastronómica que
debería llegar a Chequia”
José Manuel Revuelta
OFICINA COMERCIAL EN REP. CHECA

“El empresario checo
es más retraído y hay
que dedicarle tiempo”
Izaskun Goñi

DIRECTORA GRAL. POLÍTICA EMPRESA

“Las exportaciones
a Chequia han crecido un
40% en los últimos años”
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Pablo Zalba, comisario de los cursos, guía a Margarita Delgado, Sylvie Goulard y Fabian Hubtner al comienzo de la jornada.

JESÚS CASO

Las empresas contaminantes lo
tendrán más difícil para financiarse
Las entidades financieras
tendrán que valorar con
más rigor la repercusión
medioambiental de los
proyectos presentados
para acceder al crédito
C.L. Pamplona

La apuesta por la transición verde en Europa va en serio. Tanto,
que los bancos centrales de España, Francia y Alemania ya están advirtiendo de que los costes
de financiación de aquellos proyectos empresariales que no vayan en la dirección marcada por
Bruselas lo van a tener cuesta
arriba. Fue la advertencia que
trasladaron Margarita Delgado,
subgobernadora del Banco de
España; Sylvie Goulard, subgobernadora del Banco de Francia;
y Fabian Hubtner, representante
del Deutsche Bundesbank en España, durante la segunda jornada de los IV Cursos Europeos de
Verano que se celebró ayer en el
Colegio de Médicos.
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El evento, organizado por la
Fundación Diario de Navarra y
Equipo Europa, una asociación juvenil europeísta, volvió a congregar a más de un centenar de asistentes que escucharon con atención las reflexiones de estos tres
expertos en política monetaria.
Los cursos cuentan con el apoyo
de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea, Caja Rural de Navarra, el portal Hablamos de Europa, Gobierno de Navarra y
Ayuntamiento de Pamplona.
Margarita Delgado aseguró
que cada vez cobrará mayor importancia “el riesgo que los bancos
están contrayendo en las operaciones para financiar la transición
verde y contra el cambio climático”, para lo cual reconoció que todavía no se han desarrollado “los
instrumentos” que permitan medirlo. En ese sentido, alertó de que
el 60% de las entidades no son capaces de hacerlo a día de hoy. La
subgobernadora del Banco de
Francia fue más explícita y alertó
de que “en el futuro no se va a aceptar que las empresas contaminen”.
Por su parte, Fabian Hubtner reconoció que la valoración de los

“riesgos climáticos” en las operaciones de financiación irán al alza
en los próximo años. Las entidades financieras tendrán que ser
capaces de valorar las consecuencias por el aumento de determinadas catástrofes naturales vincula-

EN FRASES

Margarita Delgado
BANCO DE ESPAÑA

“Los bancos necesitan
instrumentos para medir
el riesgo que asumen”
Sylvie Goulard
CARGO EN MAYUSCULAS

“En el futuro no va
a ser aceptable que haya
empresas que contaminen”
Fabian Hubtner
DEUTSCHE BUNDESBANK

“Se necesitarán 350.000
millones al año para
financiar la transición”

das al cambio climático como “las
inundaciones, las sequías, las olas
de calor y los incendios”. El representante del Bundesbank advirtió
que, para alcanzar los objetivos
propuesto por la Unión Europea
hasta 2030, va a ser necesario movilizar 350.000 millones de euros
anuales solamente para la transformación del modelo energético.

Gestación del euro digital
Al margen de los retos medioambientales, los tres expertos en política monetaria abordaron también el desafío que supone la
transformación digital en el mundo financiero. Tanto Goulard, como Delgado y Hubtner destacaron las posibilidades que un euro
digital aportaría a la economía
europea, por ejemplo, en cuanto a
la reducción de costes para las
operaciones internacionales que
requieran cambio de moneda. No
obstante, advirtieron de que este
proyecto, que nació como reacción al anuncio de Facebook de
impulsar su propia moneda digital, todavía está en fase de desarrollo y todavía quedan muchos
interrogantes que resolver.

“Apretarse el
cinturón” para
combatir el alza
de los precios
C.L. Pamplona

Tanto la subgobernadora del
Banco de Francia, Sylvie Goulard como su homóloga en España, Margarita Delgado, reconocieron ayer la necesidad de
“combatir la inflación”, pero
añadieron que esta premisa
tiene que compatibilizarse con
el objetivo de evitar la recesión
económica. Ambas expertas
participaron en la mesa redonda sobre política monetaria,
moderada Pablo Zalba, durante la segunda jornada de los IV
Cursos Europeos de Verano.
Margarita Delgado quiso desvincular el actual episodio de
alza de los precios de la situación que se dio en las décadas
de los 70 y los 80 del siglo pasado al apuntar que la inflación
actual no se ha trasladado a los
salarios. No obstante, añadió
que habrá que “apretarse el
cinturón” para combatirla. Por
tanto, trasladó que los bancos
centrales ajustarán los tipos de
interés en función de la evolución de la economía, que sigue
sumida en la incertidumbre.

www.cursoseuropeosdeverano.com

Viernes, 26 de agosto de 2022
DIARIO DE NAVARRA

CURSOS EUROPEOS DE VERANO I NAVARRA 21

“El problema es la especulación
de la energía, no el suministro”
C.L. Pamplona

Con un discurso a contracorriente de los mensajes que insistentemente trasladan los principales
jefes de gobierno en Europa, el
consultor independiente, sector
energético, minería y renovables
Carlos Cagigal atrapó a los asistentes a la segunda jornada de los
IV Cursos Europeos de Verano
celebrada ayer en el Colegio de
Médicos. Según la información
que manejaba, afirmó sin titubeos que “el suministro de gas a
la Unión Europea está garantizado”, un mensaje que chocaba con
las alertas ante el riesgo de que
este combustible escasee durante el invierno. Ello no implicaba
que el continente no vaya a enfrentarse a una situación complicada en los próximos meses, sobre todo ante la amenaza por el
alza del precio de la energía.
Cagigal pronosticó que los países europeos van a tener que hacer frente a un “problema muy
serio” con tarifas por el gas elevadísimas por culpa de la “especulación”. Así, indicó que la demanda de gas natural licuado, la alternativa que se ha encontrado al
suministro ruso, lleva “dos meses cayendo”, un claro indicador
de que las reservas en todos los
países europeos, incluidos Francia y Alemania, ya están en máximos. Este consultor explicó que el
Viejo Continente se ha readaptado
a las nuevos suministradores de
gas en un tiempo récord. “Los bu-

Carlos Cagigal Consultor energía, minería y renovables
Frente a las voces que alertan de la escasez de gas durante el invierno,
este consultor cree que el peligro vendrá de un alza desbocada de precios

Carlos Cagigal, consultor independiente de los sectores energético, minería y renovables.

ques metaneros estaban infrautilizados y solo ha sido necesario
movilizarlos. Alemania va a disponer de dos regasificadoras flotantes que van a estar activas en unos
días y además cuenta con la apor-

tación de este combustible que le
llega a través de Italia”, indicó.
En cuanto a la exposición de España al riesgo de un alza incontrolada de los precios, afirmó que el
mecanismo del tope del gas se ha-

JESÚS CASO

bía “hecho bien” y protegerá a las
familias y las empresas de los incrementos excesivos que se prevén en el resto de Europa. Cagigal
se mostró optimista ante las oportunidades que, por la crisis ener-
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“El mecanismo del tope
del gas está bien hecho
y servirá para que
los precios en España
no lleguen a los niveles
del resto de Europa”
“Hace falta un pacto de
Estado para aprovechar la
oportunidad que brinda la
transformación energética”
gética ante el recorte del suministro de gas ruso, se presentan para
España: “Europa está dispuesta a
financiar todos los proyectos relacionados con el cambio del modelo energético que presente España”. La única duda que albergaba
este experto en cuanto a la capacidad de España para aprovechar esa lluvia de decenas de miles de millones de euros con los
que financiar “la mayor revolución industrial de la historia del
país” era la división política del
país. En ese sentido, abogó por un
pacto de Estado que facilite la articulación de las propuestas que
se presenten a Bruselas.
En cualquier caso, aseguró tener una gran confianza en la evolución económica por indicadores como la pujanza del sector industrial, que “va como un tiro”.
Cagigal indicó que este comportamiento obedecía a la voluntad
política en la Unión Europea de
reindustrializar el continente
tras la mala experiencia provocada por los problemas de suministro desde Asia. Asimismo, se dijo
escéptico con los datos económicos de China, un país del que están saliendo muchas de las grandes compañías, entre las que incluyó a Samsung o Toshiba.

Movilidad sostenible: el
reto de armonizarla con
la actividad económica
● Instituciones y ayuntamientos
buscan fórmulas que ayuden
a cambiar los hábitos
de transporte de la ciudadanía
para reducir la contaminación

C.L. Pamplona

La mesa redonda sobre la movilidad del futuro, celebrada durante
la segunda jornada de los IV Cursos Europeos de Verano, estuvo
protagonizada por la directora general de Transportes y Movilidad
del Gobierno de Navarra, Berta
Miranda; el director general del
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), Pablo Ayesa;
el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín
Alonso, y el representante del
concesionario BMW Lurauto,
Eduardo López. Los ponentes reconocieron la necesidad de abor-

dar con urgencia la necesaria
transformación en los hábitos de
transporte de la ciudadanía, pero
sin introducir cambios traumáticos ni dañar la actividad económica. “La movilidad es clave para
que haya actividad económica.
Contamina, pero es necesaria”, reconoció Berta Miranda durante el
debate moderado por Belén Galindo, responsable de comunicación del grupo La Información.
La directora general de Transportes y Movilidad explicó que
Bruselas ha dispuesto que buena
parte del 37% de los fondos de recuperación se empleen en financiar la transición hacia una movilidad más sostenible, que Navarra
está empleando, entre otros proyectos, para modernizar la infraestructura ferroviaria. Pablo
Ayesa reconoció que los objetivos
medioambientales que se han

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022

Carlos Cagigal, Fermín Alonso, Belén Galindo, Pablo Ayesa, Berta Miranda, Eduardo López y Luis Colina. CASO

planteado la Unión Europea para
2050 eran “tremendamente ambiciosos”. En ese sentido, admitió
que faltaba por concretar las inciativas para culminarlos que se ten-

drán que poner en marcha a partir
de 2030. Por su parte, Fermín
Alonso asumió que la transformación de la movilidad urbana se había convertido en una preocupa-

ción de los partidos de todo signo
político. Eduardo López reivindicó el papel de los distribuidores como “pieza fundamental” en el cambio de paradigma de la movilidad.
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Iñaki Pinillos, Adriana Maldonado, Rosa Estarás y Juan Miguel Sucunza durante el debate sobre digitalización.

Las debilidades en ciberseguridad,
una tarea pendiente para la UE

La necesidad
de avanzar en la
digitalización es
“improrrogable”

La vulnerabilidad
de los países europeos
ante ataques informáticos
fueron analizados
en el final de los IV Cursos
Europeos de Verano

En el debate sobre digitalización, moderado por Iñaki Pinillos, director gerente de Nasertic, participaron las eurodiputadas por el PSOE, Adriana
Maldonado, y del Partido Popular Europeo, Rosa Estarás; y el
presidente de la Confederación Empresarial de Navarra
(CEN), Juan Miguel Sucunza.
El representante de la patronal
navarra mencionó un estudio
que habían elaborado con la
participación de más de mil
empresas en el que reconocían
en el 63% de los casos que la
transformación digital era una
meta estratégica para “mejorar en competitividad”, aunque
el 50% desconocía el alcance
que para sus organizaciones
representaba este cambio.
Maldonado apeló a la necesidad de afrontar la digitalización como una “política urgente” porque hará a Europa “más
autónoma” y su homóloga del
Partido Popular abogó por poner en el centro de esta transformación “a las personas” en
vez de “a las máquinas”. Ambas recalcaron la importancia
de “no dejar atrás” a ninguna
parte de la sociedad.

C.L. Pamplona

Los IV Cursos Europeos de Verano, organizados por la Fundación Diario de Navarra y la organización juvenil europeísta
Equipo Europa, pusieron su
punto final con una jornada que
estuvo centrada en los retos que
plantean la ciberseguridad y la
digitalización a nivel continental. Según constataron los ponentes invitados a las dos mesas
redondas que abordaron estas
cuestiones, el conjunto de la
Unión Europea padece importantes lagunas técnicas, legales
y formativas en comparación
con los grandes bloques económicos de China y Estados Unidos que habrá que enjugar con
un gran esfuerzo colectivo. En el
broche final de los cursos no faltaron los agradecimientos de
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Pablo Zalba, que ha actuado de
comisario, por el patrocinio de la
Secretaría de Estado para la
Unión Europea, el Gobierno de
Navarra, Caja Rural de Navarra y
el Ayuntamiento de Pamplona,
así como a todos los colaboradores: Confederación Empresarial
de Navarra, Cámara de Navarra,
la Comisión Europea, el concesionario BMW Lurauto, Deloitte
y los partidos Renew Europe (liberales), Partido Popular Europeo y Socialistas y Demócratas.
Los encargados de analizar los
efectos de las brechas en ciberseguridad tanto en el plano institucional como en el empresarial fueron Mario Mauro, ex ministro de
Defensa de Italia, e Ignacio Lezaun, socio Deloitte Risk Advisory, que protagonizaron una
charla que fue moderada por Fernando Hernández, subdirector de
Diario de Navarra. Mario Mauro,
ex ministro de Defensa de Italia,
explicó que distintas agencias y
organismos rusos tienen grupos
de hackers en nómina que han
protagonizado diferentes ataques
en los últimos años, como sucedió
en el caso de parlamento estonio o
en una central nuclear norteamericana. “La difusión de desinfor-

mación también es un acto de
guerra cibernética al que tenemos que hacer frente”, alertó a los
más de 150 asistentes a la última
jornada de los IV Cursos Europeos de Verano. El político italiano recordó que estos ataques ya
eran moneda corriente “mucho
antes de que se produjera la invasión de Ucrania” y alertó de que
día a día se está librando “una batalla por el control de la información”. Mauro indicó también de
que se estaba tomando conciencia a marchar forzadas de “los
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Mario Mauro
EX MINISTRO DE DEFENSA DE ITALIA

“Se está librando una
batalla por el control
de la información”
Ignacio Lezaun
DELOITTE RISK ADVISORY

“Se ha hecho patente
la necesidad de trabajar
con países con los que
hay una mayor afinidad”

riesgos y vulnerabilidades” que
tienen los países democráticos.

Reindustrialización
Unos problemas que también
afectan a las empresas, tal como
afirmó Ignacio Lezaun, socio Deloitte Risk Advisory, que han debido adaptarse a marchas forzadas a las consecuencias de la guerra en Ucrania. También mostró
su preocupación por el deterioro
de la capacidad de compra de los
consumidores a la vuelta del verano debido al aumento de la inflación y de los tipos de interés.
Ello obligará a las empresas a
plantearse distintos escenarios
que sirvan de guía para enfrentarse a una última parte del año
plagada de incertidumbres.
Uno de los grandes cambios
que se están produciendo en el
mundo empresarial a raíz de “la
falta de flexibilidad” demostrada
en las cadenas de suministro a raíz
de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis del estrecho de Taiwán, según expuso Lezaun, era la
“reubicación” de las capacidades
productivas en entornos más cercanos: “Se he hecho patente la necesidad de trabajar con países con
los que hay una mayor afinidad”.

www.cursoseuropeosdeverano.com
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Gamarra: “La guerra
no es una amenaza
de un pasado remoto”
● La secretaria general del PP
fue la encargada de abrir la
última jornada de los Cursos
Europeos, en los que reclamó
llegar al 2% del PIB en defensa

C.L. Pamplona

El arranque de la última jornada
de los IV Cursos Europeos de Verano tuvo como invitada principal a la secretaria general del
Partido Popular, Cuca Gamarra,
que afirmó que las amenazas a
la seguridad de los miembros de
la Unión Europea “se están multiplicando”. “La invasión rusa
Ucrania nos ha demostrado que
la guerra no son algo de un pasado remoto”, traslado a los 150
asistentes que se acercaron a escucharla al Colegio de Médicos.
La también portavoz popular en
el Congreso de los Diputados
añadió que el concepto de Guerra Fría había vuelto a cobrar
plena vigencia, por lo que se congratulo de que España estuviera
bajo el “paraguas más efectivo”
como “es la OTAN”.
Gamarra reclamó que, en un

contexto internacional tan complicado, “España debe llegar al
2% del PIB en defensa”. “Este
compromiso debe refrendarse
con hechos, no con palabras”, lanzó un dardo en clara referencia al
Gobierno de Pedro Sánchez, del
que censuró la falta de sintonía
interna con sus socios de Unidas
Podemos en esta materia. La política riojana continuó con sus reproches al Ejecutivo alertando de
que “lo peor puede estar por llegar”, ante lo que consideró que
era preciso estar preparados
“con fortaleza”. Lejos de conseguirlo, a su juicio el Gobierno de
Sánchez se había caracterizado
por “los bandazos en política internacional” desde la moción de
censura de junio de 2018 que descabalgó a Mariano Rajoy.
Asimismo, lamentó que Pedro
Sánchez no hubiera “levantado
el teléfono” para hablar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo,
en respuesta a la “mano tendida”
que había ofrecido para consensuar el plan de ahorro energético. “Hemos recibido muchos insultos, muchísimas descalifica-

La portavoz del PP en el Congreso criticó los “bandazos” del Gobierno en política internacional.

EN FRASES

“Lo peor todavía puede
estar por llegar. Tenemos
que estar preparados
con fortaleza”
“El concepto de Guerra
Fría ha recobrado su
vigencia en un entorno
en el que se multiplican
las amenazas”

ciones, pero ni una sola llamada.
Si ayer algo sorprendió fueron
las palabras de Pedro Sánchez
con las que reconocía que él no
habla con el líder de la oposición”, criticó.

Ayudas a los viajes en autobús
La secretaria general del PP
anunció durante su intervención en Pamplona que su partido
iba a presentar una propuesta
para ampliar las ayudas sociales
a los desplazamientos que se
realizan en transporte colectivo
por carretera. “No debemos

A la clausura acudieron la presidenta del Gobierno, María Chivite, el vicepresidente Javier Ramírez y el presidente del Parlamento, Unai Hualde.

Los promotores de los cursos abogan
por acelerar la integración europea
● María Chivite alabó la
iniciativa, que ha servido para
“dar espacio a una mirada más
tranquila y contextualizada
frente al ruido del día a día”

C.L. Pamplona

La clausura de los IV Cursos Europeos de Verano sirvió para hacer un breve balance de las tres
jornadas en las que pudieron escucharse las reflexiones de ponentes con todo tipo de perfiles

Pamplona, 24, 25 y 26 de agosto de 2022

profesionales. El comisario de los
cursos, Pablo Zalba, destacó que
“inflación y energía” habían sido
los dos principales temas sobre
los que habían pivotado las intervenciones, cuyas conclusiones
deberían “integrarse” en los futuros análisis geopolíticos de los go-

BUXENS

biernos. Zalba mostró su agradecimiento tanto a la Fundación
Diario de Navarra como a la organización juvenil europeísta Equipo Europa por promover las jornadas, un reconocimiento que
trasladó también a todos los patrocinadores y colaboradores.
Por su parte, el presidente de
la Fundación Diario de Navarra,
Luis Colina, reconoció haberse
llevado una grata sensación en su
contacto con los miembros del
Equipo Europa, de quienes destacó su capacidad para implicar-

EDUARDO BUXENS

crear dos Españas, aquella que
se mueve en ferrocarril y que,
por tanto, sí tiene ayudas públicas, y aquella que se mueve en
transporte colectivo de viajeros
por carretera”, razonó. Gamarra
denunció que el Ejecutivo de
Sánchez utilizaba las medidas
de carácter social como “método
de chantaje” para conseguir el
respaldo a una política económica “errónea”. “No necesitamos
un plan que esté basado en la improvisación, en la imposición y
en la unilateralidad, sino en el
diálogo y en el acuerdo”, abogó.

se a la hora de presentar propuestas frente a los principales
desafíos. Después de calificar el
desarrollo de los cursos como un
“éxito”, mencionó la importancia
de celebrar este tipo de foros de
debate para “acercar” Europa a
Navarra: “Lo que no se toca, no se
aprecia”. Colina remarcó que, ante los desafíos presentes y futuros que encara la Unión Europea,
“no existen soluciones individuales”, por lo que abogó por reforzar la unidad y la integración de
los diferentes países miembros.
Aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia de la comunicación estratégica como
instrumento para “lograr alianzas y suscitar el consenso”.
Tras la entrega de diplomas a
los participantes en los cursos, el
discurso de despedida correspondió a la presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, que reconoció que la cita ya formaba parte
del cierre de la agenda del verano.
“Estas jornadas dan espacio a una
mirada más tranquila y contextualizada frente al ruido del día a día”,
expuso ante los 150 asistentes al
acto. Chivite defendió la importancia de la Unión Europea a la hora
de dar respuesta a las dos grandes
crisis de los últimos años, la pandemia y la invasión rusa a Ucrania.
Así, mencionó el programa de
compra conjunta de vacunas o la
activación de los fondos para avanzar en la transformación hacia “un
nuevo modelo de crecimiento económico”, que dará lugar a una Europa “más libre, más social, más
verde y más cohesionada”.
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“Los populismos aprovechan el coste
social de la transición verde para crecer”
C.L. Pamplona

A lo largo de las tres jornadas en
las que se han desarrollado los IV
Cursos Europeos de Verano, diferentes expertos han pasado esta
semana por el Colegio de Médicos
en Pamplona para hablar de los temas más candentes de la actualidad continental. Sobre los hombros de Pablo Zalba Bidegain
(Pamplona, 1975) ha recaído la
responsabilidad de asumir el comisariado del evento, un papel
que ha cumplido, según agradece,
con el apoyo de un amplio equipo.
Han sido tres días muy intensos.
¿Qué balance hace?
Muy positivo porque se ha conseguido poner el foco en los temas
candentes de la Unión Europea en
el contexto actual. Se precisaba
más que nunca un debate sosegado como el que hemos tenido estos
días. El hecho de que sea agosto y
no estemos todavía inmersos en la
en la vorágine del otoño y del invierno permite que abordemos estos debates tan necesarios.
En la mesa sobre política monetaria, se habló de apretarse el cinturón. ¿Serán muchos agujeros?
Esa fue una de las conclusiones.
Estamos en un contexto económico muy complejo. Los últimos datos que hemos conocido no son
alentadores, pero todavía tenemos unas tasas de desempleo que,
aunque podrían ser mejores, no
son comparables con otros contextos de dificultad económica. Es
verdad que la inflación está desbocada en países como España,
algo que afecta mucho más a
aquellas personas más vulnerables. Hay que controlarla sin provocar una recesión como dijeron
ambas subgobernadoras tanto de
Francia como de España.
El problema con la inflación se
exacerbó tras la guerra en Ucrania. ¿Logrará la UE mantener la
acción política si las cosas vienen mal dadas este invierno?
Espero que sí. Las dos últimas crisis han demostrado que el proyecto europeo se engrandece ante las
dificultades. Este invierno va a ser
muy complejo y espero que sigamos esa estela de engrandecer el
proyecto europeo durante las crisis si finalmente es el caso. Hay
que seguir avanzando en la tan necesaria unión energética con más
conexiones y en la diversificación
geográfica de los suministros.
Rusia está utilizando el gas como
un arma contra Europa. ¿Hasta
qué punto está dispuesta la ciudadanía a hacer sacrificios?
Creo que estamos abocados a hacerlos, tal como dijo el presidente
Macron al hablar sobre el fin de
la abundancia. Tenemos que
aprender a optimizar los recursos y hacer una reflexión sobre la
sostenibilidad del planeta. Hay
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Pablo Zalba Bidegain Comisario de los IV Cursos Europeos de Verano
Ex eurodiputado y actual socio director del EU Policy Center en Deloitte, Pablo Zalba ha sido
comisario del foro diseñado como “espacio de reflexión sosegada” sobre la actualidad europea

Pablo Zalba durante la mesa en la que intervinieron las subgobernadoras de los bancos centrales de España y Francia.

que dejar de desperdiciar los recursos naturales y el actual contexto es una oportunidad para
hacer un reseteo.
Pero Alemania está quemando
otra vez carbón ante la escasez de
gas. ¿La realidad se impone a los
objetivos del pacto verde?
Tenemos que ser conscientes de
que la transición verde debe ser
gradual y no se puede pasar de cero a diez. Los más vulnerables
pueden verse afectados por una
transición excesivamente rápida.
Otro de los efectos de la guerra
en Ucrania es el aumento de las
olas migratoria por la falta de
grano en África. ¿Preocupado?
Debemos abordar las cuestiones
migratorias desde una perspectiva amplia. A raíz de los problemas
de suministro, va a ser necesario
hacer una modulación de la globalización, es decir, conseguir unas
cadenas de suministro más resilientes a través de la diversificación. En mi opinión, África está llamada a jugar ahí un papel clave.
Hay que dar a los habitantes de
África oportunidades de futuro
para que puedan quedarse en sus

hogares. Son países con un gran
talento joven del que no somos
conscientes.
El problema de las migraciones es
uno de los combustibles para el
populismo. ¿Lo es también el negacionismo del cambio climático?
Cualquiera que viva en Europa, ya
sea en una ciudad española, alemana o de cualquier otro país europeo, se da cuenta que estamos
sufriendo una persistente sequía y
largas olas de calor. Ser negacionista hoy en día es absurdo. Los
partidos que alimentan ese negacionismo se aprovechan de los
costes que la transición energética
y sostenible tiene en el corto plazo
en la población más vulnerable.
Los sondeos dicen que Fratelli es
el partido favorito en las próximas
elecciones italianas. ¿Y si gana?
No sabemos lo que va a pasar. Espero que no gane y, si lo hace, que
no tengan mayoría suficiente para materializar todo su programa completo. En ese sentido,
otros partidos más moderados
pueden mitigar las medidas más
radicales. Tenemos que hacer
una reflexión de por qué se pro-

duce ese desencanto con los con
los partidos moderados.
¿Puede ser que falta más alma y
corazón en la Unión Europea?
La crisis de la covid escenificó que
la unión hace la fuerza gracias a
cuestiones como la provisión de
vacunas o los fondos Next Generation. La Unión Europea tiene alma
y corazón, aunque cuesta que la
ciudadanía cambie sus percepciones. Uno de los objetivos de este de
estos cursos de verano es trasladar los efectos beneficiosos de la
unión en el día a día de la gente.
Pero lo cierto es que donde más
ha avanzado la UE ha sido en las
cuestiones más pedestres, como
moneda, comercio y economía.

EN FRASES

“Los jóvenes asumen
el proyecto europeo con
una naturalidad mucho
mayor que las anteriores
generaciones”

JESÚS CASO

¿No demuestra eso una alianza
basada en la conveniencia?
Millones de europeos, incluido yo,
hemos tenido la oportunidad de
estudiar fuera de sus países gracias a Erasmus. No tenemos que
auto fustigar tanto. Hay una nueva generación de jóvenes que asumen el proyecto europeo con una
naturalidad mucho mayor. Probablemente Erasmus habrá sido
unos programas que más ha ayudado la cohesión europea, porque
todos los estudiantes tienen amigos por toda Europa e incluso muchos se han casado con personas
de otras nacionalidades.
Sin embargo, a la hora de la verdad, prevalecen los intereses nacionales. ¿Qué dice del veto francés al gaseoducto para conectar
a España con el resto de Europa?
La política está para resolver este tipo de cuestiones. Gobernar
no es fácil y debe hacerse mediante la persuasión y la negociación. Espero que el Gobierno de
España y también obviamente la
Comisión Europea sean capaces
de convencer a Francia de la importancia de ese gasoducto.
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Un nuevo liderazgo para Europa
Con este título como hilo conductor se celebrarán los V Cursos Europeos de Verano
los días 23, 24 y 25 de agosto de 2023 en
Pamplona, coincidiendo con la Presidencia Rotatoria de España del Consejo de la
Unión Europea. Sin duda, será una edición
de gran relevancia y con grandes incógnitas, no solo porque los cursos cumplirán
cinco años en 2023, sino también porque
será un año electoral que puede conllevar
cambios en ayuntamientos, comunidades
autónomas o en el Gobierno de España.
Por supuesto, será de vital importancia el
devenir de la actual situación derivada de
la guerra en Ucrania y las consecuencias
que estamos padeciendo.

www.cursoseuropeosdeverano.com

50

www.cursoseuropeosdeverano.com

