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El pleno de Alicante reclama por
unanimidad el mantenimiento
de la fábrica de aluminio
 Los grupos instan al Consell a que garantice la continuidad de los

puestos de trabajo si Alcoa ﬁnalmente vende la factoría de Agua Amarga
D.N. / S.E.

Aumentan los gestos de apoyo
hacia los trabajadores de la factoría alicantina de Alcoa después de
que la multinacional haya anunciado que ha puesto a la venta la
planta en un lote indivisible junto a las que posee en Amorebieta
y en Castelsarrasin, en Francia. El
pleno del Ayuntamiento de Alicante respaldó ayer por unanimidad una declaración institucional
propuesta por Esquerra Unida en
la que se insta al conseller de Industria, Máximo Buch, y al presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra, a «velar» por la continuidad de la factoría en la ciudad y
por el mantenimiento de los
puestos de trabajo y de las condiciones laborales de la plantilla,
«que no deben sufrir ningún retroceso», según apunta el texto.
La declaración, que defendió el
concejal Miguel Ángel Pavón, in-

CC OO se reunirá con el
conseller de Industria y
Compromís preguntará sobre
el asunto al Gobierno central
cide en que las administraciones
también «han de facilitar que la fábrica alicantina sea un motor de
generación de empleo industrial
en una ciudad que tiene casi
. personas en situación de
desempleo».
Antes de la votación tomó la palabra la secretaria general de CC
OO en l’Alacantí y les Marines,
Consuelo Navarro, quien igualmente destacó la importancia que
tiene la planta de aluminio en el tejido económico alicantino, donde
la actividad industrial «ya ha perdido mucho peso en los últimos
años» y corre el riesgo de convertirse en un «monocultivo del sec-

tor servicios». Navarro recordó
que es en las fábricas donde se generan los puestos de trabajo «de
mayor calidad y mejor remunerados», algo que también escasea
en estos momentos.
Al respecto, el sindicato tiene
previsto movilizar a su cúpula en la
Comunidad Valenciana con el propósito de lograr una mayor implicación de la Generalitat, por lo
que ayer anunció que su secretario
general en la autonomía, Paco Molina, se reunirá próximamente con
el conseller Buch.
Por último, el comité de empresa de Alcoa-Alicante celebró un encuentro ayer con los diputados de
Compromís en el Congreso, Joan
Baldoví, y en las Cortes, Mireia
Mollà. Baldoví se comprometió a
solicitar la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique si tiene previsto mediar en el proceso.

El IVA reduce el IPC de
septiembre hasta el 0,3%, el
más bajo desde el año 2009
 La bajada, causada por
la pérdida de inﬂuencia del
impuesto en los precios, es la
tercera mensual consecutiva
EFE MADRID

La inflación interanual se situó
en septiembre en el , , la tasa
más baja de los últimos cuatro
años, y registró una caída de más
de un punto respecto a agosto, derivada del alza generalizada de los
precios experimentada hace justo un año tras el aumento del IVA.
El indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC)
remitido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó este desplome a la bajada de
los precios de alimentos y bebidas
no alcohólicas durante septiembre. Sin embargo, el desplome de
este indicador es consecuencia,
sobre todo, de que la subida del
IVA de hace un año ha dejado de
influir en la comparación interanual de los precios.
Los productos se encarecieron
por el alza del impuesto sobre el
valor añadido (IVA) del  al 

Los expertos mostraron ayer
su sorpresa por la frenada de la
inflación y celebraron la menor
pérdida de poder adquisitivo
–para el tipo general– y del  al 
 –para el reducido–, que entró en
vigor el  de septiembre de .
De confirmarse este dato adelantado el próximo  de octubre,
el IPC de septiembre sería el más
bajo desde noviembre de ,
cuando también se situó en el ,
. Asimismo, se trataría del tercer
mes consecutivo a la baja, después
de que en julio bajara tres décimas
(hasta el , ) y en agosto, otras
tres (hasta el , ).
Los expertos consultados ayer
por Efe mostraron «sorpresa» ante
la caída del indicador, que atribuyeron al alza del IVA del año pasado, y valoraron que así no se verá
mermada la capacidad adquisitiva de las rentas. Para la Fundación
de las Cajas de Ahorro (Funcas) la
bajada de septiembre ha sido
«sorprendente» y sin duda generada por la finalización del «efecto escalón» del IVA.
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El tabaco y el juego electrónico, los A PROPÓSITO DE LA
dos últimos escollos de Eurovegas RECOBRADA CONCIENCIA
 El Ejecutivo madrileño

sostiene que la reforma
de la legislación se debe
resolver «con premura»
EFE MADRID

Eliminar la prohibición de fumar en los casinos y establecer
restricciones al juego electrónico
son las principales peticiones que
la multinacional estadounidense
Las Vegas Sands ha formulado al
Gobierno para implantar Eurovegas en Alcorcón (Madrid), según
fuentes cercanas a la negociación.
«Lo que más preocupa a Adelson es que se pueda fumar en las
zonas de juego y la segunda preocupación es que haya restricciones al juego electrónico», incide un conocedor de los contactos
entre Las Vegas y el Gobierno.

Esta misma fuente considera
que la reforma de la ley antitabaco es el elemento crucial en unas
negociaciones de las que apenas
ha trascendido -al menos de forma oficial- qué es lo que pide Eurovegas al Ejecutivo central previa
implantación en Madrid.
Tras días de tenso cruce dialéctico en torno a si el problema de
Eurovegas radicaba en la financiación -como alegaron miembros del Gobierno central- o la modificación de la ley antitabaco
-como esgrimía la Comunidad
de Madrid-, desde el gobierno regional consideran un «paso adelante» de Moncloa que Sanidad
haya avanzado que tratará de
compatibilizar la protección a la
salud con la creación de empleo.
No obstante, fuentes cercanas al
Ejecutivo autonómico recuerdan
que la reforma de la legislación

debe resolverse «con premura», ya
que hay otros países interesados
en la inversiones de Adelson y
hay miedo de que, si se retrasa en
exceso el proyecto de Alcorcón, el
magnate dé prioridad a planes
como el que podría interesar a Japón.
El país asiático, que prohíbe el
juego y que tiene garantizadas
inversiones ante la organización
de las Olimpiadas de , está demostrando a Las Vegas Sands mucho interés en instalar un centro de
ocio en Tokio, ante lo que esas
fuentes señalan que con una economía como la española el Gobierno central debería apresurarse para amarrar el proyecto.
Más allá de una hipotética modificación de la ley antitabaco,
Las Vegas Sands se encontrará en
Madrid con incentivos fiscales y
bonificaciones aprobados.

agujero metieron su ahora recobrada conciencia del buen gestor cuando Francisco Camps
decidió destinar otro porrón de
Tipos dinero público a levantar el panvariables teón de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, el contrato millonario para que Valencia pudiera ver
esde el último discur- carreras de Fórmula  y que Castellón construyera un aeropuerto
so del presidente de
la Cámara de Comer- que a día de hoy sigue sin aviones y, lo que es peor, sin que nacio de Alicante, José
die haya mostrado el más míniEnrique Garrigós, en la Noche
de la Economía Alicantina, el pa- mo interés por ponerlo en funcionamiento. Dónde miraban
sado mes de julio, donde sacó el
cuando, estando presentes en los
trabuco y empezó a disparar
consejos de administración, el
contra el Consell por la pésima
Consell forzaba a las dos princigestión de los recursos de esta
pales entidades financieras
comunidad autónoma, no salgo
-Bancaja y CAM- a seguirlo en
de mi perplejidad por lo críticos
sus ruinosas aventuras faraónique se han vuelto los represencas y cuando los gestores de las
tantes de los empresarios, de un
tiempo a esta parte, con la forma dos cajas se apuntaron a la alocada carrera por inflar más y más
como se han llevado las riendas
la burbuja inmobiliaria que ha
de la administración autonómica en los años felices del «boom» acabado por llevárselas por delante.
inmobiliario.
Sobre la posición en que ahora
El último en salir a la palestra a
se han situados nuestros emprecantar las cuarenta, en este caso
a Alberto Fabra, jefe del Consell, sarios cabe reprocharles, pese al
esfuerzo que debe haberles suha sido el presidente de la Asopuesto pasar del calla y otorga a
ciación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. El máximo la crítica, que distanciarse de las
políticas del Consell no impide
representante del lobby que
que se nos abran nuevos interroagrupa a las mayores empresas
gantes sobre el
de la Comunidad
papel que han
Valenciana ha pedido, en síntesis,
Distanciarse de la política jugado y están
jugando las pamenos palabras y del Consell no justifica el
tronales de las
más hechos en la
papel que han jugado
tres provincias
reivindicación de
las patronales en la
de la Comunimejora de la finan- Comunidad durante años
dad Valenciana
ciación, más conen este terreno porque ¿qué han
tundencia a la hora de defender
hecho o qué están haciendo por
los intereses de esta comunidad
remediar el déficit de financiaen Madrid, y que se abandone el
victimismo y se salga de verdad a ción? ¿O la marginación en el
dar la cara por las cuestiones que desarrollo de infraestructuras
pueden suponer una cortapisa al esenciales para el futuro de esta
autonomía como el Corredor
desarrollo futuro de esta región.
Mediterráneo y la conexión por
Nada que objetar a lo esencial
AVE con Europa? ¿Cuántas veces
de la crítica y de la reclamación
se han plantado ante el ministro
que se hace desde la cúpula de
de Economía, el de Hacienda o
los empresarios y sí mucho que
el propio Mariano Rajoy para
decir sobre el momento en que
exigir inversiones y más aportase formulan las discrepancias
con el Consell y también sobre la ción del Estado a las arcas autoposición en que se colocan nues- nómicas?
A modo de conclusión cabe intros empresarios para dar ahora
troducir una tercera pregunta a
un puñetazo en la mesa y exprela que nuestros dirigentes emsar abiertamente su desacuerdo
presariales deberían dar cumplicon la forma en como se está pida respuesta si quieren recobrar
lotando la crisis desde el gobierla credibilidad perdida durante
no autonómico.
los años de silencio cómplice
En cuanto al primer asunto, la
con el gobierno autonómico y las
pregunta que a todos se nos viedecisines que han tomado los
ne de inmediato a la cabeza es
¿dónde estaban nuestros empre- sucesivos jefes del Consell que
ha designado el PP en los casi
sarios cuando se tomaron deciveinte años que lleva al frente de
siones políticas que ponían en
la Generalitat. La cuestión es
peligro a futuro las cuentas de la
simple: ¿A qué se han dedicados
Generalitat? Por qué no dijeron
las patronales de la Comunidad
ni mu cuando el Consell, en
en todo este tiempo? Ayer este
tiempos de Eduardo Zaplana,
decidió meterse a empresario de periódico publicaba que el 
del presupuesto de Coepa en los
espectáculos y destinó cientos
años  y  dependía de la
de millones a construir la fallida
aportación de fondos públicos.
Terra Mítica y la no menos ruiJuzguen si el dato es revelador.
nosa Ciudad de la Luz. En qué

Javier Izquierdo

D
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NUEVO PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Juan Iranzo y Andrés Pedreño buscarán
soluciones a la crisis en el II Encuentro NOW
 La iniciativa tiene como principal objetivo acercar ponentes de primer nivel al gran público de forma gratuita
El acto, que se celebrará el
viernes, quiere favorecer el
intercambio de ideas entre
instituciones y ciudadanos
II ENCUENTRO NOW

«Empresas, gobiernos
y ciudadanos: el cómo, quién
y cuándo del arranque
económico»
Ponentes: Juan Iranzo Martín y Andrés
Pedreño Muñoz. Coordinador: J. Manuel
Bonilla Gavilanes. Viernes, 4 de octubre,
2013, a las 20.00 horas.Club INFORMACIÓN
Doctor Rico, 17. Entrada gratuita previa
inscripcion a través de la pagina
www.encuentrosnow.org.
REDACCIÓN

¿Cuál es la situación real de la
economía? ¿Hemos iniciado ya
un cambio de ciclo? O, lo que es
más importante, ¿qué políticas
deberían adoptarse para favorecer la salida de la actual crisis? Éstas son algunas de las preguntas a
las que tratarán de responder desde sus respectivas ópticas el exrector de la Universidad de Alicante y catedrático de Economía
Aplicada, Andrés Pedreño, y el director general de Ineca y decanopresidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo,
durante el II Encuentro NOW que
tendrá lugar a las . horas del
próximo viernes,  de octubre, en
las instalaciones del Club INFORMACIÓN. La entrada es gratuita
previa inscripcion a traves de la
pagina web www.encuentrosnow.org.
El acto servirá, además, para
presentar en Alicante esta nueva
iniciativa de responsabilidad social
corporativa que ha puesto en marcha un grupo de profesionales ligados al entorno académico encabezados por el ejecutivo José

El debate se retransmitirá a
través de Twitter y los
usuarios de la red social
también podrán preguntar
Manuel Bonilla, y en el que también participan nombres tan reconocidos en el mundo empresarial alicantino como es el caso de
Enrique Barreneche.
Según explica Bonilla, entre los
objetivos que se ha marcado Encuentros NOW (siglas que corresponden a Not Only Words) destaca el de «acercar ponentes de primer nivel al ciudadano de manera gratuita» para ayudar a la comprensión de distintos temas de
interés general y de actualidad,
como es la situación económica.
Además, también se pretende
que estos actos sirvan para generar sinergias entre sus asistentes y
que favorezcan el intercambio de
opiniones entre emprendedores,
instituciones económicas, administraciones y ciudadanos particulares.
Así, entre los asistentes que ya
han confirmado su asistencia al
encuentro del próximo viernes se
encuentran los rectores de la Universidad de Alicante y de la Miguel
Hernández, Manuel Palomar y
Jesús Tadeo, respectivamente; el
presidente de Coepa, Moisés Jiménez; el de Ineca, Joaquín Rocamora; el alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques; el concejal de Empleo de Alicante, Carlos Castillo; el
jefe de la Policía Local, José María
Conesa; o el presidente de Cáritas,
Jaime Pérez.

RAFA ARJONES

La asociación Un proyecto respaldado por más de 50 empresas e instituciones
 La asociación Encuentros NOW ya ha logrado que más de medio centenar de empresas e instituciones respalde su
proyecto, algunas de ellas tan conocidas como Actiu, Alapont, Rebeca Sanver o las fundaciones Manuel Peláez o Juan
Perán-Pikolinos. La junta directiva por Manuel Bonilla (presidente), Juan Carlos Requena (Vicepresidente), José Antonio
Muñoz Zafrilla (secretario), Santiago Martínez (tesorero) y Enrique Barreneche y Roberto García como vocales. La periodista Laura Cárdenas es la directora de proyectos de la organización.

Por último, la organización también tiene previsto poner en marcha un programa de becas para estudiantes de postgrado sin recursos y apoyará la investigación universitaria, incidiendo en aquellos
proyectos «que tengan mayor retorno para la sociedad», según el
presidente de la asociación.
Participación a distancia
En cuanto al acto del próximo
viernes, una de las claves será la
posibilidad de participación del

público. Tras la exposición inicial
de Iranzo y Pedreño, los asistentes podrán formular las preguntas
que deseen a los dos expertos que,
además, también responderán a
las cuestiones que se reciban a
través de Twitter ya que el acto se
retransmitirá en directo a todo el
mundo a través de la popular red
social. La soprano Yolanda Marín
se encargará de cerrar la parte oficial del evento, antes del cóctel.
Sobre a la elección de los ponentes, desde la organización se-

El Club INFORMACIÓN renueva su imagen
La agencia Imaginarte se
encarga de modernizar el
logotipo, que refuerza la idea
de punto de encuentro
REDACCIÓN

Tras celebrar su  aniversario
en la primera parte del año, el
Club INFORMACIÓN arranca el
nuevo curso con un cambio de
imagen para adaptarse a los nuevos tiempos, con un logotipo
más fresco, sencillo y directo que
refuerza la idea del club «como

punto de encuentro para el intercambio de ideas», según afirma el director de Imaginarte, Antonio Piñero. La agencia de comunicación alicantina ha sido la
responsable de la modernización, la segunda que sufre el anagrama en su historia.
«Era un proyecto que nos hacía mucha ilusión por la visibilidad que tiene el Club y por su carácter abierto a todo tipo de actos y organizaciones», explica Piñero. Tras analizar la historia del
foro y las tendencias actuales del
diseño – simplicidad, fácil lectura– se optó por mantener la for-

ma de iris que caracterizaba la
imagen anterior
pero «depurándola para
quedarse con
la esencia». La
fusión de la «c»
y la «i» y su inclusión en un
círculo refuerza la
idea de «ágora» y pretende invitar a la participación, señala el creativo.
También se ha querido respetar el azul corporativo que identifica al periódico para mantener

la identificación entre
el Club y el diario,
aunque se han previstos distintas variaciones para
permitirá
su
adaptación a los
temas que se traten.
Un equipo de seis
personas trabajó durante un mes y medio
para encontrar esta nueva
imagen que, a partir de ahora, representará el que ha sido uno de
los principales foros de debate y
discusión de ideas de la provin-

ñalan que su intención es contar
siempre con un experto local, que
conozca la realidad de la provincia de Alicante y de la Comunidad
Valenciana, y otro que aporte una
visión desde el exterior.
Se trata del segundo Encuentro
NOW que se celebra tras el que
tuvo lugar en junio en l’Alfàs del Pi,
que versó sobre la resolución de
conflictos internacionales con la
participación del pacifista Johan
Galtung y el periodista Casimiro
García-Abadillo

Se trata de la segunda
actualización que sufre
el anagrama del Club en
sus 20 años de historia
«Han cambiado muchas cosas
en muy poco tiempo y era el
momento de hacer un ‘lifting’»,
asegura Antonio Piñero
cia, un objetivo que se mantiene
para el futuro.
«Hacía falta esta renovación.
Aunque no nos demos cuenta, en
los últimos años han cambiado
muchas cosas en muy poco tiempo y era el momento de hacer un
‘lifting’», asegura el director de
Imaginarte.
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ESPAÑA LUCE MENOS NUBLADA

ANTONIO AMORÓS

ANDRÉS PEDREÑO

La apuesta por la
«economía creativa»
 El exrector de la Universidad de
Alicante Andrés Pedreño considera
que «la economía creativa tiene
que desempeñar un papel clave en
la salida de la crisis y en el crecimiento en los próximos años». Además, considera que las nuevas tecnologías, un ámbito en el que se ha

EFE/CHEMA MOYA

especializado últimamente Pedreño, también deben contribuir de
forma decisiva a la recuperación.
«Los sectores tradicionales deben
contaminarse de economía digital»,
afirma rotundo al tiempo que también invita a abrir la mente para
aprovechar los beneficios de la economía globalizada. «Hay que observar inteligentemente el gran escaparate de la globalización y dejar de
mirarnos el ombligo local». Nacido
en Cartagena en 1953, Andrés Pedreño es catedrático de Economía
Aplicada y director del Instituto de
Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Durante su
mandato impulsó proyectos como
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y también fue clave en la
construcción del actual campus.

DIEGO FOTÓGRAFOS

JUAN IRANZO

La recuperación se
consolidará en 2014
 El decano del Colegio de Economistas de Madrid y director general
de Ineca, Juan Iranzo, asegura que
«la economía española ya ha abandonado la recesión como consecuencia del gran incremento de las
exportaciones industriales y del tu-

rísticas, después de haber pasado
una fuerte devaluación interna» y
considera que la recuperación debe
consolidarse a lo largo del próximo
año, sobre todo en la segunda mitad del ejercicio. Eso sí, para ello es
preciso que «la inversión, el empleo
y el consumo» empiecen a recuperarse. En cualquier caso, Iranzo recuerda que España y la zona euro
son una excepción, ya que «la economía internacional se encuentra
en crecimiento, aunque asimétrico,
centrado en el consumo chino y en
la expansión de Iberoamérica y Estados Unidos». Juan Iranzo es uno
de los economistas más reputados
del país y pertenece al consejo de
empresas como el grupo San José o
Fertiberia.

LA OPINIÓN DE LOS DIRIGENTES EMPRESARIALES

Moisés Jiménez

Francisco Gómez

«Los empresarios, como parte
activa de la sociedad, apoyamos
aquellas iniciativas que promueven
el crecimiento económico y social.
Por ello respaldamos la iniciativa
Encuentros NOW que promueve el
debate y el intercambio de ideas
para contribuir al avance colectivo».

«Es digno de elogio el que todavía
se produzcan estos movimientos,
liderados por miembros de
nuestras sociedad sin otro interés
que el integrar formas de pensar
diferentes. Hay que destacar la
capacidad del proyecto de crear
espacios para el diálogo».

Joaquín Rocamora

Cristóbal Navarro

«Nada de lo que afecta a la
sociedad es ajeno a los
empresarios. En Encuentros NOW
y en INECA se defiende la
libertad de pensamiento y el
debate sin el cual es imposible
una sociedad justa y
competitiva».

«Iniciativas como ésta nos
recuerdan que la Responsabilidad
Social Corporativa gestionada de
forma consciente y estratégica
constituye una valiosa herramienta
competitiva para que las pymes se
sitúen en el camino hacia la
excelencia empresarial».

PRESIDENTE DE COEPA

PRESIDENTE DE INECA

PRESIDENTE DE AEFA

PRESIDENTE DE CEPYME

Alfonso Ramón- Borja
Socio Tressis S.V.

Opinión

D

ejamos atrás el ojo del huracán de la
tormenta de deuda europea y nuestro
sistema financiero se aleja poco a
poco de un peligroso desequilibrio, lo
peor ha pasado, la recesión apunta a su final, mejora la confianza en la economía, existe una mayor credibilidad internacional; pero ojo, la recuperación económica es y será por un cierto tiempo muy sensible a las tensiones financieras de los
mercados y a la intensidad de las reformas estructurales pendientes.
Hoy España está sometida al estricto Protocolo de Déficit Excesivo y ello supone cumplir los
acuerdos alcanzados con la Comisión Europea
para tener la capacidad de alejarnos de la zona
de riesgo y de blindarnos frente a potenciales inestabilidades. Por tanto es hora de profundizar
en las acciones que debe asumir España para finalmente entrar en una fase de crecimiento consolidado. Necesitamos una buena palanca para
estimular el crecimiento económico o esto no se
arregla.
Quedan muchas cosas por hacer, citaré algunos ejemplos: desempleo excesivo, mayor devaluación interna vía ajuste de precios a la baja, exceso de regulación, de Sector Público, de burocracia, de agresividad fiscal, demanda interna
seca, sector exterior insuficiente. Todo ello enmarcado en unos presupuestos que deben ser
cautos, realistas y austeros por obligación, que
no por elección.
La cosa no pinta fácil. En efecto, las propuestas de los expertos giran en torno a una bajada,
cuanto antes, del Impuesto de Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
con una reducción paralela de las deducciones y
una subida de tipos en los impuestos indirectos
distintos del IVA. Piden acometer unos presupuestos reformistas y revolucionarios comenzando desde el principio, en base cero, donde la
apuesta sea decidida hacia la reducción del déficit público sin castigar las partidas de gasto que
supongan un motor económico e introduciendo
medidas de consolidación fiscal de carácter estructural y permanente e incluso una buena auditoría de calado es imprescindible.
Hoy en día, el tamaño de nuestro sector público es a todas luces excesivo de forma tal que no
deja espacio para el desarrollo de la iniciativa
privada y esto es un gran problema, como también lo es la altísima preocupación por las cotas
alcanzadas por el endeudamiento. El propio
Cristóbal Montoro apuntaba que el servicio de
la deuda (por intereses) era equivalente al presupuesto de todos los ministerios. Caramba, y sigue subiendo, no la prima, sí la deuda.
Se trata por tanto de abrir un marco económico y social que permita estimular la creación de
empleo, con cotizaciones salariales más atractivas, con un decidido fomento de la actividad
empresarial para ser mucho más competitivos
en un entorno global.
Adentrándonos en la utilidad del gasto público, es necesaria un revisión en profundidad
de las administraciones, buscando la eficiencia
tan deseada por el ciudadano. En este punto
debe abandonarse el techo de gasto al alza, sistema ineficiente que perpetúa inútiles partidas
actuales.
Hay más, España necesita una reforma de la
financiación. Las necesidades exigidas por las
comunidades autónomas y la gestión de las
competencias es un disparate en términos técni-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

«Es hora de profundizar en las acciones que debe
asumir España para finalmente entrar en una
fase de crecimiento consolidado. Necesitamos
una palanca para estimular el crecimiento»
cos. Mientras no se afronte una urgente reestructuración de dicho sistema territorial no se podrá
recuperar la unidad de mercado para evitar las
graves consecuencias económicas y sociales que
percibimos todos los días.
En este asunto los expertos señalan que tenemos ejemplos a centenares: desde diferencias de
cinco veces en el coste de educación entre distintas regiones, trato sanitario distinto, desigual
trato de las herencias; por citar algunos de desigualdad territorial. Es un agravio al ciudadano
que no se puede consentir.
La batalla por cambiar el rumbo hacia la consolidación de España va a ser dura y dureza debe
esperarse de los gobernantes, sobre todo porque
mientras los gobiernos recorten un poco en las
partidas que conllevan alto coste político y un
mucho en las demás, la situación actual no se
enderezará.
Entre tanto, si las reformas siguen por certero
camino es probable que los mercados de valores
españoles tengan un mejor comportamiento en
términos relativos que puede aprovechar el inversor, con cautela, siguiendo los principios fundamentales de la inversión, muchas veces olvidados o ignorados con el resultado de grandes
disgustos a muchos, cuestión que bien podría
evitarse cuidando «lo esencial» en la inversión.
Recuerde que el binomio «política – crisis»
trajo una huida masiva del inversor internacional, salieron corriendo, ruina… están volviendo… ¿que será?, ¿será?...
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La Fiscalía pide que el Sabadell informe del
estado de los créditos que la CAM dio a Avilés

 Anticorrupción insta al juez a que reclame al banco la cuantiﬁcación del supuesto quebranto económico que le haya podido causar la concesión
de los préstamos  Solicita que se pregunte a la entidad si se considera perjudicada por la actuación del expresidente de la comisión de control

MERCEDES GALLEGO

Antes de mover ficha, la Fiscalía Anticorrupción quiere saber el
alcance de las actuaciones que se
atribuyen al expresidente de la
comisión de control de la CAM
Juan Ramón Avilés en la causa
que se sigue contra él en la Audiencia Nacional por los delitos
de apropiación indebida y administración desleal. Las acusaciones vienen manteniendo durante todo el proceso, que se inició en
julio del año pasado a raiz de una
querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que Avilés
se prevalió de su cargo en la caja
de ahorros para obtener créditos
por cerca de  millones de euros
en condiciones ventajosas, además de haber multiplicado por
veinte las dietas que le correspondían como presidente de la
comisión de control de la caja mediante su inclusión en un órgano
similar de la filial inmobiliaria de
la CAM, Tenedora de Inversiones
y Participaciones (TIP), con lo
que se burlaba el control en cuanto a las retribuciones a que estaba sometida la primera.
En lo que, salvo sorpresas, parece ser la recta final de la instrucción de este proceso, el Ministerio Público quiere saber el
estado actual de los préstamos
otorgados a Avilés (además de los
que le concedió la caja, sociedades vinculadas a él obtuvieron
otros cuatro millones a través del
Instituto de Crédito Oficial y del
Instituto de Crédito y Finanzas de
la Región de Murcia) así como el
supuesto perjuicio económico

LAS OPCIONES

Nuevas diligencias,
apertura de juicio
o archivo

Juan Ramón Avilés abandona la Audiencia Nacional en una imagen del pasado año.

Tanto Gómez Bermúdez como
la Audiencia Nacional han
mantenido que la CAM es
la única perjudicada
que hayan podido causar estas
operaciones crediticias. Para obtener esta información la acusación pública insta a que se reclamen los datos al Banco Sabadell,
propietario del negocio financiero de la CAM, entidad que, a través de la gestora de la fundación
de la caja y junto al Fondo de Garantía de Depósitos, ejerce la acusación particular en este proceso.

Al hilo de este planteamiento,
Anticorrupción considera que
desde el juzgado que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez
se debe hacer un ofrecimiento de
acciones al Sabadell para que
concrete cuál es su postura en
esta causa, un planteamiento que
puede llevar al banco a optar por
continuar al margen del procedimiento (como ha venido haciendo hasta ahora tanto en relación
a esta pieza como al resto de las
abiertas en la Audiencia Nacional
sobre la gestión de la CAM) o, en
caso contario, por personarse
para ejercer acciones tanto civiles
como penales, lo que podría lle-

El II Encuentro NOW cuelga el cartel de
completo a tres días de su celebración
 El debate entre Juan Iranzo

y Andrés Pedreño en el Club
INFORMACIÓN podrá seguirse
también vía Twitter
REDACCIÓN

El II Encuentro NOW, en el que
el exrector de la UA Andrés Pedreño y el decano del Colegio de
Economistas de Madrid, Juan
Iranzo, debatirán sobre las posibles salidas a la crisis, ya ha conseguido completar el aforo del
Club INFORMACIÓN donde
tendrá lugar, cuando aún quedan tres días para su celebración
el próximo viernes,  de octubre,
a las . horas. Así lo asegura-

ron ayer fuentes de la joven asociación que tiene entre sus objetivos acercar ponentes de primer
nivel de forma gratuita al gran
público y premiar el talento a través de becas bajo el paraguas de
la Responsabilidad Social Corporativa.
Además de representantes de
máximo nivel del ámbito académico, empresarial e institucional
de Alicante y Valencia, asistirán 
académicos y empresarios de
Murcia en un autobús coordinado para el evento. Entre otros, ya
han confirmado su asistencia la
consellera de Bienestar Social,
Asunción Sánchez Zaplana; el
concejal de Empleo y Fomento,
Carlos Castillo; el Alcalde de l´Al-

fàs del Pi, Vicente Arqués; el rector de la Universidad de Alicante,
Manuel Palomar; el rector de la
Universidad Miguel Hernández
de Elche, Jesús Tadeo Pastor; el vicerrector de la Universidad Cardenal Herrera CEU, César Casimiro; el empresario y presidente
de la fundación que lleva su nombre Manuel Peláez; o la directora
de Concesiones del grupo Agbar,
Asunción Martínez.
El evento quiere fomentar la
participación a través de las redes
sociales y podrá ser seguido en directo a través de Twitter y también
a través de la web de la asociación
www.encuentrosnow.org. Mediante la etiqueta encuentroNOW cualquier persona podrá

 El magistrado Gómez Bermúdez
requirió hace unos días a las partes,
entre las que también se encuentra
la acusación popular que representa el abogado murciano Diego de
Ramón, que solicitaran nuevas diligencias o que, en caso contrario,
plantearan la apertura de juicio o el
archivo de la causa. El juez dictó
esta providencia después de que la
semana anterior declarara como
imputado el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector de
Inversiones Francisco Martínez. López Abad dijo desconocer de quién
fue la idea de crear la comisión de
control de la TIP que permitió pagar
dietas sin control. M. G.

EDU CANDEL/ LOF

var a que reclamara como perjudicado por la actuación supuestamente irregular el expresidente de la comisión de control.
Una postura que, de entrada,
chocaría con la que mantiene
desde el inicio del proceso el instructor, un criterio ratificado también por la sección tercera de la
Sala de lo Penal, de considerar a
la CAM como única perjudicada.
Un auto dictado el pasado enero
por el tribunal que preside el magistrado Felix Alfonso Guevara no
deja lugar a dudas sobre este hecho al afirmarse que la caja de
ahorros es la «única sociedad
existente y única perjudicada

pues en el acerbo patrimonial de
las personas jurídicas no sólo el
patrimonio material (bienes, créditos o derechos) constituye bien
evaluable, pues existen bienes intangibles constitutivos del patrimonio social exactamente igual
que el patrimonio tangible (el honor, las expectativas de derecho,
la imagen ante sus clientes e impositores, la cartera de clientes) y
ello aunque haya segregado la totalidad de su patrimonio a favor
de otra entidad constituida para
hacerse cargo íntegramente de
las obligaciones de reembolso
que puedan derivarse de las cuotas participativas».

DIEGO FOTÓGRAFOS

ANTONIO AMORÓS

Los ponentes del acto, Juan Iranzo y Andrés Pedreño.

enviar sus preguntas a los ponentes y participar del debate. Durante
el primer encuentro, celebrado
en l’Alfàs del Pi en julio, el evento
consiguió situarse como «tren-

ding topic» en España en cuatro
ocasiones, consiguiento más de
. impactos, según datos de
la asociación que preside el ejecutivo Manuel Bonilla.
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Caso Malaya P 46

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

DRAMA HUMANITARIO P 50

ELDA / VILLENA / VINALOPÓ
 PIDA HOY, GRATIS

Penas inferiores a las pedidas por Italia y la UE se culpan de la
el fiscal por el saqueo de Marbella tragedia de Lampedusa

2ª VUELTA CICLOTURÍSTICA A
LA PROVINCIA DE ALICANTE

El PP aprueba en el pleno las
ordenanzas fiscales de Elda con
el rechazo frontal de la oposición

La Fiscalía abre
diligencias por la
inyección de
gas en la costa
de Vinaroz

 PSOE, IU y UPyD consideran «ridícula»

La Fiscalía de Castellón abre diligencias para investigar la inyección de gas en la planta Castor. La
Guardia Civil verifica el cese de la
actividad en el almacén. P 18

la reducción de tres milésimas en el IBI y
ven «insuficiente» la rebaja de la basura P 3

El equipo de gobierno local de
Elda saca adelante en solitario las
ordenanzas fiscales. El pleno autoriza la asignación de . euros para las ayudas de emergencia.

La Corporación rechaza
los «actos fascistas» de
miembros del PP

JOSE NAVARRO

Francisco Sánchez,
Andrés Pedreño, Juan
Iranzo y Manuel Bonilla
(de izq. a dcha.)
escuchan a la
presentadora del acto
ayer en el Club.

NUEVOS SEÍSMOS, DE HASTA 3,9
GRADOS EN LA ESCALA RICHTER,
SIEMBRAN INQUIETUD EN LA ZONA

El Consell sube
nueve tasas y crea
otras tres para
paliar el déficit
autonómico
La Generalitat incrementará tasas, como la de las matrículas en
las escuelas de idiomas, para aumentar la recaudación. P 19

La Generalitat se
plantea crear un
banco malo con sus
inmuebles en venta

Luz al final del túnel

Iranzo y Pedreño coinciden en el debate de Encuentros
Now en que estamos cerca del final de la crisis P 36 a 38

Torreblanca
presentará en TV
un programa de
gastronomía
EL REPOSTERO CONDUCIRÁ
EL NUEVO ESPACIO TELEVISIVO
«DEJA SITIO PARA EL POSTRE»
El repostero Paco Torreblanca
presentará en Cuatro un nuevo
programa de gastronomía en el
que se buscará al nuevo maestro
pastelero español. P 78

Hoy
Manzanares y el Elche,
premios del Consell con
motivo del 9 d’Octubre
El torero recibirá la Alta Distinción y el club ilicitano el premio al
mérito deportivo. P 19

El Gobierno aumenta a 13O
kilómetros la velocidad en
algunos tramos de autopista
Se sancionará con pérdida de
puntos del carné a partir de  kilómetros por hora. P 47

La Generalitat quiere crear un
banco malo con los inmuebles
que ha puesto a la venta y para los
que no tiene comprador. P 34
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De izquierda a derecha, Manuel Bonilla, Juan Iranzo, Andrés Pedreño y Francisco Sánchez, al inicio del acto organizado por Encuentros NOW y el Club INFORMACIÓN. JOSE NAVARRO

Iranzo proclama el inicio de la recuperación
y Pedreño apuesta por la economía digital
 El director general de Ineca destaca la importancia de la devaluación de los salarios y de la consolidación ﬁscal en el cambio de ciclo
 El exrector de la UA reclama que no se regulen en exceso las nuevas tecnologías para evitar que se limite su desarrollo

DEBATE

Juan Iranzo-Andrés Pedreño
D. NAVARRO

Dos pesos pesados de la economía, dos formas de pensar y dos
maneras de afrontar el aparente
cambio de ciclo. Eso es lo que se
pudo ver en el II Encuentro NOW
que se celebró ayer en las instalaciones del Club INFORMACIÓN.
Mientras el decano del Colegio de
Economistas de Madrid y director
general de Ineca, Juan Iranzo, aprovechó el eco de la batucada que
abrió el acto para anunciar rotundo «el comienzo de la recuperación
económica» –«en España siempre
damos las buenas noticias con tambores o campanas», bromeó–; el exrector de la Universidad de Alican-

te Andrés Pedreño se mostró mucho más cauto y planteó la necesidad de orientar esa recuperación
para hacerla «sostenible», lo que a
su juicio solo ocurrirá si se apuesta
decididamente por la economía digital.
Tras las introducciones de la periodista Gema Mateos; del director
del Club INFORMACIÓN, Francisco Sánchez; y del impulsor de la asociación Encuentro NOW, Manuel
Bonilla, Iranzo fue el primero en exponer sus tesis. «Desde  las
recuperaciones en España siempre han seguido la misma secuencia: Un entorno internacional favorable, una mejora de la competitividad debido a una devaluación, un
aumento de las exportaciones, generación de empleo y aumento del
consumo. Ya hemos iniciado de
nuevo esa secuencia», señaló para
justificar su optimista visión del
momento.
En este sentido, destacó que la
economía internacional está en expansión y lo que ha cambiado con

respecto a ocasiones anteriores es
que ese crecimiento es asimétrico,
concentrándose en Asia –«donde
cada año se incorporan al mercado
mundial  millones de nuevos
consumidores», recordó–, en América Latina y también en Estados
Unidos, donde parece que Wall
Street está ignorando el cierre del
Gobierno por el conflicto entre republicanos y demócratas, apuntó.
Apoyo a la reforma laboral
Pero a lo que más importancia concedió el también catedrático de la
UNED es a la devaluación interna y
de los salarios, que calificó como
«uno de los grandes activos» que en
la actualidad tiene el país que ha
permitido que las empresas vuelvan a apostar por España –durante
el turno de preguntas citó el caso específico de la Ford, que ha recuperado el tercer turno en Almussafes–.
Así, alabó las bonanzas que, a su juicio, tiene la Reforma Laboral y aseguró, en sintonía con las proclamas
del Gobierno, que permitirá crear

El catedrático de la UNED
rechazó las políticas de
estímulos que, a su juicio, sólo
sirven para aumentar el déficit
El impulsor de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes
reclamó una reforma en
profundidad de la Educación
empleo con un crecimiento de tan
sólo el  del PIB, «frente al ,
que era necesario antes».
Como segundo gran activo de la
economía española en este momento señaló el superávit de la balanza comercial y, como tercero, la
consolidación fiscal. Es decir la reducción del déficit público que, según dijo, es lo que está generando
confianza en los mercado y lo que
ha permitido «que bajen los tipos».
En esta línea señaló que, precisamente lo que «falta» para que el crédito vuelva a fluir hacia el sector privado –una vez que las entidades es-

pañolas ya están «sobrecapitalizadas», aseguró– es que las administraciones reduzca su «apelación a los
mercados», lo que liberará recursos
para dar créditos a las empresas.
Frente a los que defienden los estímulos para reactivar la economía, Iranzo señaló que este tipo de
políticas «sólo sirven para generar
más déficit» y al sector público le pidió «más espacio» para que las empresas desarrollen su actividad.
Muy distinto fue el tono que empleó Andrés Pedreño durante sus intervenciones. «Ciertamente la mejora es que ya hablamos de recuperación», afirmó, «pero tan importante como eso es saber cómo se
va a crecer para no repetir errores».
Frente a las tesis más liberales de su
compañero de mesa, el exrector
señaló que no se puede dejar que
sea sólo el mercado el que guíe hacia donde se dirige la economía
porque «fue el mercado el que nos
indujo a la burbuja», entre otros
errores, y señaló que es necesario
marcar una estrategia.
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EL AJUSTE PENDIENTE

Adelgazar las
administraciones
 Juan Iranzo y Andrés Pedreño
coincidieron en la necesidad de reducir el tamaño actual de la Administración Pública, que en los últimos años ya ha destruido 370.000
empleos en España. Para Iranzo es
clave dentro del proceso de consolidación fiscal. Por su parte, el exrector de la Universidad de Alicante
matizó algo su postura señalando
que lo que debe suprimirse son
aquellas partes de la Administración que resulta «ineficaces» y no
contribuyen a «crear valor».

«En los , cuando más de la
mitad de la población se dedicaba
a la agricultura, teníamos claro que
había que dar el paso hacia la industria; en los  nos pasamos al
sector terciario. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora?», se preguntó
para concluir que «es la economía
digital la que va a invadirlo todo».
«No deberíamos contentarnos
con ajustes salariales, deberíamos
hacer más», insistió el también impulsor de la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes que recordó que la economía digital «ya aporta el  del
PIB en el Reino Unido, mientras
que en España apenas llega al ,»
y que «en Europa hay . vacantes» relacionadas con estas actividades. «Es el motor, el nuevo referente que estamos buscando», señaló.
Exportaciones de escaso valor
Pedreño incluso puso en cuestión
el que la mayoría de los economistas consideran el pilar de la actual
recuperación, las exportaciones,
destacando el escaso nivel tecnológico de los productos nacionales.
Así, recordó que sólo el  de las
exportaciones españolas son de
«alto valor tecnológico frente al
 de las chinas».«El mundo no
es el mismo que dejamos hace seis
años. La globalización ha hecho
muy compleja la realidad», apuntó el exrector. Por todo ello, señaló
que es «muy importante seguir con
la reformas» y destacó una por encima de todas, la que a su juicio necesita la Educación.
Más tarde, en el turno de preguntas que combinó las cuestiones
de los presentes en la sala con las
que formulaban los internautas a
través de Twitter, Andrés Pedreño
denunció que las administraciones «no están haciendo lo suficiente» para fomentar las nuevas tecnologías y, entre otras cosas, pidió a
las autoridades que «no regulen de
forma ineficiente» esta nueva realidad para evitar que se frene su desarrollo. Recordó el caso de Tuenti,
que hace dos años estuvo apunto de
abandonar España al aprobarse la
Ley de Privacidad. «Nos estamos pasando y esa no es la forma de proteger a los sectores tradicionales»,
concluyó. La soprano Yolanda Marín cerró el evento.

Un momento de la batucada que sirvió para iniciar el acto.

JOSE NAVARRO

«España saldrá de esta
crisis también con ladrillo»
Iranzo resalta el protagonismo
del turismo en la recuperación
y reclama más amarres
náuticos y más campos de golf
D.N.

El decano del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo,
afirmó que será a partir del próximo verano cuando se empiece a
generar empleo neto en España,
aunque no será hasta el año 
cuando se acelere el crecimiento
gracias a la recuperación del sector inmobiliario «porque España

tendrá que salir de la crisis también con ladrillo». «No serán las
. viviendas anuales de la
época de la burbuja pero sí unas
.», apuntó.
Igualmente, a preguntas de Jovempa, señaló que el turismo será
otro sector clave en este proceso:
«Ya representa el  del PIB y
puede suponer más», afirmó. Eso
sí, habría que conseguir que los visitantes que llegan a la zona sean
de mayor poder adquisitivo y también que se rompa la actual estacionalización del sector. Para ello,
y a pesar de que las heridas de la
burbuja inmobiliaria aún sangran, abogó por aumentar el nú-

Juan Iranzo durante un momento de su intervención. JOSE NAVARRO

mero de clubs náuticos y de amarres y también por desarrollar
nuevos campos de golf. «Tenemos la ventaja del clima y que estamos en Europa, más cerca de los
mercados emisores que otros des-

tinos, tenemos que aprovecharlo»,
insistió.
También recordó la importancia del turismo residencial y señaló
que será algo que las nuevas tecnologías favorecerán aún más.

«Tenemos que vender
mejor la ‘marca España’»
Pedreño alerta de que muchas
empresas están a un precio
«peligroso» y se pregunta si
«estamos regalando el país»
D.N.

El exrector de la Universidad de
Alicante Andrés Pedreño expresó
ayer su preocupación por la imagen que se está transmitiendo del
país en el extranjero y las consecuencias económicas que puede
acarrear. «Tenemos que hacer
una mejor venta de la marca España y creo que lo tenemos todo

de cara para poder hacerlo»,
apuntó ante la pregunta formulada por Soledad Berbegal, de la
empresa Actiu.
«Tenemos muchas empresas
con una tecnología muy avanzada que están demostrando su talento en todo el mundo», apuntó
Pedreño y señaló también el caso
de éxito que supone Zara. «Hay
que hacer un esfuerzo», insistió.
Anteriormente, el también catedrático de Economía Aplicada
había advertido sobre el precio
«peligroso» que tienen actualmente muchas empresas españolas en la Bolsa, lo que las pone
a tiro de piedra de otros inverso-

El exrector de la UA, Andrés Pedreño. JOSE NAVARRO

res no siempre deseados y se preguntó: «¿Es posible que estemos
regalando una parte del país?».
Sobre el sector turístico, apuntó que «estamos infravalorando el
atractivo del país: ha habido un

ajuste de precios muy importante y han mucha gente deseando
comprar en España. Es un país
magnífico para residir», insistió. Al
igual que Iranzo, apostó por atraer
a un turismo de mayor calidad.
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Cóctel de empresas e instituciones
 El acto que reunió a dos de las mentes más lúcidas del pensamiento económico actual atrajo a decenas de representantes

del tejido empresarial de Alicante y de Murcia, así como a distintas personalidades de la vida política y social de la provincia

II ENCUENTRO NOW

Juan Iranzo-Andrés Pedreño
REDACCIÓN

Entre los empresarios de Alicante y de la vecina Murcia, las autoridades políticas, cargos de la
Administración y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil
que asistieron al acto se encontraban personalidades como Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana; Jesús Tadeo
Pastor, Rector de la UMH; Manuel
Palomar, rector de la UA; Manuel
Peláez Castillo, presidente de la
Fundación Manuel Peláez Castillo; Vicente Arqués, alcalde de
L’Alfàs del Pí; Carlos Castillo, concejal de Empleo y Fomento del
Ayuntamiento de Alicante; Belén
González, concejal de Comercio
del Ayuntamiento de Alicante; Pablo Sandoval, edil de Modernización de Estructuras Municipales y
Juventud del Ayuntamiento de Alicante; Joaquín Rocamora, presidente de Ineca; Moises Jiménez,
presidente de Coepa; Jose María
Conesa, jefe de la Policía Local;
Asunción Martínez, directora general de Concesiones del grupo
Agbar; Francisco Javier Bartual
Vargas, director área Manager Comunidad Valenciana de Agbar;
Miguel A. Benito, director de
Aquagest Levante en Alicante; Jaime Pérez, presidente provincial
Caritas; Enrique Martín, socio director de Ibidem; Octavio J. Peidró, director de la Sinfónica Castelar; Francisco Gómez Andreu,
presidente de la Asociación Empresa Familiar; Ezequiel Romero,
teniente coronel de la Guardia Civil; Alberto Gutierrez Giulianotti, presidente de Jovempa Marina
Baixa; José Santacruz, decano de
Fundesem; Jesús Javier Prado, gerente de INFORMACIÓN, Francisco Esquivel, director de Contenidos de Editorial Prensa Alicantina y Antonio López Ruiz de Zuazo,
director de gestión.
Además, acudieron directivos y
representantes de empresas como
Rebeca Sanver, Unisa, SHA Wellness Clinic, Ibermutuamur, J. A.
Muñoz Zafrilla, Deloitte, PwC, Vectalia, Pikolinos, Ibidem, Catral Export, Clavei, Actiu, Alapont, Martínez Group, Anthias, Noguerol, Realty Lab, Cridesa y miembros de organizaciones de la sociedad civil
como Rotary Elche.

De izquierda a derecha, el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, el alcalde de l’Alfàs del Pi, la consellera de Bienestar Social, los directores
generales de INFORMACIÓN y los rectores de la Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche. A la derecha, actuación de la soprano.

Pedreño y Esquivel conversan en presencia de Manuel Peláez. Cóctel en los jardines de INFORMACIÓN. Manuel Bonilla, Asunción Martínez y Asunción
Sánchez Zaplana. Francisco Javier Bartual y Miguel Ángel Benito. Roberto García, de la directiva de NOW, y directivos del Sha Wellness Clinic. JOSE NAVARRO
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