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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 16 seg
El Gobierno de Navarra pone en marcha un certificado de profesionalidad para adultos con discapacidad intelectual. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48b435a0a9b489fa452b3bb810992589/3/20140829QI03.WMA/1409556620&u=8235

29/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1203 seg
Entrevista con Carlos Burguete, portavoz de las familias de afectados por el cierre de las instalaciones de Artic y Cubo Spa &amp;
Sport. en Huarte. 
DESARROLLO:Entrevista con Iñaki Crespo, alcalde de Huarte, sobre las instalaciones de Artic y sobre el cambio de empresa adjudicataria de la gestión
de la escuela infantil.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6ef8b30e74d0a441bbc84424c0cf123/3/20140829SC00.WMA/1409556620&u=8235

29/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
Comisiones Obreras ha denunciado que en varias empresas se han rebajado los sueldos aplicando los del convenio general pero se
han mantenido unas condiciones de trabajo superiores a las del convenio general. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=edbfd64197a5a8eade95bc2efc79cf7f/3/20140829SE03.WMA/1409556620&u=8235

29/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
Los grupos municipales de Bildu y Aralar piden que comparezcan en el Ayuntamiento de Pamplona los representantes sindicales de la
Polic&iacute;a Municipal para explicar la insostenible situaci&oacute;n creada en el cuerpo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eva Aranguren (Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e904533caa67bbcbf85bdf58dbf53bdd/3/20140829SE04.WMA/1409556620&u=8235

29/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha calificado la situaci&oacute;n de la Polic&iacute;a Municipal como
escandalosa y alarmante. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eva Aranguren (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47aea4f6de2efca4dc57b74b3ef026c2/3/20140829RB04.WMA/1409556620&u=8235

29/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 205 seg
CCOO ha denunciado el intento de devaluar las condiciones laborales de las empresas de transporte Ateltrans y Transtelco mediante
la firma por el sindicato ELA de sendos convenios colectivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO) y José Vicente Zunzarren (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24ba618dbbd6529bf97a3afcacab1185/3/20140829RB07.WMA/1409556620&u=8235
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TELEVISIÓN

29/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El aeropuerto de No&aacute;in ha vivido un descenso notable de pasajeros, lo que est&aacute; afectando a otros servicios. Por
ejemplo, no se ha presentado ninguna empresa para prestar el servicio de cafeter&iacute;a.
DESARROLLO:Todavía no se sabe lo que va a ocurrir con los empleados actuales de ese local. Declaraciones de pasajeros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=393b44a5f98b2d1554a4bf7a1a012405/3/20140829BA07.WMV/1409556638&u=8235

29/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
El curso escolar llega con el estreno de la LOMCE. En la Federaci&oacute;n de Ense&ntilde;anza de UGT creen que va a generar
m&aacute;s desigualdad, menos equidad y menor cohesi&oacute;n social, entre otras carencias.
DESARROLLO:La financiación también preocupa. Declaraciones de María José Anaut, secretaria general de la FETE-UGT de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c765c67bb2632907e676ea49bd69631b/3/20140829TA04.WMV/1409556638&u=8235

29/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
CCOO va a impugnar los convenios firmados por ELA en dos empresas del transporte. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d45a9035fdb2f2574056b090d42b2635/3/20140829TA05.WMV/1409556638&u=8235
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Javier Ochoa Martínez, enólogo, prueba el primer mosto en la fiesta de la vendimia celebrada ayer en Olite.  ARTURO GALDONA

Uva de calidad en el inicio de la vendimia
El contraste de temperaturas favorecerá en Navarra una cosecha superior en kilos a 2013  PÁG. 22-23

La Justicia rechaza nueve de 
cada diez recursos en Navarra
Cada recurso cuesta de 500 a 1.200 €  
y el año pasado se resolvieron 1.800 

Los juzgados navarros tienen retenidos 
más de 20 millones por pleitos

Rajoy advierte 
a Mas que no 
consentirá 
“que nadie 
viole la ley”
El presidente del 
Gobierno abre el curso 
político diciendo que  
“lo que es de todos  
se decide entre todos”

PÁG. 2

La radiografía de la Justicia en Navarra arroja datos que no tienen la 
misma interpretación según los ojos con que se miren. La Comunidad 
foral está a  la cabeza en cuanto al porcentaje de ratificación de senten-
cias: para el Poder Judicial esto es sinónimo de la “calidad” de los fallos, 
algo que seguro no comparten los recurrentes. Otra cifra interesante 
es el dinero que ‘guardan’ los juzgados navarros a la espera de que se 
resuelvan los pleitos: son 20,8 millones por embargos, fianzas, mul-
tas.... y los intereses generados van a parar al Estado. 

 PÁG. 14-15

La Real saca 
los colores 
(4-2) al         
Real Madrid 
 DEPORTES 31

Mañana con 
el Diario, 
suplemento 
especial sobre 
la Vuelta en 
Navarra

Márquez, de 
nuevo en lo   
alto del podio 
de Moto GP
 DEPORTES 43

Gato Silva se va a Brujas y Osasuna 
no espera más fichajes PÁG. 28-29

Oé
OéOé

Cadamuro viene 
cedido a Osasuna

Liassine Cadamuro. DN

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 14 

NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 64

El Flamenco 
on Fire se 
despidió en la 
Ciudadela
● Cientos de personas 
siguieron el último 
concierto del festival

PÁG. 51

4.350 € por 
600 gramos 
de queso 
en Uharte 
Arakil
El restaurante Abaco 
de Huarte se hizo con  
el queso ganador del 
Artzai Eguna, elaborado 
por Ricardo Remiro

PÁG. 20-21
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Juncker ultima el diseño de la nueva Comisión Europea

A. LORENTE 
Bruselas 

La cúpula de dirigentes que lide-
rará la UE va cobrando forma. 
Las etapas se van quemando y la 
próxima estación se ubica en la 

El presidente del 
Parlamento europeo, 
Martin Schulz, ya avisó 
de que deberá incluir al 
menos a nueve mujeres

Comisión Europea. Jean-Claude 
Juncker, su próximo presidente, 
presentará la lista de los 26 comi-
sarios –ya fue elegida Federica 
Mogherini– la próxima semana. 
Un documento en el que, por par-
te de España, estará el exminis-
tro de Agricultura Miguel Arias 
Cañete. “Será él o él. No hemos 
presentado a otro candidato”, 
aseguran fuentes del Gobierno. 

Una vez conocidos los nombres 
y sus cargos, el nuevo Ejecutivo 
deberá someterse al veredicto del 
Parlamento europeo. Será el gran 

examen de Cañete, al que se vigi-
lará con lupa por sus declaracio-
nes machistas durante la campa-
ña electoral. La Cámara puede ve-
tar al Ejecutivo al completo, no a 
un comisario en concreto. 

Las audiencias se celebrarán 
en la segunda quincena de sep-
tiembre, para que, en octubre, to-
do quede aprobado y, el 1 de no-
viembre, la nueva Comisión Eu-
ropea eche a andar. Entre los 
problemas, hay uno que destaca: 
la ausencia de mujeres candida-
tas. Apenas hay media docena, y 

el presidente del Parlamento, 
Martin Schulz, ya dijo que deberá 
haber al menos nueve. 

En liza hay importantes pues-
tos en juego. Quizá el principal es 
la comisaría de Asuntos Económi-
cos, liderada en los últimos años 
por Olli Rehn y, desde hace un par 
de meses, en manos de su compa-
triota finlandés Jyrki Katainen. 
Juncker ya anunció que, en favor 
del equilibrio político, nombrará a 
un socialista para el puesto, lo que 
allana el camino para el exminis-
tro francés Pierre Moscovici.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La UE sigue su operación renove 
en un momento clave para deci-
dir su futuro, qué dirección tomar 
y qué quiere ser en un escenario 
geoestratégico internacional mi-
nado de retos de considerable en-
jundia, tanto en lo político como, 
sobre todo, en lo económico. Una 
etapa que requiere de líderes sóli-
dos y con personalidad, capaces 
de hablar con una sola voz, la eu-
ropea, superando así el protago-
nismo de Alemania o Francia. 

Conocido desde hace semanas 
el nombre del luxemburgués 
Jean-Claude Juncker como futuro 
presidente de la Comisión Euro-
pea –tomará el mando el 1 de no-
viembre–, el sábado se conoció 
que el polaco Donald Tusk y la ita-
liana Federica Mogherini asumi-
rán la compleja misión de dirigir, 
respectivamente, el Consejo Euro-
peo y la Alta Representación Exte-
rior. Una cúpula que se irá comple-
tando en las próximas semanas y 
que buscará dar un nuevo brío a la 
UE y renovar su mensaje. 

El triunvirato que tomará las 
riendas de los Veintiocho deja una 
sinfín de lecturas. La veteranía y la 
ortodoxia económica de influen-
cia germana, el esperado guiño al 
bloque del este, al cumplirse diez 
años de su ingreso en la UE y vein-
ticinco de la caída del Muro, y la ju-
ventud y frescura del sur. 

Luxemburgo, Polonia e Italia. 
Dos conservadores y una socialis-
ta. Dos hombres y una mujer. Nor-
te, este y sur. Las piezas comenza-
ron a encajar, pero aún queda mu-
cho para que el sudoku sea 
resuelto. La pelota está ahora en 
el tejado de Juncker, que a princi-
pios de la próxima semana pre-
sentará a los nuevos 26 comisa-
rios que lo acompañarán al frente 
del Ejecutivo de Bruselas hasta el 
2019 –la 28ª es Mogherini, en re-
presentación de Italia, que tendrá 
rango de vicepresidenta–. 

Una de cal y otra de arena 
El principal reto al que se enfren-
ta la UE a corto plazo se llama Ru-
sia y, a tenor de los nombramien-
tos del sábado, los Veintiocho 
ofrecieron a Putin una de cal y 
una de arena. Conceden el man-
do a Polonia, uno de los socios 
más beligerantes hacia Moscú, 
pero sitúan al frente de la diplo-
macia a Italia, uno de los países 
más proclives a tender la mano al 
Kremlin. Todo ello sin olvidar 
que Tusk, tanto por ideología co-
mo por cultura demográfica, es 
un fiel aliado de Angela Merkel, 
de forma que la canciller se ga-
rantizó seguir teniendo la misma 
influencia que hasta ahora. 

Respecto a Mogherini, la elec-
ción es una concesión a Matteo 
Renzi, vencedor de las elecciones 
europeas y una de las nuevas sen-
saciones comunitarias, abande-
rando la bandera socialdemócrata. 

Más guiños. Los sempiternos 
recelos británicos, ahora escenifi-
cados por David Cameron, que-
dan aplacados, puesto que Tusk 
era uno de los candidatos de Lon-
dres. Es un país que no está en el 

euro y que, además, prometió ha-
cer todo lo posible para acomodar 
a Reino Unido dentro de una Eu-
ropa más hecha a su medida. 

Pero si Europa se enfrenta a al-
gún reto, ese se llama crisis eco-
nómica. La UE, sobre todo la zona 
euro, sigue sin levantar cabeza, 
sumida en una depresión que, en 
el segundo trimestre, la llevó a re-
gistrar un crecimiento del PIB del 
0%, con Alemania, Francia e Italia 

en tasas negativas, y España y 
Portugal, dos de los países que ne-
cesitaron asistencia financiera 
comunitaria, tirando del carro. 

Juncker anunció una inyección 
de 300.000 millones destinados, 
en principio, a proyectos de inver-
sión y a combatir auténticas la-
cras como el desempleo juvenil. 
Una cantidad que, a nivel comuni-
tario y a tenor de las necesidades 
vigentes, parece insuficiente. 

Se necesita una nueva estrate-
gia económica en favor del “creci-
miento, el empleo y la inversión”. El 
presidente francés, François Ho-
llande, quizá el dirigente con más 
problemas en la UE, quiere liderar 
esta nueva etapa a nivel comunita-
rio. De hecho, fue él quien desveló 
el sábado en Bruselas que se cele-
brarán tres grandes cumbres ad 
hoc antes de final de año. La prime-
ra, a principios de octubre en Italia.

Sobre la mesa están  
la crisis rusa, el futuro 
europeo de Reino Unido 
y la gestión de la 
depresión económica

Nuevos líderes para una UE con 
enormes desafíos por delante
Juncker, Tusk y Mogherini formarán el triunvirato que estará al mando

Donald Tusk y Federica Mogherini charlan durante la cumbre celebrada el pasado sábado en Bruselas. REUTERS

DONALD TUSK

■  Europeísta  Primer ministro pola-
co desde el 2007, está bien valorado 
por haber consolidado la posición de 
su país en la UE. 
 
■  Amigo alemán  Llega a la presi-
dencia gracias al apoyo de la canci-

ller Angela Merkel. Su línea liberal 
satisface a Berlín. 
 
■  Reto  Se lo considera el candidato 
idóneo para culminar el proceso de 
integración de los nuevos socios de 
Europa Central y Oriental.

FEDERICA MOGHERINI

■  Promesa  En febrero se convirtió 
en la titular de Exteriores italiana 
más joven de la historia. 
 
■  Combativa  Pertenece a varios 
grupos en contra de la xenofobia y la 
proliferación de armas nucleares. 

■  Partido Demócrata  Con su de-
signación, el primer ministro italia-
no, Matteo Renzi, obtiene su primera 
victoria en la Unión Europea y hace 
valer el peso de su formación, la 
más votada en las últimas eleccio-
nes europeas.
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DAVID VALERA 
Madrid 

Por primera vez desde que co-
menzó la crisis, El Corte Inglés 
aumentó su beneficio. El grupo 
presidido por Isidoro Álvarez ob-
tuvo en el 2013 unas ganancias de 
174,3 millones, un 6,2% más que 
en el ejercicio anterior. De esta 
forma, pone fin a seis años de re-
trocesos. Por su parte, la cifra de 
negocio –ventas– alcanzó los 
14.292 millones, un 1,8% inferior a 
la del último año, según la cuenta 
de resultados aprobada ayer por 
la junta general de accionistas. 

En la compañía destacaron 
que la evolución de la facturación 
es claramente positiva desde oc-
tubre. A partir de entonces, las 
ventas crecieron cada mes du-
rante casi un año. Unas variables 
que van en consonancia con los 
datos de reactivación del consu-
mo y la demanda interna produ-
cida en el segundo semestre del 
2013, que se consolidaron en la 
primera mitad del 2014, según 
los últimos datos del PIB. 

En la presentación de resulta-
dos, el grupo insistió en la impor-
tancia del comercio minorista en 

la economía española y las gran-
des dificultades que experimen-
tó desde el estallido de la crisis. 
Un sector que en el 2013 vio como 
las ventas moderaron su descen-
so hasta el -3,9%, frente al -7,8% 
del 2012, pero que supone enca-
denar seis años de caídas. 

En este difícil contexto, El Cor-
te Inglés cerró el 2013 con unos 
fondos propios de 8.893 millones 
y un EBITDA de 728,2 millones. 
Además, la inversión alcanzó los 
404 millones, destinados espe-
cialmente a reformas y acondi-
cionamientos de centros comer-
ciales, así como a las mejoras tec-
nológicas e instalaciones. 

El último ejercicio también fue 
clave en lo que al saneamiento de 
las finanzas de la compañía se re-
fiere. Por una parte, la deuda del 
grupo se redujo a cierre del ejerci-
cio del 2013 en 1.100 millones, y, 
además, logró un acuerdo con las 
entidades bancarias para refinan-
ciar el resto de los 4.900 millones 
de deuda y alargar el vencimiento 
de la misma ocho años más. 

Nuevo consejero 
“Con esta reordenación, el grupo 
ha conseguido una mayor flexibi-
lidad y una mejora de su estructu-
ra financiera en cuanto a costes y 
plazos”, señala en su informe de 
actividades. Pero en el 2013 tam-
bién incluyó nuevas vías de finan-
ciación mediante operaciones ex-
traordinarias, como la emisión de 
bonos –la primera de su historia– 
por valor de 600 millones y la ven-
ta al Banco Santander del 51% de 
Financiera ECI por otros 140 mi-
llones. Por tanto, el grupo resaltó 
la óptima posición financiera y 
volvió a descartar una posible sa-
lida parcial a bolsa. 

La facturación todavía 
registra caídas, ya que 
descendió un 1,8%, hasta 
los 14.292 millones

“Las dificultades se 
pueden superar con 
dedicación y una oferta 
dinámica y competitiva”, 
dijo Isidoro Álvarez

El Corte Inglés aumenta su beneficio 
por primera vez desde la crisis
Ganó el pasado año 174,3 millones, un 6,2% más que en el ejercicio anterior

El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. EFE

La junta de accionistas tam-
bién sirvió para nombrar a Ma-
nuel Pizarro como miembro del 
consejo de administración. Piza-
rro se integró en el grupo hace un 
mes como adjunto a la presiden-
cia, en un movimiento que se in-
terpretó en clave de reforzar la 
estrategia financiera del grupo. 
El que fuera presidente de Ende-
sa y número dos en las listas del 
PP en las elecciones generales 
del 2008 se convierte así en el no-
veno miembro del consejo. 

“Aunque siguen existiendo di-
ficultades, se pueden superar 
con dedicación, con una oferta di-
námica y competitiva, con aten-
ción esmerada al cliente y con la 
identificación de nuestro grupo 
con la calidad”, aseguró Álvarez. 
En este sentido, el presidente in-
sistió en lanzar un mensaje de 
confianza en la recuperación, un 
aspecto clave para que el consu-
mo despegue definitivamente. 

Por líneas de actividad, los 
grandes almacenes, los hipermer-
cados y la agencia de viajes suma-
ron el 87% del total de la cifra de ne-
gocio. En concreto, El Corte Inglés, 
el buque insignia del grupo, obtu-
vo una mejora de los beneficios del 
3,9%, hasta los 274,85 millones. 
Unos resultados basados en una 
mejora de su cuota de mercado, 
así como en la inclusión de nuevas 
marcas. Esta estrategia permitió 
una facturación de 8.441,5 millo-
nes, apenas un retroceso del 1,2% 
respecto al ejercicio anterior y una 
caída por debajo de la media del 
grupo (-1,8%). De hecho, los gran-
des almacenes acaparan el 59% 
del total del volumen de negocio. 

En lo que se refiere a Hipercor, 
se apostó por una reducción de 
precios –en línea con las grandes 
superficies del sector– que, sin 
embargo, no evitó un descenso en 
la cifra de negocio del 8,1%, hasta 
los 1.716 millones. Los beneficios 
crecieron un 62,5%, hasta los 7,28 
millones, después del espectacu-
lar retroceso del 87% del año ante-
rior, donde acusaron enorme-
mente el incremento del IVA. 

Plantilla y salida al exterior 
El comercio electrónico cada vez 
cobra más fuerza en las ventas, 
aunque todavía representa un 
porcentaje pequeño. El número 
de visitas a la web del grupo cre-
ció un 13%, hasta las 155 millones, 
y ya cuenta con 4,2 millones de 
usuarios registrados. 

La plantilla del grupo está for-
mada por 93.300 empleados –el 
94% de ellos son indefinidos–. Se 
produjo una reducción de 3.000 
puestos en el último año. 

El grupo tiene cada vez más 
presente la necesidad de abrirse al 
mercado exterior para diversifi-
car sus ingresos. La firma más 
reacia a dar este paso es El Corte 
Inglés, que sólo cuenta con dos es-
tablecimientos fuera de España, 
ambos en Portugal. Sin embargo, 
fuentes del grupo aseguran que se 
están estudiando nuevas localiza-
ciones en el exterior a medio plazo.

Beneficio consolidado
Datos en millones de euros
Formato
Grandes Almacenes: El Corte Inglés
Hipermercados: Hipercor
Bricolaje: Bricor
Supermercados Supercor y Supercor Exprés
Tiendas de conveniencia: Opencor
Sfera
Óptica 2000
Grupo Viajes El Corte Inglés
Grupo Informática El Corte Inglés
Grupo de seguros
Financiera: Financiera El Corte Inglés
Otras líneas de negocio
Ajustes y eliminación de consolidación
BENEFICIO CONSOLIDADO
RESULTADO SOCIOS EXTERNOS
BENEFICIO SOCIEDAD DOMINANTE

274,85
7,28

-11,94
3,69

-20,32
22,14
4,77

34,73
20,54
40,26
32,86
-4,75

-229,75
174,35

-1,99
172,36

264,52
4,48

-15,54
-7,03

-20,14
10,05
4,59

41,34
37,80
37,34
42,56

0,68
-236,48

164,17
-0,99

163,18

3,9
62,5
23,2

>100
-0,9

>100
3,9

-16,0
-45,7

7,8
-22,8
>100

2,8
6,2

>100
5,6

Las cifras

20132012 %VAR.

Principales magnitudes
Datos en millones de euros

2012 2013
Fondos propios

8.850

Cifra de negocio

14.292

Beneficio bruto 
de explotación

733,87

Aportación a la
Renta Nacional

3.269

Capital social

486,86

Beneficio neto 
consolidado

164,17

Cash Flow

678,79

Inversiones

570,40

8.894
14.553 728,20 3.351

404,14
722,20174,35

486,86

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

D. VALERA 
Madrid 

No transcurrieron ni dos meses 
desde que Manuel Pizarro entra-
ra a formar parte del grupo El 
Corte Inglés como adjunto a la 
presidencia, y ya forma parte del 
máximo órgano de decisión de la 
compañía. La junta de accionis-
tas dio ayer su visto bueno para 
que se incorpore al consejo de ad-
ministración del grupo. 

Con este nombramiento, Piza-
rro pasará a desempeñar un im-
portante papel en la estructura fi-
nanciera de la empresa –gracias 
a su dilatada experiencia en este 
terreno– justo en un momento en 
el que el grupo estudia dar un sal-

Pizarro, clave para reforzar 
la estructura financiera

to más ambicioso en el exterior, 
especialmente con los grandes 
almacenes. 

Pizarro (Teruel, 1951) es licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid y 
abogado del Estado. Fue presi-
dente de Ibercaja, de la Confede-
ración Española de Cajas de Aho-
rro (CECA) y de Endesa. Tras su 
salida de la eléctrica, dio el salto a 
la política, ya que fue elegido en el 
año 2008 por el entonces candi-
dato a la presidencia del Gobier-
no Mariano Rajoy como su hipo-
tético ministro de Economía. De 
hecho, protagonizó un debate 
electoral con el titular de dicha 
cartera, Pedro Solbes. 

En cualquier caso, el nombra-
miento de Pizarro como conseje-
ro no altera la jerarquía del gru-
po, donde Dimas Gimeno –nom-
brado hace un año consejero 
director general– se mantiene co-
mo número dos de la compañía.

● El grupo está estudiando 
dar un salto más ambicioso  
en el exterior, sobre  
todo con el negocio  
de los grandes almacenes
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La llegada al Consejo 
Europeo de Polonia, que 
no está en el euro, abre 
la puerta a que se cree el 
cargo a tiempo completo

Jeroen Dijjselbloem 
disputará el puesto a De 
Guindos cuando finalice 
su mandato en 2015

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se muestra relativa-
mente tranquilo. Asegura que los 
apoyos, de considerable valía, 
son muchos y decisivos. Tener a 
Angela Merkel de tu lado no es 
poca cosa, y el presidente ya tiene 
este as bajo su manga. Alcanzar 
la presidencia del Eurogrupo es 
el objetivo, pero la hoja de ruta 

para lograrlo se complicó sobre-
manera en los últimos días. 

Precisamente, después de que 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, recibiera en Santiago 
de Compostela el apoyo público y 
cerrado de la canciller alemana 
hace una semana. Habrá batalla. 
Holanda, muy molesta con la es-
trategia trazada por la Moncloa, 
echará el resto para que el res-
ponsable del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, revalide su manda-
to en junio del 2015, cuando fina-
liza su trabajo al frente del conse-
jo de ministros de Finanzas de la 
moneda única. 

“Sé que hay otras personas 
que pueden estar interesadas en 
este cargo, pero es un hecho que 
nuestro ministro completará su 
mandato y es muy probable que 
el año que viene, cuando finalice, 
sea de nuevo candidato para la 
presidencia del Eurogrupo”. Así 
de contundente se mostró el pri-
mer ministro holandés, Mark 
Rutte, que enmarcó el apoyo de 

escasos resultados prácticos pa-
ra España, a pesar de las muchas 
expectativas generadas en torno 
a la figura de De Guindos. 

El Benelux ya tiene la Comi-
sión Europea, Polonia se llevó el 
Consejo Europeo e Italia, la Alta 
Representación Exterior. ¿Y el 
Eurogrupo? El presidente del 
Gobierno español, a su llegada a 
la cita, admitió por primera vez 
que no tienen más remedio que 
esperar a que Dijsselbloem, que 
horas antes criticó con dureza las 
aspiraciones españolas, termine 
su mandato. 

“Habrá que esperar a cuando 
toque”, declaró a los medios. Un 
escenario ya advertido por la pro-
pia Merkel y ayer, también por el 
presidente de los Veintiocho, el 
belga Herman Van Rompuy. “Es-
te asunto no se ha debatido en es-
ta cumbre. Es algo que se decidi-
rá dentro de un año”, zanjó. 

Rajoy, por su parte, a la salida 
de la reunión, eludió entrar en 
polémicas con nadie para limi-

Merkel a De Guindos como un 
hecho normal, fruto de un en-
cuentro bilateral entre dos líde-
res del mismo partido –el Partido 
Popular Europeo–. 

Al presidente del Eurogrupo 
no lo elige ni Merkel ni Rajoy, si-
no los 18 países que conforman la 
moneda única, vino a decir. A pos-
teriori, ya de madrugada, asegu-
ró a un reducido grupo de perio-
distas españoles que no tiene 
ningún problema con España ni 
con Rajoy, y que a ambos les una 
relación cordial, pero que Holan-
da –hasta hace sólo unos meses, 
uno de los pocos países de la zona 
euro pertenecientes al selecto 
club de la triple A– defenderá sus 
intereses en la UE con uñas y 
dientes. El reparto de altos car-
gos sigue vivo y todo puede pasar. 

Sin resultados prácticos 
La maratoniana cumbre de jefes 
de Estado y de gobierno celebra-
da el sábado en Bruselas terminó 
avanzada ya la medianoche con 

Luis de Guindos conversa con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijjselbloem, durante una cumbre celebrada en Bruselas. EFE

Holanda batallará por mantener 
la presidencia del Eurogrupo

LA CLAVE

■  En el cargo hasta julio del 
próximo año  El mandato del ho-
landés Jeroen Dijsselbloem al 
frente del Eurogrupo concluye el 
21 de julio del 2015, aunque se 
llegó a especular con que en el 
reparto de cargos comunitarios 
se podría decidir también la crea-
ción de un puesto de presidente 
permanente del Eurogrupo. Sin 
embargo, ahora existe consenso 
sobre que la decisión, que co-
rresponde a los propios países – 
en concreto, a los miembros del 
Eurogrupo, es decir, a los minis-
tros de Finanzas  de los países de 
la zona euro–, será tomada de 
cara al fin del mandato.

tarse a destacar que De Guindos 
tiene apoyos muy importantes y 
que lo relevante es que “nadie, 
hace apenas dos años, era capaz 
de imaginar que España podría 
aspirar a presidir el Eurogrupo”. 

El gran objetivo de la Moncloa 
es acelerar en la medida de lo po-
sible el nombramiento de De 
Guindos para que pueda visuali-
zarse cuanto antes que España 
recuperó en Europa el peso per-
dido tras el rescate financiero. 

Para ello, hay que buscar una 
salida a Dijsselbloem, una vía ca-
da vez más difícil, ya que no será 
el comisario holandés con Jean-
Claude Juncker. La opción que 
comenzó a cobrar fuerza es que 
en enero del 2015 sea nombrado 
responsable del Mecanismo Úni-
co de Resolución –nuevo ente en-
cargado de reestructurar y liqui-
dar bancos–, pero esta posibili-
dad también esta muy verde. 

Encima de la mesa 
Lo ideal, y en eso trabaja España, 
es que se cree el cargo perma-
nente de presidente del Eurogru-
po, en lugar de ser a tiempo par-
cial como ahora –el responsable 
debe compatibilizar su trabajo 
con el ministerio de Finanzas de 
su país–. De esta forma, el PP se 
evitaría posibles sorpresas en ca-
so de que el otoño del año que vie-
ne pierda La Moncloa. Porque, si 
esto sucede y el puesto del Euro-
grupo sigue como está, De Guin-
dos, en caso de haber sido ya ele-
gido su máximo responsable, 
perdería de facto un cargo que 
volvería a ser votado. 

Esta opción, rechazada por 
Alemania pero defendida por 
Francia o Italia, sigue aún enci-
ma de la mesa. Tanto, que la elec-
ción de un Donald Tusk para lide-
rar el Consejo Europeo alimentó 
esta posibilidad, ya que Polonia 
no está en el euro, por lo que sería 
una forma de respaldar institu-
cionalmente a la moneda única.

CaixaBank compra el negocio de Barclays en España

Efe. Madrid 

CaixaBank acordó ayer con Bar-
clays Bank PLC la adquisición de 
Barclays Bank SAU, que gestiona 
el negocio de banca minorista, 

La entidad adquiere por 
800 millones la gestión 
de patrimonio y la banca 
minorista del banco 
inglés, con 270 oficinas

gestión de patrimonios y banca 
corporativa de la entidad británi-
ca en España, por 800 millones 
de euros. No obstante, el precio fi-
nal se ajustará en función del pa-
trimonio neto de Barclays Bank 
SAU a final de año. 

El acuerdo excluye el negocio 
de banca de inversión y Barclay-
card, explicó la compañía en una 
nota, en la que añadió que Bar-
clays Bank PLC continuará ope-
rando estos negocios en España. 

Con esta operación, Caixa-

Bank refuerza su liderazgo en Es-
paña, al incorporar a aproxima-
damente 550.000 nuevos clien-
tes, principalmente de banca mi-
norista y banca privada y 
personal, y una red de 270 ofici-
nas y cerca de 2.400 empleados. 

Barclays Bank SAU tiene unos 
activos de 21.600 millones de eu-
ros. A junio del 2014, contaba con 
18.400 millones en préstamos ne-
tos, 9.900 millones en depósitos 
de clientes y 4.900 millones de 
activos bajo gestión. 

El presidente de CaixaBank, 
Isidro Fainé, destacó que la ad-
quisición “aportará un equipo 
profesional, muy cualificado, 
centrado en proporcionar una 
gran calidad de servicio a sus 
clientes, objetivo que comparte 
con CaixaBank”. 

“Con la unión de ambas enti-
dades, los clientes de Barclays 
Bank y de CaixaBank dispondrán 
del mejor servicio y de una am-
plia oferta de productos”, añadió 
ayer Fainé.
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Recurrir una decisión judicial en 
Navarra, además de costar entre 
500 y 1.200 euros con las tasas ju-
diciales, tiene pocos visos de 
prosperar. El 85% de los recursos 
presentados el año pasado ante 
sentencias y autos finales de los 
juzgados y tribunales navarros 
fueron desestimados por las ins-
tancias superiores, según datos 
del Consejo General del Poder 
Judicial. Para el órgano de poder 
de los jueces, la confirmación de 
las sentencias de primera instan-
cia es un síntoma de que la pri-
mera decisión judicial ha sido, a 
priori, de calidad, de ahí que sea 
difícil revocarla. En este sentido, 
los tribunales navarros están a la 
cabeza de España en cuanto a 
porcentaje de ratificación de fa-
llos judiciales. 

La estadística del Poder Judi-
cial de 2013, publicada en el infor-
me La Justicia, dato a dato, está 
basada en casi 1.800 recursos de 
las jurisdicciones Penal, Social, 
Civil y Contencioso-Administra-
tivos resueltos a lo largo del año 
pasado. De todos ellos, más de 
1.500 fueron desestimados en su 
totalidad, confirmando la senten-
cia inicial. El resto, un 15%, supu-
so la revocación total o parcial-
mente del fallo judicial de prime-
ra instancia.  

Por lo general, las sentencias o 
autos finales que se recurren en 
los juzgados analizados suponen 
un porcentaje que nunca supera 
el 20% del total de resoluciones 
dictadas por los jueces. Además,  
las tasas judiciales implantadas 
por el Ministerio de Justicia a fi-
nales de 2012 han provocado una 
disminución en los recursos pre-
sentados por los navarros. Si se 

pretende recurrir una sentencia 
hay que abonar por adelantado 
entre 500 y 700 euros en lo Social, 
y de 800 a 1.200 en lo Civil y Con-
tencioso-Administrativo, un he-
cho que retrae a muchas perso-
nas a la hora de recurrir, ya que 
es una cantidad que no se recupe-
ra. Este hecho se ve refrendado 
con las cifras del año pasado: en 
Social, por ejemplo, donde se ven 
todos los conflictos laborales, los 
recursos bajaron el año pasado 
del 27% de 2012 al 17%, y en lo Con-
tencioso-Administrativo del 
19,4% al 18,3%. 

 Por jurisdicciones, de las sen-
tencias civiles de la Audiencia 
Provincial fueron recurridas el 
7,6%  del total y fueron confirma-
das el 94%, el segundo porcentaje 
más alto de España. De los fallos 
de los jugados de lo Contencioso-
Administrativo, fueron recurri-
dos el 18,3%, siendo confirmados 
el 80%, la tasa más alta del país. 
Sobre lo Social, se recurrieron el 
17% de las sentencias y fueron 
confirmadas el 85%, el segundo 
porcentaje más alto de España. 
Con respecto a lo Penal, las sen-
tencias de la Audiencia Provin-
cial de Navarra, fueron confirma-
das en un 94% de casos, la tasa 
más alta de España, mientras 
que las sentencias de los juzga-
dos ofrecen la tasa más baja de 
confirmación: un 73% fueron re-
frendadas, el tercer porcentaje 
más bajo de los juzgados de lo Pe-
nal españoles. 

Jueces titulares 
Otro de los  parámetros que valo-
ra el Consejo General del Poder 
Judicial para determinar la cali-
dad de la Justicia es analizar 
cuántas sentencias fueron dicta-
das por los jueces titulares de su 
juzgado o por sus sustitutos. En 
Navarra, en torno al 90% de las 
decisiones judiciales las tomaron 
los jueces titulares, de nuevo en 
los primeros puestos de la Justi-
cia española. En lo civil, la tasa 
fue del 95%, en lo Penal el 96%, en 
lo Contencioso-Administrativo el 
89%, y en lo Social el 90%.

Para el Consejo General 
del Poder Judicial, un 
porcentaje tan alto es 
síntoma de calidad en la 
sentencia dictada

Los tribunales 
desestiman 
nueve de cada 
diez recursos  
a sentencias

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Pamplona. JOSE CARLOS CORDOVILLA

El año pasado confirmaron el 
fallo en el 85% de los recursos

Resultados menos destacados 
obtiene la Justicia navarra en   
el periodo que transcurre des-
de que un caso entra en el juz-
gado hasta que se resuelve. Los 
mejores resultados se dan en 
Primera Instancia (civil), don-
de la duración media es de 4,7 
meses, la más rápida de Espa-
ña (7,6 meses). En la Audiencia, 
los recursos civiles tardan en 
resolverse 7,5 meses, ocupan-
do el noveno puesto entre to-
das las audiencias provinciales 
del país en cuanto a rapidez y 
situándose en la media nacio-
nal. El mismo puesto ocupan 
los asuntos penales en la Au-
diencia, con una duración me-
dia de 10,8 meses (la media na-
cional es de 10,4 meses). En So-
cial, donde se ven los asuntos 
laborales, se ha notado la inci-
dencia de la crisis. Si en 2009 
un asunto se resolvía en 5 me-
ses, la gran cantidad de casos 
que llegan a estos juzgados ha 
provocado que la media sea 
ahora de 9 (la media nacional 
es de 9,7).

Un asunto 
laboral tarda 
en resolverse 
nueve meses18,3% 

RECURSOS Lo Contencioso-Ad-
ministrativo, a pesar de las tasas, 
es la jurisdicción en la que más se 
recurren los fallos judiciales (un 
18,3%). Le sigue lo Social, con un 
17%, mientras que en Civil se re-
curre el 7,% de los fallos judiciales 
. 
 

73% 
CONFIRMADAS La jurisdicción 
Penal es la más proclive a estimar 
los recursos presentados contra 
los fallos de primera instancia. Se 
confirman el 73% de las senten-
cias recurridas, el tercer porcen-
taje más bajo de España, frente al 
80% de lo Contencioso-Adminis-
trativo y el 85% de la jurisdicción 
Social.  En materia civil, las resolu-
ciones d e la Audiencia Provincial 
fueron confirmadas en el 94% de 
los recursos. 
 

LA CIFRA

90% 
JUECES TITULARES Otro indica-
dor de calidad en la Justicia es 
que las resoluciones sean dicta-
das por jueces titulares y no susti-
tuidos. En Navarra, el 90% de las 
sentencias las dictó un juez titular, 
lo que la sitúa a la cabeza en Espa-
ña. 

Entrada a la sala de vistas.

Justicia m
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THE HILLIARD ENSEMBLE
Polifonía inglesa y francesa de los siglos XII al XVI. Obras de PÉROTIN, 
PLUMMER, SHERYNGHAM, CORNYSH…

LUNES 1 | IGLESIA DE SAN MIGUEL | 20.00 H

SEMANA 
DE MÚSICA
ANTIGUA
DE ESTELLA
1-13 de septiembre 2014

MARTES 2, MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4  TALLER DE DANZA BARROCA
JUEVES 4 | CONFERENCIA EL LEGADO MUSICAL: MÚSICA Y MÚSICOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Introducción del musicólogo Manuel Horno

Información general y venta de entradas para los conciertos en www.culturanavarra.es

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra recibió el año pasado 
126 quejas por el funcionamiento 
de sus juzgados, lo que le sitúa en-
tre los tres tribunales que menos 
quejas reciben de España por de-
trás de Cantabria y La Rioja. No 
obstante, analizando los últimos 
diez años se aprecia un tendencia 
al alza de las quejas presentadas 
por los ciudadanos. En 2003, por 
ejemplo, tan sólo se registraron 
43 quejas por el funcionamiento 
de los juzgados navarros. Año a 
año, la cifra ha experimentado un 
aumento constante hasta situar-
se en las 126 de 2013. En 2012 fue-
ron 127, 109 en 2011,  100 en 2010, 
83 en 2009, 81 en 2008, 60 en 200, 
46 en 2006, 64 en 2005 y 100 en 
2004. 

¿Y de qué se quejan los ciuda-
danos? No hay estadística sobre 
Navarra, pero la nacional revela 
que las mayores reclamaciones 
sobre la Justicia se deben a la agi-
lidad, uso de las tecnologías, la 
atención recibida, la transparen-
cia, el modo de practicar las ac-
tuaciones...

Los juzgados 
recibieron 126 
quejas durante 
el año pasado

Los juzgados navarros 
tienen retenidos 20 millones  
por pleitos judiciales 
Se trata de multas, 
embargos, cantidades 
para indemnizaciones y 
salarios en espera de 
resolución judicial

G.G.O. 
Pamplona 

Los juzgados y tribunales nava-
rros tenían el año pasado reteni-
dos 20,8 millones de euros en es-
pera de una resolución o ejecu-
ción de sentencia. Se trata de 
todas las cantidades que por uno 
u otro motivo entran en los juzga-
dos (multas, embargos, fianzas, 
indemnizaciones, salarios...) y 
permanece retenido a la espera 
que la resolución final le dé un 
destino u otro. Ese dinero perma-
nece en las cuentas que cada juz-
gado tiene asignadas en una enti-
dad bancaria, en este caso el San-
tander, y es competencia del 
Ministerio de Justicia. Los inte-
reses generados por estas canti-
dades de dinero (en España el 
año pasado el saldo de depósitos 
y consignaciones judiciales supe-
raba los 3.400 millones) van a pa-
rar a las arcas del Estado. 

Cada año, esas cuentas sufren 
movimientos debido a la finaliza-
ción de los asuntos. Así, el año pa-
sado se registraron en Navarra 
entradas por un importe de 71 mi-
llones de euros, mientras que sa-
lieron 81 millones, lo que dejaba a 
final de año un saldo de 20,8 mi-
llones.  

La cifra actual es la más baja 
registrada en la última década. El 

récord se dio en 2012, cuando las 
cuentas de los juzgados navarros 
acabaron el año con 30,7 millones 
de euros. Por jurisdicciones, es en 
Civil y Social donde se registran 
cantidades más importantes, de-
bido a que en este tipo de juzga-

dos casi siempre hay un motivo 
económico en la demanda. En lo 
Penal, por el contrario, es menos 
habitual y las fianzas o cantida-
des que se depositan para hacer 
frente a futuras responsabilida-
des son más bajas.

Dinero retenido en los juzgados navarros
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DN. Pamplona 

Comienza septiembre con sol y 
calor moderado debido al cierzo. 
Arranca el lunes con algunas nu-
bes bajas en la zona norte y oeste, 
pero que de cara a mediodía de-
saparecerán dando paso al sol. 
En el resto jornada despejada y 
soleada, según informa Enrique 
Pérez de Eulate. Las máximas en 
la zona norte y media entre 25/30 
grados y en puntos de la ribera 
por encima de los 30. En Pamplo-
na en torno a 28 grados. Vientos 
del norte flojos o moderados so-

plando más intensos por la tarde. 
Mañana, martes, amanecere-

mos con mínimas alrededor de 
12/17 grados. Será una jornada 
espléndida con cielos azules y 
despejados. Las máximas serán 
muy parecidas a las del lunes, 
acercándose de nuevo a los 30 
grados en Pamplona. El cierzo se 
seguirá dejando notar. 

El miércoles será el día más 
caluroso de la semana. De nuevo 
jornada soleada y despejada. Las 
temperaturas máximas ronda-
rán los 30/35 grados esperándo-
se en Pamplona en torno a los 
34/35 grados. Las mínimas serán 
parecidas a las del martes. El 
viento del sureste flojos fijándose 
de norte al final de la tarde. La 
etapa de la Vuelta se espera que 
se desarrolle con cielo despejado 
y soleado todo el recorrido. Los 
ciclistas estarán por encima de 

El día más caluroso será 
el miércoles, cuando  
en algunos puntos  
de Navarra se llegará  
a alcanzar los 35 grados

El buen tiempo con 
calor y predominio 
del sol continuará 
toda la semana

Cientos de personas aprovecharon la jornada veraniega de ayer para acudir a Uharte Arakil. JESÚS CASO

los 30 grados durante la etapa. En 
Pamplona a la hora de la salida se 
rondarán los 28/29 grados y en 
Uharte Arakil a las 5 de la tarde  
rondará los 33 grados. El viento 
durante toda la etapa será flojo 
del sureste o estará en calma. 

El jueves aumentará la nubosi-
dad que llegará desde el valle del 
Ebro debido al viento de sureste y 
la humedad. Se espera una jorna-
da con abundantes nubes en algu-

nos puntos e intervalos nubosos 
en otros. Hacia mediodía o por la 
tarde se abrirán claros en mu-
chos puntos, aunque podría darse 
alguna tormenta local. Las máxi-
mas estarán en torno a 25/30 
siendo las más altas en la ribera. 
En Pamplona rondará los 29 gra-
dos. Las mínimas serán más altas 
sobre los 15/20 grados. El viento 
de sureste flojo fijándose de norte 
y arreciando por la tarde. 

El viernes seguirá el buen 
tiempo. Amanecerá con alguna 
bruma matinal en el norte. Se es-
pera un día bastante soleado, 
aunque por momentos se darán 
algunos intervalos nubosos más 
probables en la zona norte, que 
por la mañana podrían dejar al-
guna llovizna débil. Las máximas 
rondarán los 23/26 grados en la 
zona norte y media y estarán en 
torno a 28/30 en la ribera.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la condena a una empresa 
de seguridad a pagar el kilome-
traje a un escolta que trasladaba 
al protegido en su vehículo des-
de Pamplona hasta la localidad 
donde el político tenía su segun-
da residencia. La empresa se ha-
bía negado porque entendía que 
esa función venía remunerada 
por el plus de transporte que co-
braba el escolta, pero el Alto Tri-

La empresa, que le 
deberá pagar 6.958 
euros, argumentaba que 
el escolta recibía un plus 
mensual por transporte

bunal ha dado la razón al traba-
jador. La empresa tendrá que 
pagarle 6.958 euros por kilome-
traje. 

Esta es la cantidad que recla-
maba el escolta por los servicios 
de transporte que había realiza-
do con su protegido entre el 1 de 
septiembre de 2010 hasta el 30 
de noviembre de 2012, así como 
los meses de enero y febrero de 
2012. La personalidad que tenía 
asignada tenía su domicilio en 
Pamplona pero una segunda re-
sidencia en otra localidad nava-
rra, a la que se desplazaba con 
carácter ocasional. Estos viajes 
los hacía el escolta con su propio 
vehículo, por lo que reclamaba a 
la empresa el pago del otra canti-
dad a razón de 0,26 euros/kiló-
metro.  

Inicialmente, el Juzgado de lo 

Social nº 3 de Pamplona rechazó 
las pretensiones del escolta, pe-
ro la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra le dio la razón porque enten-
día que los desplazamientos por 
razones de servicio fuera de la 
localidad donde se prestan habi-
tualmente -Pamplona- genera-
ban el derecho a la percepción 
de dietas por kilometraje, según 
lo estipulado en el Convenio de 
Seguridad Privada. 

Un plus de 72,15 euros 
La empresa recurrió al Tribunal 
Supremo, alegando que los mo-
tivos que los viajes que tenía que 
hacer el escolta con su protegido 
estaban cubiertos por el plus del 
transporte, los 72,15 euros que 
mensualmente cobraba el tra-
bajador.  

Condenan a una empresa 
a pagar el kilometraje a un 
escolta por llevar a su protegido

En la jurisdicción laboral, pa-
ra acudir al Supremo es necesa-
rio presentar una sentencia de 
otro juzgado  que, en situaciones 
parecidas, el fallo haya sido dis-
tinto, de ahí que se recurra al Al-
to Tribunal para que unifique 
doctrina. En este caso, la empre-
sa aportó una sentencia del Tri-
bunal Superior del País Vasco. 
Sin embargo, el Supremo consi-
dera que los dos casos no son 
comparables, ya que en el caso 
del escolta que trabajaba en el 
País Vasco, en el contrato firma-
do entre el trabajador y el parti-
do político  no se había estableci-
do un lugar de trabajo específi-
co, como es el caso de Navarra. 

En el caso enjuiciado, el lugar 
habitual de trabajo era Pamplo-
na, pero “por necesidades del 
servicio” fue desplazado esporá-
dicamente a una localidad dife-
rente a la de su centro de trabajo 
habitual, haciéndolo además 
con su vehículo particular. “Esto 
da derecho a percibir el kilome-
traje en función de los kilóme-
tros existentes entre el centro de 
trabajo y aquel al que fue despla-
zado”. Por estos motivos, los jue-
ces deciden inadmitir el recurso 
de la empresa, algo que también 
solicitaba el fiscal.  

SUCESOS Auxilian a una 
peregrina accidentada 
en El Perdón 

Bomberos del parque de Cor-
dovilla auxiliaron sobre las 
11.30 horas de ayer a una pere-
grina de 49 años, y de naciona-
lidad extranjera, que se cayó 
cuando descendía El Perdón 
en dirección Uterga. A causa 
de la caída, sufrió un esguince 
que le impedía caminar. Los 
bomberos la trasladaron al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra.   

Herida una motorista al 
caer por un terraplén en 
Jaurrieta 
Una motorista de 47 años de 
edad fue trasladada ayer por 
los bomberos de Navascués al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra al caer por un pequeño 
terraplén en Jaurrieta. Sufrió 
contusiones de carácter leve, 
según el Gobierno de Nava-
rra. Este accidente ocurrió a 
las 10.13 horas de ayer en el ki-
lómetro 28,3 de la NA-140. La 
motorista circulaba en direc-
ción Roncesvalles cuando se 
accidentó. 
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Una visita al  
especialista    
cuesta 239 €  
y al médico  
de familia, 91
Es el precio que 
tiene la atención 
sanitaria que presta 
el Gobierno foral

Este verano han aumentado los festejos populares  
tras llegar el año pasado a su cifra más baja (1.366)  

PÁG. 22-23

1.471 encierros de vacas 
en 80 pueblos navarros

La atención sanitaria pública 
es gratuita pero tiene un cos-
te. Los datos del Gobierno se-
ñalan que un día en un hospi-
tal cuesta 636 euros a los pre-
supuestos públicos o 2.300 un 
parto sencillo.   PÁG.  16-17 

Yolanda Barcina.  

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 32 

ESQUELAS 56 

DIARIO 2 58 

CARTELERA 68 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71

Oé
OéOé
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Premio a la garra
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De las Cuevas hizo justicia al trabajo y tesón de Osasuna al igualar en el tiempo 
de descuento el gol que anotó el Zaragoza al final de la primera parte 

Barcina, luces 
y sombras tras   
una candidatura   

El análisis tras un anuncio 
político esperado pero 
lleno de consecuencias  
Por Luis Sanz y Marcos Sánchez
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EDITORIAL

Una decisión 
con riesgos 
y certezas  
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Levante y Neko 
tiene el transfer
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Pelota Olaizola II, 
con posible 
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PÁG. 48-49

La  Vuelta corta 
la subida a San 
Miguel el martes
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El guión del pasado 16 de julio vol-
vió a repetirse. No toca. Todavía 
no. De nuevo, muchas e importan-
tes expectativas generadas desde 
Madrid que luego quedaron en na-
da. El ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de Guindos, 
deberá esperar para ser designa-
do nuevo presidente del Eurogru-
po, ente que reúne a los 18 minis-
tros de Finanzas de la moneda úni-
ca. "El asunto no está en el orden 
del día. Primero, porque no es una 
competencia del Consejo, o elige el 
propio Eurogrupo. Y segundo por-
que no ha terminado el plazo de la 
persona anterior (el holandés Je-
roen Dijsselbloem).  

Guindos tiene muchos apoyos 
pero habrá que esperar a cuando 
toque (teóricamente, junio de 
2015)", admitió Mariano Rajoy. Un 
jarro de agua fría para las aspira-
ciones de España, que busca acele-
rar la designación para recuperar 
cuanto antes un lugar destacado 
en la cúpula económica de la 
Unión Europea. Ayer, como se es-
peraba, sólo fueron nombrados el 
presidente del Consejo Europeo y 

a la Alta Representante de Política 
Exterior. Del Eurogrupo, ni rastro. 

El presidente del Gobierno ha-
bló pasadas las dos de la tarde, a 
su llegada a la reunión de líderes 
del PP europeo que tradicional-
mente antecede al Consejo Euro-
peo. Se refirió a la postura de Es-
paña en torno a los dos nuevos 
nombramientos, a la cuestión de 
Ucrania, de Irak, del ébola... De 
Luis de Guindos, nada. Sólo se re-
firió a ello en el breve turno de pre-
guntas. Lo esperado. Guindos tie-
ne muchos apoyos pero hoy no to-
ca. Sin embargo, de sus palabras 
sí se deduce cierta resignación 
porque sus planes eran otros. Si-
guen siendo otros. 

Que el actual ministro de Eco-
nomía es el principal favorito para 
ser presidente del Eurogrupo es 
algo que en Bruselas nadie duda. 
Para muestra, el apoyo público y 
cerrado que la canciller alemana, 
Angela Merkel, le dio el pasado lu-
nes en Santiago de Compostela en 
su visita a Rajoy. El tanto político 
es incuestionable pero los proble-
mas de plazos, de timing, siguen 
siendo los mismos.  

El ministro holandés no termi-

Nadie duda de que el 
ministro de Economía 
español es el principal 
favorito, pero el plazo 
sigue siendo el mismo

Si hubiera un cambio de 
color político en Moncloa, 
el puesto de Guindos 
tendría que volver a 
votarse en el Eurogrupo

Rajoy reconoce que Guindos deberá 
“esperar” para liderar el Eurogrupo
El presidente recuerda que Dijsselbloem acaba su mandato en junio de 2015

LOS DOS GRANDES NOMBRAMIENTOS. El polaco Donald Tusk (i), nuevo presidente del Consejo Europeo;  y la italiana Federica Mogherini (d), nueva jefa de la diplomacia comunitaria, con Van Rompuy.  AFP

na su mandato hasta junio de 
2015 y según lo dicho por la pro-
pia Merkel, España no tendrá 
más remedio que esperar. La pe-
lota está en el tejado de Holanda 
(siempre lo ha estado) y salvo que 
no se le busque un nuevo acomo-
do a Dijsselbloem (comisario, 
por ejemplo), las opciones de 
Guindos de ser elegido presiden-
te del Eurogrupo con relativa in-
mediatez son nulas. 

Pese a todo, las maniobras con-
tinúan. Holanda sigue sin hacer 
público su candidato a comisario y 
las posibilidades de que Jeroen Di-
jsselbloem sea elegido a princi-
pios del próximo año nuevo máxi-
mo responsable del Mecanismo 
Único de Resolución, la herra-
mienta de la Unión Bancaria en-
cargada de reestructurar o inclu-
so cerrar los bancos inviables, 
continúa estando viva. Es compli-
cada, cierto, pero no descabellada. 
De no fructificar  ninguna, habrá 
que "esperar a cuando toque", co-
mo no tuvo más remedio que ad-
mitir ayer Rajoy. 

El escenario actual poco tiene 
que ver con el anhelado por Mon-
cloa, que buscaba la creación de 

dría vender políticamente un lo-
gro de considerable valor. Pero 
así como Berlín apoya a Guindos 
no hace lo propio en lo referido a 
la naturaleza del puesto. Quiere 
que todo siga como está.  

Pese a todo, Moncloa cree que 
aún es posible ya que cuenta con el 
apoyo de países como Francia, que 
considera que tener a un presi-
dente del Consejo Europeo de un 
país que no pertenece a la moneda 
única requiere de un mayor prota-
gonismo del euro a nivel institu-
cional. La partida sigue jugándose 
y se intentará ganar a lo largo de 
los próximos meses. 

Al menos, antes de las verano 
del próximo año. Y es que Mariano 
Rajoy y por ende, Luis de Guindos, 
tienen por delante un serio incon-
veniente: las elecciones generales, 
que como muy tarde deberán con-
vocarse en otoño. ¿Por qué? Si se 
confirma el peor escenario, el de 
esperar a junio de 2015, podría 
darse el caso de que España osten-
te la presidencia del Eurogrupo 
durante apenas unos meses. Si se 
produce un cambio de color políti-
co en Moncloa, el puesto no pasa-
ría automáticamente al nuevo mi-
nistro de Economía español sino 
que tendría que volver a votarse 
en el seno del Eurogrupo.  

Una hipótesis que en Bruselas, 
alérgica a los cambios y a la inesta-
bilidad, no se ve con muy buenos 
ojos. ¿Y si Rajoy adelante los comi-
cios a las puertas del verano, época 
con mejor datos de desempleo? 
Merkel ha apoyado a Guindos, 
cierto, pero a buen seguro que ha-
brá exigido al presidente español 
claridad y garantías en el proceso. 
Lo que nadie duda es que si el PP 
pierde Moncloa, Alemania apoye 
al candidato de España para presi-
dir el Eurogrupo.

El presidente no descarta lograr una cartera económica

El presidente del Gobierno, Marino Rajoy, aseguró 
ayer que el hipotético nombramiento de Luis de 
Guindos como presidente del Eurogrupo no será 
un obstáculo para que Miguel Arias Cañete, el a 
priori nuevo comisario español en sustitución de 
Joaquín Almunia (aún debe superar el examen del 
Parlamento Europeo), pueda optar a una cartera 
económica de peso en la nueva Comisión presidida 
por Jean-Claude Juncker. "No tiene nada que ver 
una cosa con la otra porque el nombramiento del 
presidente del Eurogrupo lo decide el Eurogrupo y 
los nombramientos de comisarios los decide el se-

ñor Juncker", remarcó ayer en Bruselas. 
Fuentes diplomáticas aseguran, sin embargo, 

que ambos hechos están estrechamente relacio-
nados, pero la cada vez más factible posibilidad 
de que se retrase hasta el año que viene la elec-
ción de Guindos hace que la candidatura de Ca-
ñete cobre cierto brío de nuevo. Y es que España 
no puede arriesgarse a aceptar una cartera de se-
gunda a cambio de tener el Eurogrupo en junio 
de 2015. Nunca se sabe qué puede pasar y más en 
Bruselas. Comercio, Industria o Mercado Inte-
rior son las preferidas.

LAS CLAVES

La clave holandesa 
España busca que el actual 
presidente del Eurogrupo va-
ya a la Comisión o al Meca-
nismo de Resolució.n 
 
Naturaleza del cargo 
Moncloa aún cree posible 
que en los próximos meses 
se cree una presidencia a 
tiempo completo.

Cumbre Europea m

un nuevo cargo a tiempo comple-
to y hacerlo, además, de inmedia-
to. En la actualidad, el presidente 
del Eurogrupo es una responsa-
bilidad que su presidente debe 
compatibilizar con su trabajo al 
frente del Ministerio de Finan-
zas de su país, en este caso Ho-
landa. El mandato es para dos 
años y medio.  

Junio de 2015 
De constituirse la nueva estruc-
tura con dedicación exclusiva, el 
cargo ganaría aún más peso del 
que tiene y España, además, po-
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Varios grupo de pasajeros esperaban ayer sus vuelos en Barajas. EFE

D. VALERA  Madrid 

Una avería informática en el sis-
tema de control de tráfico aéreo 
del aeropuerto de Madrid-Bara-
jas causó este sábado un impor-
tante trastorno para miles de via-
jeros al provocar retrasos y can-
celaciones en 280 vuelos. En 
concreto, el fallo se produjo en el 
subsistema de Tratamiento de 
Planes de Vuelo del Sistema SAC-
TA (Sistema de Control de Tráfi-
co Aéreo) con el que se gestiona 
no solo los vuelos que salen o ate-
rrizan en Madrid, sino los de toda 
la región centro-norte de España. 
Los problemas en el radar se de-
tectaron a las 10.30h y no fueron 
subsanados hasta las 13h, según 
informó Enaire (antigua Aena). Y 
todo en un fin de semana, el últi-
mo de agosto, en el que se prevén 
3,4 millones de pasajeros en los 
aeropuertos españoles. De he-
cho, solo en el de Barajas iban a 
operar este sábado 887 vuelos y 
en todo el espacio aéreo afectado 
por la avería había 2.600 vuelos 
programados. 

El sistema SACTA es la fuente 
de información para que el con-
trolador conozca los datos princi-
pales de los vuelos. Sin él no pue-
de conocer datos fundamentales 
de cada avión, como es el plan de 
vuelo, la autonomía del aparato, 
la ruta del avión o el itinerario al-
ternativo del vuelo en caso nece-
sario. La gravedad de la situación 
la reflejaron los mapas de tráfico 

La avería en el sistema 
de control de tráfico dejó 
ayer sin aviones durante 
dos horas a la región 
centro-norte de España

aéreo a media mañana en los que 
podía observarse el escaso movi-
miento registrado en la zona cen-
tro, norte y oeste respecto a la zo-
na este (que opera con otro ra-
dar). Y es que durante tres horas 
el espacio aéreo de la región afec-
tada quedó prácticamente sin ac-
tividad. El aeropuerto de Barajas 
solo aceptó la llegada de los avio-
nes que estuvieran ya en el aire. Y 
es que la avería también afectó al 
seguimiento de los vuelos que de-
bían atravesar esa región. 

Una medida preventiva 
“En ningún momento ha habido 
afección de la seguridad”, asegu-
ró Enaire mediante un comunica-
do. De hecho, la entidad pública 
insistió en que “como medida 
preventiva” se adaptó la capaci-
dad operativa mientras se resol-
vía la incidencia técnica. Además, 
explicó que “ante el potencial im-
pacto en el sistema, se estableció 
inmediatamente un comité de 

gestión de crisis en el Centro de 
Control de Madrid, desde el que 
se coordinaron todos los procedi-
mientos técnicos y operativos pa-
ra normalizar el sistema y resta-
blecer con la mayor agilidad posi-
ble la operativa”. 

Una normalización que la ges-
tora pública de aeropuertos ase-
guró se logró instaurar a las 13h 
después de que se recuperara la 
operatividad completa del siste-
ma. Durante la incidencia sola-
mente lograron despegar una 
veintena de vuelos. Enaire infor-
mó que el retraso medio fue de 45 
minutos, aunque en muchos ca-
sos se superó la hora. Unas demo-
ras que no se subsanaron hasta 
última hora de la tarde. 

Por último, Enaire pidió dis-
culpas a los afectados por “los in-
convenientes que esta situación 
pueda haber ocasionado a los 
usuarios”. En cualquier caso, Bar-
jas reforzó ayer los principales 
servicios de atención a pasajeros.

Un fallo técnico en el radar 
de Barajas retrasa 280 vuelos

El primer ministro italiano, Mateo Renzi, se salió ayer con la suya y colocó 
a Federica Mogherini al frente de la diplomacia europea hasta 2019.   AFP

A. LORENTE  Bruselas 

LL 
LEGÓ a la sala de reunio-
nes del Consejo Europeo 
en el edificio Justus Lip-
sius a las 17.28 horas. 

Sonriente, con determinación. Sa-
bedor de que el suyo era el caballo 
ganador. Lo fue. Fue uno de los úl-
timos líderes en llegar y cuando 
asomó por la puerta, muchos fue-
ron a saludarle entre gestos de 
complicidad. Todo llegaba cocina-
do de antemano y el margen de 
sorpresa era mínimo. El primer 
ministro de Polonia, Donald Tusk 
(Gdansk, 1957), del Partido Popu-
lar Europeo, fue elegido ayer por 
unanimidad nuevo presidente del 
Consejo Europeo en sustitución 
del belga Herman Van Rompuy, a 
quien un micrófono le jugó una 
mala pasada al ‘pillarle’ confir-
mando el nombre de Tusk al pri-
mer ministro chipriota antes de la 
cita. Una anécdota dentro de un es-
censario que supone toda una de-
claración de intenciones de la Eu-
ropa poscrisis, que hace un guiño 
sin parangón al bloque del este en 
plena crisis rusa. 

El otro gran nombramiento de 
la jornada fue el de la italiana Fede-
rica Mogherini (Roma, 1973), ac-
tual ministra de Exteriores de 
Matteo Renzi y desde el próximo 1 
de noviembre, cuando la Comi-
sión Juncker eche a andar, nueva 
jefa de la diplomacia comunitaria 
en sustitución de la británica 
Catherine Asthon. Un puesto, el de 
la Alta Representación Exterior, 
que también lleva aparejada una 
de las vicepresidencias del Ejecu-
tivo comunitario. Su elección tam-
bién llegó por unanimidad des-
pués de que Renzi lograse que la 
decena de jefes de Estado y de go-

bierno de los socialistas europeos 
cerrara filas sobre su candidatura. 

Conservadores y socialistas, 
hombre y mujer, este y sur... Un 
equilibrio siempre difícil de conse-
guir que en principio respeta to-
das las sensibilidades comunita-
rias. No hay que olvidar que en la 
última y frustrada cumbre del 16 
de julio, los países del este, con Po-
lonia y Lituania a la cabeza, recha-
zaron de plano la elección de 
Mogherini por ser Italia un país a 
su juicio demasiado permisivo con 
Moscú y Vladimir Putin. Ayer, tras 
recibir el dulce del Consejo Euro-
peo en la figura de Tusk, el veto se 
levantó sin mayor reparo. De esta 
forma, los 28 lograron dar imagen 
de unidad de cara a los retos que 
tiene por delante, tanto geoestra-
tégicos como económicos. 

Reunión previa en París 
Porque también ayer, por la maña-
na, horas antes de aterrizar en 
Bruselas, el presidente francés, 
François Hollande, se reunió con 
la decena de líderes socialdemó-
cratas con responsabilidades de 
gobierno para preparar el cumbre 
y sobre todo, lanzar un mensaje de 
unidad en el que reivindican una 
nueva política enfocada al empleo 
y al crecimiento en el Viejo Conti-
nente. Para ello, propusieron la ce-
lebración de una cumbre excep-
cional el 6 de octubre en Italia, país 
que ostenta la presidencia comu-
nitaria en el segundo semestre del 
año. Hollande, que tiene numero-
sos problemas en su país por la de-
bilidad de la economía gala, reci-
bió el respaldo tanto de Renzi, no 
menos asfixiado, y de la mano de-
recha de Merkel en el Gobierno 
alemán, Sigmar Gabriel.

El bloque del este, 
a la cúpula de la UE

Cumbre europea
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El terrorismo sigue 
siendo ilegal

L 
L pasado mes de ju-
lio, cuando el Tri-
bunal Constitucio-
nal ratificó la con-
dena de Arnaldo 
Otegi y el resto de 

implicados en el “caso Bateragu-
ne”, el Gobierno vasco hizo públi-
ca una nota criticando la decisión 
del TC. “Es incongruente que 
permanezcan en prisión perso-
nas con responsabilidades políti-
cas públicas condenadas por de-
sarrollar actividades políticas 
antes ilegalizadas, y ahora plena-
mente legales y consolidadas”, 
afirmaba el ejecutivo de Vitoria. 

El lehendakari Urkullu, el pa-
sado día 28, a su vuelta de vaca-
ciones, habló de buscar “respues-
tas legales para aquellos presos 
cuyas condenas están relaciona-
das con actividades políticas an-
tes ilegalizadas y ahora legales”. 

En un informe elaborado el pa-
sado año por el Gobierno vasco 
se establecían varias categorías 
de los presos etarras y una de 
ellas incluía a los condenados por 
“actividades sociopolíticas ilega-
lizadas”. Es evidente que hay una 
continuidad conceptual en el na-
cionalismo vasco que pretende 
insistir en que determinadas 
condenas fueron por “activida-
des políticas”, así, a palo seco, co-
mo si los hubieran sentenciado 
por ejercer el derecho 
de asociación, de reu-
nión o de expresión. 
Omiten la imbrica-
ción de esas con-
ductas con el terro-
rismo, que es lo que 
realmente motivó la 
correspondiente conde-
na. No se condenó a nadie por ser 
independentista, por ejemplo, si-
no por utilizar el terrorismo para 
conseguir la independencia. 

En segundo lugar, esas formas 
de expresión del Gobierno vasco 
y de su presidente pretenden ha-
cer creer que los hechos que mo-
tivaron las condenas eran antes 
ilegales, pero ahora en cambio 
son legales, lo que no es cierto. 
Dan a entender que ahora se pue-
de hacer algo por lo que hace 
unos años te condenaban y que, 
por tanto, no tienen sentido las 
sentencias de entonces. Esto es 
falso. Apoyar a ETA, justificar el 

terrorismo o dar apoyo a los que 
lo practican desde unas siglas po-
líticas era ilegal antes y lo sigue 
siendo ahora. Las “actividades 
sociopolíticas” de las que habla el 
Gobierno vasco volverían a ser 
motivo de condenas hoy en día 
porque el terrorismo sigue sien-
do delito.  

Quienes hacen esas afirmacio-
nes presentando a los condena-
dos como víctimas políticas de-
berían volver a leerse la senten-
cia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que ratificó 
la ilegalización de Herri Batasu-
na. Es curioso cómo se recuerda 
una y otra vez la sentencia de Es-
trasburgo sobre la doctrina Parot 
y se olvida el fallo del mismo tri-
bunal sobre la ilegalización de 
Batasuna. Se olvidan de la sen-
tencia de ilegalización a pesar de 
que el propio Gobierno vasco 
presentó un recurso en Estras-
burgo, que no fue admitido por-
que carecía de legitimación para 
hacerlo. 

El Tribunal de Estrasburgo 
asumió que la disolución de HB y 
de Batasuna era “un medio para 
evitar que los partidos políticos 
demandantes actúen contra el 
sistema democrático y las liber-
tades esenciales de los ciudada-
nos al sostener la violencia y las 
actividades de la organización te-
rrorista ETA”. Asumió también 
que los ilegalizados constituían 
“una amenaza para los derechos 
humanos, la democracia y el plu-
ralismo”. El TEDH rechazó el ar-
gumento de que se les ilegalizaba 
por ser independentistas. 

Estrasburgo, en la sen-
tencia, estimó que “la 
disolución perseguía 
varios de los fines le-
gítimos” particular-

mente “el mantenimiento de la 
seguridad pública, la defensa del 
orden y la protección de los dere-
chos y libertades de otros”. La 
Corte Europea reconoció que el 
Tribunal Supremo español había 
presentado “una enumeración 
de comportamientos que permi-
tieron concluir que los partidos 
políticos demandantes eran ins-
trumentos de la estrategia terro-
rista de la ETA”. 

“En conjunto, como han pues-
to de manifiesto los tribunales in-
ternos, se trata de comporta-
mientos muy próximos al apoyo 
explícito a la violencia y de ensal-
zamiento de personas verdade-
ramente ligadas al terrorismo -
añadía el TEDH-. Así, estos ele-
mentos pueden ser vistos como 
incitadores de conflictos sociales 
entre los partidarios de los parti-
dos demandantes y el resto de las 
formaciones políticas, en parti-
cular las del País Vasco”. 

La sentencia consideraba 
acreditada la existencia “de un 
vínculo” entre  Batasuna y ETA y 
que “esos vínculos pueden ser 
considerados objetivamente co-
mo una amenaza para la demo-
cracia”. El presidente vasco ha 
anunciado que cuando celebre la 
próxima reunión con Mariano 
Rajoy va a llevar a la Moncloa un 
informe elaborado por la asocia-
ción de familiares de presos de 
ETA. A lo mejor el presidente del 
Gobierno español podía corres-
ponderle con una copia traduci-
da de la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
para que el lehendakari vea cuá-
les eran realmente las “activida-

des políticas ilegalizadas” que 
motivaron las condenas de los 
cómplices de ETA. 

 
Florencio Domínguez  es Doctor 
en Ciencias de la Información y 
experto en temas de seguridad y 
terrorismo

Florencio Domínguez
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EDITORIAL

Barcina, una decisión 
con riesgos y certezas 
UPN es el primer partido que busca cerrar quién 
será su cabeza de cartel en las forales de 2015 
con una Barcina que ha decidido seguir en 
primera línea tras una legislatura agónica 

Y OLANDA Barcina ha terminado de deshojar la marga-
rita. El anuncio en Cadreita de que está dispuesta a en-
cabezar de nuevo la lista electoral de UPN en 2015 pone 
negro sobre blanco lo que era un secreto a voces en UPN 

en la últimas semanas. La agónica legislatura 2011-2015 en Nava-
rra pesa duramente en este escenario. Se inició con un gobierno 
de coalición UPN-PSN, que parecía el mejor de los posibles para 
enfrentar el reto de la crisis económica, pero el Ejecutivo saltó 
por los aires un año después, roto por Barcina tras la intransigen-
cia de Jiménez, y desde entonces el gobierno regionalista ha vivi-
do en minoría, en soledad parlamentaria y con un Legislativo 
dueño de la agenda política. El desgaste evidente del Ejecutivo, 
entre otras cosas por los recortes que se ha visto obligado a reali-
zar, le han pasado una dura factura política a la presidenta Barci-
na. La suma de errores propios (como el escándalo de las dietas 
de la CAN) y acabar convertida en la diana de todos sus adversa-
rios ha erosionado su imagen, aunque es cierto es que la Barcina 
más segura y dispuesta a la pe-
lea que emergió con el caso 
Goicoechea en primavera, 
agrandó su perfil como políti-
co. Tras una larga reflexión, ha 
decidido apostar por seguir en 
la brecha y no dar un paso 
atrás para no dejar el trabajo “a medias”. ¿Ha tomado Barcina la 
mejor decisión para UPN? Es difícil decirlo hoy. Pero si hay algo 
claro es que se trata de una apuesta arriesgada. Supone la conti-
nuidad frente a la renovación que otra parte del electorado pide. 
Y sus evidentes problemas para entenderse con un PSN impres-
cindible, siguen estando ahí. Es cierto además que UPN no ha he-
cho emerger ningún liderazgo relevo en estos años a imagen del 
papel que representó Barcina para el propio Sanz, la evolución 
natural y sin sobresaltos. Esa ausencia se atisba hoy como un fa-
llo estratégico.  Con todo, es  evidente que en estos momentos 
Barcina es un valor seguro  en el centro derecha, con carisma en-
tre sus fieles y con ganas de enfrentarse al reto electoral.  Y que re-
presenta una figura sin complejos ante el acoso del nacionalismo 
y con capacidad demostrada de plantarle cara. En cualquier ca-
so, los jueces últimos de su decisión serán las urnas de mayo con 
un listón tan alto como el de intentar repetir en el Gobierno.

APUNTES

Nekounam  
ya es seguro
En el confuso batiburrillo 
de altas y bajas que vive un 
atribulado Osasuna estos 
días, ayer llegó una exce-
lente noticia, el desbloqueo 
del transfer de  Javad 
Nekounam, el fichaje “es-
trella” del equipo para ayu-
dar a pasar el purgatorio de 
la Segunda División. Con-
tar con el mundialista iraní 
ofrecerá un punto de soli-
dez y motivación a una 
plantilla que ha atravesado 
toda una travesía del de-
sierto con fugas, desercio-
nes y marchas forzadas. Le 
queda ahora a Urban  ahor-
mar un equipo con los mim-
bres disponibles. Un reto 
de primera magnitud.

Encierro y 
seguridad
El hombre que vela por la se-
guridad en los encierros de 
Navarra, Miguel Ángel Mar-
zábal, señala hoy en una en-
trevista la pujanza del fenó-
meno en la Comunidad fo-
ral. Hay encierros en unas 
80 localidades, que progra-
man  casi 1.500 festejos tau-
rinos de este tipo. Unas ci-
fras que revelan una cierta 
recuperación frente a los mí-
nimos del año pasado y que 
contrastan con la continua 
caída de los espectáculos en 
plazas de toros. La tradición, 
por tanto, no decae. Lo que 
ahora resta es mantener un 
óptimo nivel de seguridad 
para minimizar los riesgos 
de los encierros. 

Intentar repetir en el 
Gobierno es el listón 
marcado en este paso 
que ha dado Barcina  
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Salud ha actualizado sus tarifas y 
el resultado pone de manifiesto lo 
que ya se sabe pero pocos conocen 
en detalle: el elevado coste de los 
servicios sanitarios. Así, el coste 
de una primera consulta médica 
en el especialista asciende a 
239,48 euros frente a los 91,44 que 
cuesta una visita al médico en el 
centro de salud. Eso sí, cuando es-
te último facultativo acude al do-
micilio del paciente el coste co-
mienza a subir y alcanza los 
152,40 euros y si esa visita es ur-
gente llega a los 185,06. 

La nueva normativa que se aca-
ba de publicar incluye todas las ta-
rifas del Servicio Navarro de Sa-
lud y deroga la de 2010. La tarifas 
toman como base el coste econó-
mico de los servicios que se pres-
tan en la red pública de salud y se 
trata de las cantidades que deben 
abonar los usuarios sin derecho a 
asistencia sanitaria gratuita y, por 
otro lado, terceros obligados al pa-
go del servicio (aseguradoras, 
etc.). Con todo, orientan sobre el 
coste de la atención que reciben 
día a día cientos de navarros.  

Gran parte de las tarifas se con-
centran en los denominados 
GRD. Se trata de procesos hospi-
talarios que incluyen en su coste 
la totalidad de las prestaciones 
que se ofrecen durante la estancia 
en el hospital: desde el coste de la 
cama hasta la intervención, si es 
preciso, tratamientos, etc. Por 
ejemplo, una neumonía simple 
sin complicaciones se cifra en 
3.311,14 euros, la colocación de un 
bypass coronario en 29.565 y el 
tratamiento de una descompen-
sación diabética en mayores de 35 
años en 3.715 euros. 

Además, Salud establece tam-
bién tarifas para consultas, estan-
cias, urgencias o curas, ya que en 
muchos casos no es posible factu-
rar de otra manera. 

Más de 600 euros el día 
La estancia diaria en un hospital 
público, por ejemplo, asciende a 

636,81 euros y el año pasado se re-
gistraron 325.862 estancias en 
centros públicos. Claro que en 
una hospitalización ordinaria. Si 
el paciente está ingresado en la 
UCI el coste diario es de 1.431,46 
euros, la misma cantidad que el 
ingreso de los bebés en la Unidad 
de Neonatología. 

La estancia en observación de 
urgencias, por su parte, es algo in-
ferior: 397,33 euros mientras que 
en el hospital de día es de 157,84, 
igual que en la Unidad de Rehabi-
litación Psiquiátrica. 

En cuanto a las consultas, la 
conclusión es que la especializa-
ción cuesta más. Así, la tarifa de 
cada visita en urgencias, que el 
año pasado ascendieron a 
238.387, es de 288,47 euros mien-
tras que una cirugía menor en 
consulta de especializada ascien-
de a 397,33. Las primeras consul-
tas en el especialista (cardiólogo, 
oftalmólogo, etc.) suben a 288,47 
euros pero las siguientes resultan 
más económicas: 146,96 euros. En 
ambos casos el coste final se dis-
para por la cantidad: 338.487 pri-
meras consultas y 606.647 sucesi-
vas. El método de la consulta no 
presencial, que se está potencian-
do, es más asequible: 119,74 euros. 
La diferencia con las consultas en 
Atención Primaria (3 millones en 
el caso de médicos y 2 millones 
más en el de enfermería) es consi-
derable, como se ha indicado, sal-
vo que la atención requiera des-
plazamiento al domicilio. 

Además, cada servicio de cu-
ras, inyectables y vacunaciones 
en el centro de salud se cifra en 
15,24 euros y 22,86 si el paciente 
no tenía cita y es una actuación ur-
gente; 60,96 si es a domicilio con 
cita programada y 68,58 si es ur-
gente. Por su parte, las curas am-
bulatorias en los centros de Aten-
ción Especializada, como el cen-
tro Príncipe de Viana, alcanzan 
los 65,31 euros. 

Las actuaciones a cargo del co-
lectivo de Enfermería tienen dis-
tintas tarifas, también en función 
del centro. En Atención Especiali-
zada cada consulta de estos profe-
sionales así como de los trabaja-
dores sociales tiene un coste de 
65,31 euros mientras que en los 
centros de salud es de 34,83. Co-
mo ocurre en el caso de los médi-
cos, si la enfermera se desplaza al 
domicilio la tarifa sube hasta 
81,64 euros y si es urgente cuesta 
108,86 euros. 

Caso aparte son las consultas 
relacionadas con la preparación 
al parto. Así, las clases de educa-
ción maternal tienen una tarifa de 
103,41 euros mientras que las con-
sultas de recuperación tras el par-
to cuestan 43,54 euros.

La estancia hospitalaria 
se cifra en 636 euros 
diarios aunque en             
la UCI asciende a 1.431 
euros al día

Los precios de referencia 
sirven para facturar a 
terceros por las 
atenciones en el Servicio 
Navarro de Salud

Una consulta con el médico especialista 
cuesta 239 euros y 91 con el de familia
Salud actualiza las tarifas de los servicios que presta en sus centros

Coste sanitario m

Coste de diversas pruebas médicas
Cifras en euros Campimetría

129

Audiometría
56

Broncoscopia
394

Sesión de
rehabilitación

25,7

Mamografía
162

Estudio apnea
del sueño (una

noche)
737

Test del aliento
54

Electrocardiograma  34

Holter 217

Ecocardiograma de esfuerzo  203

Doppler 89

Sesión homediálisis  216

Litotricia  2.074
Biposia de
próstata
594

Radiografía
simple
22

Escáner
261

Resonancia
magnética
336

Colonoscopia
336

Cápsula
endoscópica
283

Gastroscopia
336

Los trasplantes son los procedimientos m

M.J.E. Pamplona 

Los trasplantes de órganos son 
los procedimientos cuyas tarifas 
son más elevadas, aunque su nú-
mero roza el medio centenar. El 
coste, que incluye todo el proceso 
(GRD), oscila entre los 151.162 eu-
ros del trasplante de corazón y 

los 41.219 del renal pasando por 
los 126.874 del trasplante de hí-
gado. Los trasplantes de médula 
ósea son un poco más económi-
cos: 61.083 el autólogo y 94.298 el 
alogénico (de donante). Otros 
procedimientos de alto valor son 
los relacionados con el trata-
miento del cáncer. Por ejemplo, 
la leucemia aguda con cirugía 
mayor  tiene una tarifa de 50.391 
euros. 

Lo mismo ocurre con el trata-
miento de personas que sufren 
quemaduras importantes. Así, la 

‘quemadura extensa con injerto 
de piel’ se cifra en 91.780 euros. 

Partos y neonatos 
El coste de los partos es uno de 
los más abultados, ya que es uno 
de los procedimientos más habi-
tuales en la red pública. En con-
creto, la tarifa del parto vaginal 
sin complicaciones, que el año 
pasado sumó 3.211 casos, es de 
2.313 euros (aunque a esta canti-
dad hay que añadirle el coste de 
la anestesia epidural si se ha em-
pleado- 448 euros- y la asistencia 

● La tarifa del trasplante de 
corazón es de 151.162 euros 
mientras que la de un parto 
vaginal sin complicaciones es 
de 2.313 euros
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Coste sanitario  

CLAVES

1 Estancias. 636,81 euros al día 
en estancia normal.  
- UCI: 1.431,46 euros 
- Unidad de rehabilitación psi-
quiátrica: 157,84 euros 
- Observación urgencias: 
397,33 euros 
-Hospital de día o centro de día 
de salud mental: 70,76 euros. 
 
2 Consultas de especialistas. 
La primera consulta con el mé-
dico especialista son 239,48 € 
- Consulta sucesiva: 146,96 
- Urgencia: 288,47 
- Consulta de enfermería:65,31 
- Curas ambulatorias: 65,31 
- Cirugía menor: 397,33 
- Consulta médica no presen-

cial: 119,74 euros 
 
3  Consultas Atención Primaria 
Cada consulta con el médico de 
familia son 91,44 euros. 
- Consulta enfermería: 34,83 
-Consulta médica a domicilio: 
152,40 
- Consulta médica a domicilio 
urgente: 185,06 
-Consulta de enfermería a do-
micilio: 81,64 
-Consulta de enfermería a do-
micilio urgente: 108,86 
- Curas, inyectables, vacuna-
ciones, etc: 15,24 
- Curas, etc. a domicilio: 60,96 
- Educación maternal al parto: 
103,41 euros.

Coste de procedimientos

Implantación
de marcapasos

Cifras en euros

Fractura
de cadera

Ictus con
infarto

Insuficiencia
cardiaca Shock

Meningitis
vírica

Angina de
pecho

Artroscopia

Neurosis
depresiva

3.273

4.030

18.512

5.627

Cesárea

Cesárea con
complicaciónParto vaginal

con complicación

Parto
vaginal

3.465

2.313

4.3272.792

7.495

2.867

5.670

3.331

Neumonía sin
complicaciones

3.331
Trasplante
de corazón
151.162

Transplante
de riñón

41.219Trasplante
de hígado
126.874

Trasplante
de médula
alogénico
94.298Trasplante

de médula
autólogo
61.083

Atención de
neonatos

de menos de
750 gr.

Atención de
neonatos

de 1,5 a 2kg

169.070

19.335

ás caros
al recién nacido- 862 euros). En 
el caso de que haya sido preciso 
una cesárea (430 casos en 2013) 
el coste sube a 3.465 (4.327 si ha 
habido complicaciones). 

Las tarifas en atención de los 
neonatos son enormemente va-
riables, en función del peso y del 
tiempo de estancia. Por ejemplo, 
la atención de un neonato me-
nor de 750 gramos que sobrevi-
ve se cifra en 169.000 euros 
mientras que la atención a un 
bebé de entre 1,5 y 2 kilos sin 
otros problemas son 19.355. 

En total hay más de 900 pro-
cedimientos con tarifas fijadas. 
Algunos ejemplos son: ictus con 
infarto, 7.495; meningitis vírica, 
3,331; amigdalectomía, 2.123; 
neumonía simple, 3.331; bypass 
coronario, 29.565; implantación 
de marcapasos, 18.512; angina 
de pecho, 3.273; apendicitis, de 
3.600 a 8.085; colecistectomía, 
8.303; artroscopia, 4.030 euros; 
fractura de cadera, 5.626; mas-
tectomía por neoplasia, 5.486; 
esterilización varón, 1.232; pros-
tatectomía, 4.553, etc.

M.J.E. 
Pamplona 

LL 
AS pruebas diagnósti-
cas son uno de los capí-
tulos más detallados en 
la nueva normativa de-

bido a su elevada utilización y los 
precios son muy variables, sobre 
todo en función de la compleji-
dad. Por ejemplo, el año pasado 
se realizaron 34.923 ecografías, 
17.822 mamografías, 14.456 reso-
nancias magnéticas, 43.247 escá-
ner y 8.814 colonoscopias. 

En el ámbito de la radiología, 
el coste oscila entre los 22,40 eu-
ros de una radiografía simple y 
los 616,73 euros de una resonan-
cia magnética triple (más 168,20 
si se emplea contraste- sustancia 
que se introduce en el organismo  
para mejorar la imagen-). 

La variedad de pruebas es am-
plísima: desde la ecografía (71,25 
euros, aunque la ecografía gine-
cológica son 43,47) hasta la ma-
mografía (162,97 euros) pasando 
por una prueba de escáner, 
261,95 euros (168 más si se em-
plea contraste); y una resonancia 
magnética: 336,41 euros. Confor-
me las pruebas son más comple-
jas el precio aumenta. Es el caso 
de la biopsia de mama con ma-
motomo (un aparato que guía la 
obtención de la muestra), cuyo 
coste asciende a 1.028,50 euros. 

En la misma línea, las pruebas 
que permiten tratar u obtener 
muestras biológicas son más ca-
ras que otras. Así, la sesión de lito-
tricia (para destruir piedras rena-
les, por ejemplo) cuesta 2.074,50 
euros y una biopsia de próstata 
594,47. Los estudios de la apnea 
del sueño también son frecuentes 
y la tarifa asciende a 737,66 euros 
por noche. Si el estudio se realiza 
en el domicilio del paciente el cos-

te asciende a 205,03 €. 
En cuanto a la sesión de hemo-

diálisis, para enfermos renales, 
se cifra en 216,67 euros mientras 
que una broncoscopia, para el es-
tudio del árbol bronquial, ascien-
de a 394,28 euros. Las pruebas de 
amniocentesis con control eco-
gráfico (para obtener muestras 
fetales y realizar un estudio gené-
tico) valen 336,41 euros mientras 
que cada registro que se practica 
a una mujer embarazada con ob-
jeto de monitorizar el estado del 
feto asciende a 73,34 euros.  

Corazón y digestivo 
Las pruebas relacionadas con el 
corazón tienen un coste bastante 
elevado, excepto el electrocardio-
grama, la más sencilla y popular, 
cuya tarifa es de 34,83 euros. El 
ecodoppler (una variedad de eco-
grafía que emplea ultrasonidos) 
cuesta 71,25 euros mientras que 
un ecocardiograma de esfuerzo 
asciende a 203,07 euros y un hol-
ter (un registro electrocardiográ-
fico de cierta duración) cuesta 
217,31 euros. Las pruebas que 
permiten realizar algún trata-
miento incrementan más el cos-
te, por ejemplo hasta los 6.599,72 
euros de la valvuloplastia y los 
8.630,72 del Rotablator (para tra-
tar las placas de ateroma me-
diante un dispotivo). 

En cuanto a las pruebas diges-
tivas algunas de las más comu-
nes son la colonoscopia (visuali-
zación del interior del intestino a 
través del ano) cuyo coste es de 
582,38 €; la gastroscopia (para el 
estudio del estómago), que vale 
139,54 euros y el estudio con cáp-
sula endoscópica: 283 euros más 
el coste de la cápsula. El test del 
aliento (para detectar bacterias 
en el estómago) cuesta 54,48 €.

22 euros la 
radiografía y 582 
la colonoscopia

Las pruebas diagnósticas son uno de los 
apartados a los que se destinan más medios

El análisis de las tarifas sanita-
rias marcadas por el Servicio Na-
varro de Salud respecto a las del 
año 2010, las últimas en vigor, po-
ne de manifiesto el aumento de 
los costes que en la mayor parte 
de los casos oscila entre un 8,5% y 
un 9%. Las consultas, por ejem-
plo, han pasado de 220 euros en 
Atención Especializada a 239 y 
en el caso de las revisiones de 135 
a 146,9 euros. Las visitas al médi-
co de familia en el centro de salud 
también registran incrementos, 
en concreto de 84 a 91 euros. 

En cuanto a las estancias hos-
pitalarias, el coste por un día ha 
subido de 585 euros a 636, en el 
caso de una hospitalización nor-
mal. Y la tarifa de un día en la UCI 
ha pasado de 1.315 a 1.431 euros. 

Las tarifas han subido 
un 8% en cuatro años

La visita a urgencias, por su par-
te, ha experimentado un incre-
mento de 23 euros ya que han pa-
sado de 265 euros a 288. Lo mis-
mo ocurre con la estancia en 
observación de urgencias cuya 
tarifa crece de 365 a 397 euros. 

Los aumentos también se re-
flejan en las pruebas diagnósti-
cas. Así, la radiografía convencio-
nal ha subido de 20,5 a 22,4 y las 
ecografías han pasado de 65,5 a 
71,2 euros. 

Otros ejemplos son la audio-
metría, de 51 a 56 euros; el elec-
troencefalograma, de 123 a 134; la 
broncoscopia, de 362 a 394 eu-
ros; el estudio de la apnea del sue-
ño, de 677 a 737 o el ecocardiogra-
ma de esfuerzo, de 186 a 203 eu-
ros. 

EN CIFRAS

Alcohol 
La tarifa de la prueba de detec-
ción de alcoholemia que se reali-
za en el laboratorio asciende a 
141,35 euros. Por su parte, la 
confirmación analítica de drogas 
asciende a 168,21 euros. Otras 
pruebas de laboratorio son el 
test hormonal de crecimiento 
(134) o el análisis de VIH com-
pleto (141). Un perfil bioquímico 
básico (el típico análisis) ascien-
de a 168,21 mientras que la cur-
va de glucemia cuesta 67,26.

3.364 

POR EL USO DEL 
HELICÓPTERO 
El coste del servicio con 
el helicóptero asciende a 
3.364,05 euros por la sa-
lida y el transporte. En 
cuanto al servicio de 
emergencia en ambulan-
cia vale 448,54 euros 
hasta los 100 kilómetros 
(ida y vuelta) a partir de 
esta distancia se añade 
3,36 por km.

1.682 
EUROS El coste de realizar  
una autopsia asciende a 1.682 
euros.

Estudio 
médico 
Las tarifas del Servicio Navarro 
de Salud indican que un dicta-
men médico para la valoración 
de una incapacidad cuesta 56,07 
euros. El examen médico de sa-
lud asciende a 134,58 euros y el 
reconocimiento médico con 
pruebas complementarias 
246,70 euros.

25,7 
REHABILITACION La sesión 
normal de rehabilitación ascien-
de a 25,74 euros. Pero si es neu-
rológica sube a 101,58 euros.

448 

ANESTESIA 
EPIDURAL EN EL 
PARTO  
La tarifa de un parto vagi-
nal sin complicaciones es 
de 2.313 euros. Pero si se 
emplea anestesia epidu-
ral durante el parto hay 
que añadir 448,54 euros. 
Además, la estancia del 
recién nacido en el hospi-
tal sin ingreso suma otros 
862,14 euros
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

SS 
EGÚN todas las encues-
tas que tenemos, nadie 
en el partido nos da un 
voto más que ella”, ma-

nifestaba ayer un miembro de la 
dirección de UPN. Su argumento 
encontraba réplica en una voz del 
sector crítico: “Por muchas en-
cuestas que se hagan, no se sabe si 
hay alguien mejor o no. El valor de 
nuestro partido está en sus siglas, 
no en el nombre del  candidato”. 
Esta colisión de pareceres repre-
senta el ánimo interno regionalis-
ta después de que el viernes se co-
rroboró que Yolanda Barcina será 
la candidata en las elecciones fora-
les del próximo mayo. En el seno 
de la formación pesan con una ba-
lanza las ventajas e inconvenien-
tes de que su presidenta se vaya a 
someter de nuevo a las urnas, y 
ninguno de los dos brazos parece  
vencer sobre el otro. No obstante, 
una vez que Barcina se ha decanta-
do UPN cierra filas con ella, inclu-
so los contrarios. Lo que no resta 
para la asunción generalizada de 
que su nombre constituye una 
apuesta de riesgo de cara a poder 
continuar en el Gobierno. 

Pros: sin lucha interna 
y con el ‘viento’ de la 
recuperación económica  
 
A nueve meses para los comicios, y 
a falta de que el comité de listas y el 
consejo político del partido certifi-
quen la disposición hecha pública 
por Barcina en Cadreita (lo que se 
da por hecho, ya que la presidenta 
controla ambos órganos), UPN ya 
conoce el nombre de su cabeza de 
lista. En el partido, si bien unos con 
más ánimo que otros, todos coinci-
den en que es tiempo ya de avan-
zar por una única senda para pre-
parar de la mejor forma posible la 
cita electoral en torno a Yolanda 
Barcina. “Siempre se han cerrado 
filas en UPN, así que no habrá pro-
blemas. Pero ella deberá ser tam-
bién lista en ese sentido”, apunta 
un parlamentario. 

La confirmación de la presiden-
ta como candidata cierra la puerta 
a que alguien más se postule. En-
tre los críticos entienden que ha-
cerlo sería un “suicidio”, al dar por 
“segura” una derrota. En este sen-
tido, fuentes regionalistas valoran 
que con  el paso al frente de Barci-
na se evitan posibles enfrenta-
mientos entre quienes se hubie-
ran movido para relevarle, lo que 
hubiese devuelto al partido a la 
pugna interna que sufrió con el 
congreso del pasado año. “Hemos 
pasado por momentos difíciles, 
pero volvemos a ser un bloque. Es-
tamos unidos”, sentenció Barcina 
el viernes en su intervención para 
abrir el curso político regionalista.  

A la hora de cerrar heridas, la 
presidenta considera decisivo el 
cambio de posicionamiento de Al-
berto Catalán, quien ha pasado de 
disputarle el liderazgo del partido 
a hablar públicamente de ella co-
mo “el mejor cartel electoral”. “La 
única persona que podía hacer da-
ño internamente en este momen-
to era él, pero ha tenido un acto de 
generosidad. Si no, podríamos ha-
ber tenido un problema”, afirman 
desde el círculo de Barcina. “Cata-
lán ha jugado con inteligencia, ya 
que vuelve a situarse como hom-
bre de partido, cuando en su mo-
mento casi lo puso en peligro”. 

El giro del presidente del Parla-
mento ha descabezado al sector 
que le apoyó en la lucha congre-

sual. Los críticos, que reconocen 
ya no contar con él,  aceptan a Bar-
cina como candidata “por respon-
sabilidad”. “Como no hay otra...”, 
apostillan. “Pero es una imposi-
ción, ya que no han querido que 
haya primarias”. 

La opinión más asentada en 
UPN, sin embargo, es que a día de 
hoy nadie les garantiza mejores 
resultados que la presidenta. 
“Hay muchos que nos piden un re-
vulsivo, pero nadie sabe quién 
puede ser”, declaran en el grupo 
parlamentario. La dirección re-
gionalista maneja sondeos con los 
que interpretan que la imagen de 
Yolanda Barcina entre la ciudada-
nía atraviesa ahora su mejor mo-
mento de la legislatura. La última 
encuesta, realizada en mayo, des-
pués de una comisión de investi-
gación en la que la líder del Go-
bierno se enfrentó con solvencia a 

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, durante un acto institucional de la actual legislatura. J.C.CORDOVILLA

Barcina, una 
candidatura con  
luces y sombras

Tras confirmarse que optará a la reelección, en UPN cierran filas con su 
presidenta, aunque asumen que su nombre es una apuesta arriesgada de 
cara a poder seguir en el Gobierno foral a partir del próximo mayo   

la oposición, vaticinaba a UPN el 
mantenimiento de sus actuales 19 
escaños. Hace aproximadamente 
año y medio, otro sondeo descen-
día a los regionalistas a 15-16. 

En el entorno de Barcina le atri-
buyen a ésta dos bazas electorales 
añadidas: la capacidad de agluti-
nar a todo el centro-derecha y la 
recuperación económica, que ya 
comienza a percibirse y cuya con-
solidación se prevé para el próxi-
mo ejercicio. “En un momento da-
do, ella es más atractiva para los 
votantes del PP que cualquier otra 
persona de UPN”, exponen, para a 
continuación indicar que el viento 
de la mejoría económica les puede 
beneficiar de cara a las urnas el 
próximo mes de mayo. “La situa-
ción económica ha mejorado y  Na-
varra está en mejor posición para 
salir de la crisis que el resto de co-
munidades de España, por lo que 

la presidenta puede sacar pecho 
en cuanto a gestión”, acentúan. 

Contras: desgaste 
social por la CAN y 
dificultades para pactar 
 
En su discurso de anteayer en el 
restaurante Marisol de Cadreita, 
ante más de trescientos cargos y 
afiliados entre los que no se encon-
traba el expresidente Miguel 
Sanz, la propia Yolanda Barcina 
presentó su determinación de vol-
verse a presentar a las elecciones 
forales como “el camino más difí-
cil”. Los tres últimos años han sido, 
según dijo, los más duros en su vi-
da política. Barcina ha sufrido un 
desgaste personal, acompañado 
por un desgaste social. Pero, a pe-
sar de ambos, optará a la reelec-
ción. “Hemos cometido errores, y 

debemos reconocerlos con humil-
dad y aprender  de ellos”, aseguró, 
aunque sin concretar dichos fa-
llos. “Se refería, sobre todo, a Caja 
Navarra”, indican en su entorno. 
En UPN existe el temor de que el 
escándalo  de las cuantiosas dietas 
que políticos de UPN y PSN cobra-
ron de la CAN, a pesar de que el Su-
premo estimó que no había razo-
nes para imputar a la presidenta 
del Gobierno (la jueza navarra Ma-
ría Paz Benito abogaba por lo con-
trario), pueda pasar factura a su 
candidata ante las urnas. 
–  Yo he aprendido mucho – sen-
tenció Barcina en Cadreita. 

La presidenta, por otro lado, re-
clamará el voto a una ciudadanía 
que ha sufrido los recortes de su 
Gobierno. Con todo, los dedos re-
gionalistas apuntan a una ame-
naza capital: convertirse en par-
tido de oposición. Descartada por 
imposible la consecución de una 
mayoría absoluta en solitario o 
con el PP, la permanencia de UPN 
en el Gobierno pasa por un PSN 
que no cesa de negar colabora-
ción a Yolanda Barcina desde que 
ésta echó del Gobierno a Roberto 
Jiménez. El mensaje socialista ha 
llegado a calar entre regionalis-
tas que ven a su propia presiden-
ta como la culpable de la minoría 
parlamentaria en la que quedó 
hace dos años el partido. “Nos da 
igual ser la lista más votada si no 
gobernamos. Y, sin el PSN, no po-
dremos”, señala un cargo públi-
co.  En la otra orilla se sitúan 
quienes defienden a Barcina por 
encima de cualquier veto. “El 
PSN no nos puede condicionar”, 
dice un integrante de la ejecutiva 
que, sin embargo, ve como un 
contratiempo la reciente entrada 
de Jiménez en la dirección del 
PSOE. “Mal iremos si su odio a 
Barcina cala en Ferraz”, analiza. 

Inicio del curso político m
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Inicio del curso político

ANÁLISIS 
Luis M.Sanz

que ocupe el viejo edificio de la Diputación 
le da igual a la oposición, especialmente a la 
nacionalista. Se llame Miguel Sanz o el nom-
bre sea el de Yolanda Barcina. Su enemigo 
es UPN, porque desde los años 90 es el parti-
do que ha hecho de muro de contención a las 
aspiraciones nacionalistas que, por cierto, 
nada tienen que ver con el autogobierno que 
ahora defienden en primera línea, sino con 
su deseo de construir una gran Euskalhe-
rria fuera de España. 

En el seno de UPN se han valorado las difi-
cultades que el partido va a encontrar tras 
los comicios de mayo para pactar con otras 
fuerzas constitucionalistas. La conclusión, 
sin embargo, es que nadie (es decir, el PSN) 
garantiza, con Barcina o sin Barcina, un 
acuerdo entre constitucionalistas que cie-
rre la puerta al nacionalismo vasco. Es cier-
to que hasta ahora el Partido Socialista, a pe-
sar de sus dudas e indefinición en muchas 
ocasiones, ha contribuido mediante distin-
tas fórmulas a la gobernabilidad de Navarra 
con UPN y sin los nacionalistas. Pero son los 
propios dirigentes socialistas los que anun-
cian, cada vez que tienen ocasión, que no 
volverán a pactar con Barcina ni con cual-
quiera que fuera el candidato de UPN. En es-
tas circunstancias, el propio secretario ge-
neral del partido, Óscar Arizcuren, ya advir-
tió que ningún partido iba a condicionar la 
elección del candidato regionalista al Go-
bierno foral. 

La gran ventaja de Unión del Pueblo Na-
varro, independientemente del líder que 
presente a las elecciones como cabeza de 
lista, es que representa a la única opción del 
centro-derecha con posibilidades de gober-
nar, un segmento ideológico que al menos 
en los últimos veinte años ha sido mayorita-
rio y fiel en la Comunidad foral. 

A falta de que los órganos internos de la 
formación regionalista formalicen su candi-
datura, UPN ya ha hecho el trayecto que el 
resto de los partidos todavía no han recorri-
do. El PSN se halla en pleno proceso electo-
ral y se desconoce si dentro de unas sema-
nas o de unos meses estaremos hablando 
del PSN de María Chivite, del PSN de Aman-
da Acedo o del PSN de Maite Esporrín... Y lo 
que es más difícil de barruntar es si nos en-
contraremos un partido dispuesto a pactar 
con UPN, con Podemos o con Bildu... 

Ni EH Bildu, ni Geroa Bai –aunque nadie 
duda de quién será su candidata–, ni el PP, ni I-
E ni los que aspiran a entrar en el Parlamento, 
como UPyD y Podemos, han elegido al cabeza 
de lista. Seguramente, con la excepción de Ge-
roa Bai, una formación hecha casi exclusiva-
mente alrededor de Uxue Barkos, poco impor-
tan los nombres que vayan a liderar las distin-
tas candidaturas. Importa lo que representan.

E 
L gran enigma se ha despeja-
do. Cadreita es para Barcina lo 
que Quintanilla de Onésimo 
para Aznar o Rodiezno para 
Rodríguez Zapatero. Los ini-
cios de curso político son pro-

picios para prometer una reforma fiscal, 
una subida de las pensiones, anunciar una 
coalición electoral o confirmar su disposi-
ción a repetir como candidato electoral. Ca-
dreita era el lugar y el momento. La x de la 
ecuación es Yolanda Barcina. Porque quie-
re, porque tiene la sartén por el mango, por-
que nadie en el partido ha dado un paso ade-
lante y porque el tétrico pacto del almacén le 
ha hecho más fuerte. 

Sin un candidato alternativo de garan-
tías, Yolanda Barcina sigue siendo la apues-
ta para que UPN vuelva a ganar las eleccio-
nes forales, y sería la séptima vez consecuti-
va que el partido regionalista lograra ser la 
primera fuerza política de la Comunidad fo-
ral. Otra cosa será gobernar. Una decisión 
tomada después de una legislatura en la que 
ha tenido que sortear la oposición interna y 
externa. Se ha encontrado con un sector de 
su propio partido que, quizás sin pretender-
lo, ha colaborado en la erosión sufrida por la 
presidenta. Ahora, sin embargo, nadie está 
dispuesto a confrontar con ella porque ten-
dría todas las de perder, a pesar de algún 
movimiento que ha buscado últimamente la 
complicidad del expresidente Miguel Sanz. 
Sólo en el caso de que Barcina hubiese deci-
dido apartarse de la carrera presidencial, 
otros nombres habrían dado el paso para to-
mar el testigo. Pero la presidenta, que valoró 
en su momento dar un paso atrás cansada por 
el desgaste en estos años de gobierno –“han 
sido los tres años más duros de mi vida”–, fi-
nalmente no lo ha hecho, cerrando así la 
puerta a las inquietudes de un sector del 
partido y a otros posibles candidatos. Res-
tan unos meses hasta la cita electoral y sólo 
desde la integración de las distintas familias 
del regionalismo puede afrontarse un pro-
yecto con posibilidades de éxito. 

Al desgaste interno se suma el externo. 
Porque quienes sí han puesto toda su ma-
quinaria propagandística en funcionamien-
to con el objetivo de desacreditar a la políti-
ca regionalista, de manera deliberada y a ve-
ces tramposa, han sido los partidos de la 
oposición que llevan veintitrés años inten-
tando alcanzar el Palacio de Navarra, sin 
éxito. En realidad, el nombre del inquilino 

Incógnita despejada

Barcina saluda tras su intervención en el ac-
to de UPN en Cadreita del viernes. B.ALDANONDO

Sólo en el caso de que Barcina 
hubiese decidido apartarse de 
la carrera presidencial, otros 
nombres habrían dado el 
paso para tomar el testigo

La gran ventaja de UPN es que 
representa a la única opción 
del centro-derecha con 
posibilidades de gobernar

● El PP recuerda a Barcina 
que “con un solo diputado 
es difícil promover una 
reforma constitucional” 

M.S. Pamplona 

El PSN reaccionó ayer al anuncio 
de Yolanda Barcina de que se pre-
sentará a las elecciones forales del 
próximo mayo asegurando que 
no ve a la presidenta “en el futuro 
de Navarra”, al considerarla un si-
nónimo de  “recortes, inestabili-
dad e incapacidad para llegar a 
acuerdos y cumplirlos”. 

La opinión socialista la hizo pú-
blica el portavoz de la ejecutiva, 
Javier Remírez, quien  atribuyó a 
Barcina una “incapacidad para 
entender la pluralidad de Nava-
rra, y para buscar y cumplir 
acuerdos para superar la crisis 
económica que padece la ciudada-
nía”. Remírez volvió a recriminar 
a la regionalista por haber expul-
sado del Ejecutivo en 2012 al toda-
vía secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez. “Quiso quedarse 
sola en el poder para poder gober-
nar por decreto, a espaldas de la 
mayoría social de Navarra, para 
seguir el programa máximo del 
PP”, apuntó. 

Incluso el PP censuró ayer a 
Barcina por anunciar el viernes en 
Cadreita que UPN propondrá la 
eliminación de la disposición tran-
sitoria cuarta –abre la puerta a 
una integración de Navarra con 
Euskadi– “en la primera reforma 
constitucional que haya”.  “Con un 
solo diputado es difícil promover 
una reforma constitucional que 
tenga éxito. Debe ir de la mano del 
PP”, le dijo Cristina Sanz. 

Por su parte, Sortu –actual 
marca de Batasuna y pilar de EH 
Bildu– dijo coincidir con Barcina, 
que anteayer declaró que la única 
alternativa a UPN es “un gobierno 
multipartito encabezado por Bil-
du”. “La elección es seguir con el 
régimen, con Barcina, o apoyar 
una alternativa que necesaria-
mente va a estar liderada por EH 
Bildu”, afirmó Hasier Arraiz. 

El PSN no ve a 
la presidenta 
“en el futuro  
de Navarra”
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Loties se 
marcha a 
Francia sin 
permiso
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La presidenta Barcina saluda a los cargos de UPN, tras anunciar que se presentará de nuevo a la cita electoral. BLANCA ALDANONDO
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Se situó en 9.900 
millones, casi diez veces 
más que el año anterior, 
pese al comportamiento 
del turismo 

JORGE MURCIA 
Madrid 

Pese a que el mes de junio acabó 
con un superávit de 500 millones 
de euros, el mal comportamiento 
de las exportaciones durante bue-
na parte del año disparó el déficit 
por cuenta corriente de la econo-
mía española en el primer semes-
tre. En ese periodo los ingresos del 

exterior a través de las exportacio-
nes, el turismo, las rentas del tra-
bajo y las transferencias (remesas 
de emigrantes, donaciones y ayu-
das) fueron inferiores en 9.900 mi-
llones de euros a los pagos que la 
economía española tuvo que ha-
cer al resto del mundo por sus im-
portaciones, rentas del trabajo, di-
videndos o intereses. En los pri-
meros seis meses de 2013 ese 

Se dispara el déficit por cuenta 
corriente en el mes de junio

desfase fue casi diez veces menor 
(1.000 millones). 

La explicación se encuentra en 
el incremento de los déficits de la 
balanza comercial y de la balanza 
de rentas (inversiones realizadas 
por los residentes de un país en el 
resto del mundo o por los no resi-
dentes en el propio país). En el pri-
mer semestre el balance entre las 
importaciones y exportaciones fue 
negativo en 9.000 millones, frente 
a los 3.400 millones del mismo pe-
riodo del año anterior. Un desfase 
que no pudo ser compensado por 
otro de los principales componen-
tes de la balanza por cuenta co-
rriente como es la de servicios. En 
este apartado se recogen los ingre-

sos y pagos derivados de la com-
praventa de servicios como el tu-
rismo y viajes (que acumuló un su-
perávit de 14.500 millones de eu-
ros), y otras partidas (servicios 
postales, de intermediación finan-
ciera, fletes, etcétera).  

Agregados los datos de la ba-
lanza por cuenta corriente y los de 
la balanza de capital (aquí se in-
cluyen las transferencias que tie-
nen como finalidad la financia-
ción de un bien de inversión, y la 
adquisición de activos inmateria-
les no producidos), se concluye 
que la economía española tuvo 
una necesidad de financiación 
frente al exterior de 5.900 millo-
nes de euros.

DAVID VALERA 
Colpisa. Madrid 

El déficit del Estado se modera 
otro mes más. En julio se redujo 
un 13% con respecto al año pasado 
y se situó en los 32.050 millones 
de euros en términos de contabi-
lidad nacional. Es decir, supone 
un 3,08% del PIB frente al 3,60% 
registrado en el mismo periodo 
de 2013, según los datos publica-
dos ayer por el Ministerio de Ha-
cienda. Un descenso conseguido 
en gran parte al buen comporta-
miento de los ingresos no finan-
cieros (3% más), especialmente 
de la recaudación impositiva co-
mo consecuencia de la reactiva-
ción del consumo, y también al 
descenso de los gastos un 2,6%. 
Además, el déficit primario tam-
bién cayó un 27,9% hasta los 14.741 
millones. En cualquier caso, y pe-
se a esta reducción, el margen pa-
ra cumplir el objetivo pactado con 
Bruselas y cerrar el año con un 
déficit de la administración cen-
tral del 3,5% sigue siendo peque-
ño. De hecho, solo en el último 
mes se ha incrementado en me-
dio punto (junio era de 2,52%). 
Más difícil aún se antoja lograr el 
límite del 5,5% fijado para el con-
junto de las administraciones pú-
blicas y donde las comunidades 
autónomas son el principal pro-
blema. 

La clave, un mes más, para lo-
grar reducir el déficit viene de la 
mano de la buena evolución de los 
ingresos de los ipuestos, que cre-
cieron un 3,8% hasta julio. En con-
creto, la recaudación por impues-
tos directos y cotizaciones socia-
les alcanzó los 50.288 millones 

gracias al impulso del IRPF, cuyos 
ingresos fueron de 45.936 millo-
nes, un 5,3% más que un año antes. 
Este incremento se debe, espe-
cialmente, al aumento de las re-
tenciones del trabajo (4,5%), in-
fluido por la mejora del empleo, 
así como por el efecto del pago de 
la extra a los empleados públicos. 
También contribuyeron los pagos 
fraccionados de profesionales y 
empresarios individuales. Por el 
contrario, las retenciones del ca-
pital registraron conjuntamente 
una caída del 6,6%.  

Sin embargo, la aportación del 
Impuesto sobre Sociedades vol-
vió a caer al recaudar 2.068 millo-
nes, un 49,6% menos. Esta impor-
tante reducción se explica por el 
aumento de las devoluciones. Por 
el contrario, los pagos fracciona-

dos crecieron un 13,9% hasta los 
4.433 millones por el buen com-
portamiento de las grandes em-
presas.  

En cuanto a los ingresos por 
impuestos indirectos, también as-
cendieron hasta 48.725 millones, 
un 8,2% más. En el caso del IVA el 
términos homogéneos el creci-
miento fue del 6,9%. Por último, 
los Impuestos Especiales suma-
ron 11.286 millones, un 2,5% más 
gracias al aumento del Impuesto 
sobre Hidrocarburos en un 3,3%.  

Seguridad Social en negativo 
En el lado de los gastos, los pagos 
no financieros efectuados por el 
Estado alcanzaron los 100.816 mi-
llones de euros, un 2,6% menos. 
Un descenso provocado por las 
menores transferencias corrien-

No hay margen para 
cumplir este año con el 
objetivo del 3,5% pactado 
con la Unión Europea

Parece más difícil 
cumplir con el 5,5% de 
déficit para el conjunto 
de las administraciones 
públicas

El déficit del Estado se modera un 13% 
y se sitúa en julio en el 3,08% del PIB 
Se reduce hasta los 32.050 millones por la mayor recaudación impositiva

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia tras un Consejo de Ministros. EFE

tes. Además, los gastos de perso-
nal crecieron un 1,3% y se situa-
ron en 9.260 millones de euros, 
con un descenso del 3,6% de las 
cotizaciones sociales y del 5,3% en 
los gastos sociales a cargo del em-
pleador, mientras que los sueldos 
y salarios crecieron un 2,2%. 

Por su parte, los datos de la Se-
guridad Social fueron menos po-
sitivos al presentar un déficit de 
2.201,22 millones de euros (0,21% 
del PIB) a 31 de julio de 2014. Un 
saldo negativo que contrasta con 
el saldo positivo de 4.208,53 mi-
llones del mismo periodo de 2013, 
según datos del Ministerio de 
Empleo. El departamento que di-
rige Fátima Báñez justificó este 
resultado por las menores trans-
ferencias del Estado a la Seguri-
dad Social a estas alturas del año.

La inflación, al 0,3% 
en la zona euro

La moderación de precios en la 
zona euro no se detiene. En 
agosto la inflación se situó en el 
0,3% en agosto, una décima me-
nos que en el mes anterior, se-
gún el cálculo ofrecido ayer por 
Eurostat. Es la tasa más baja 
desde octubre de 2009, cuando 
se situaron en terreno negativo 
(-0,1%). Los mayores descensos 
se produjeron en los alimentos, 
bebidas alcohólicas y el tabaco (-
0,3%) y en la energía (-2%). Estos 
datos presionan aún más al BCE 
para que tome medidas para fre-
nar la caída de precios y se acer-
que al objetivo del 2%.
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ADOLFO LORENTE 
Colpisa. Bruselas 

Muy pocos dudan ya en Bruselas 
de que Luis de Guindos será el pró-
ximo presidente del Eurogrupo, el 
consejo de ministros de Finanzas 
de los dieciocho países que perte-
necen al euro. Era el gran objetivo 
político de Mariano Rajoy y, salvo 
sorpresa mayúscula, a raíz sobre 
todo del respaldo público mostra-
do por la todopoderosa canciller 
Angela Merkel, el tanto quedará 
apuntado en su haber. Será el colo-
fón a un diseño, que ya lleva mu-

chos meses de trabajo, para retor-
nar a la cúpula económica de la 
Unión Europea tras la pérdida en 
2012 del asiento español en el Con-
sejo de Gobierno del BCE. Pero 
cuando se habla de Europa, todo 
puede ocurrir. El camino no será 
de rosas porque la letra pequeña 
del nombramiento incluye ciertos 
riesgos. Y no menores.  

Hoy, un sábado 30 de agosto a 
las cuatro de la tarde, los jefes de 
Estado y de gobierno de los Vein-
tiocho volverán a reunirse para 
elegir, teóricamente, a los sustitu-
tos del belga Herman Van Rom-
puy al frente del Consejo Europeo 
(ente político que reúne a los líde-
res comunitarios) y de la británica 
Catherine Ashton en la Alta Re-
presentación Exterior, la diploma-
cia europea. ¿Y por qué hoy? Por-
que los mandatarios europeos fue-
ron incapaces de llegar a un 
acuerdo en la cumbre ‘ad hoc’ cele-
brada el 16 de julio. La distancia 
era tal que decidieron darse de 
plazo 45 días para intentar tejer en 
la sombra lo que no supieron ha-
cer con luz y taquígrafos condicio-
nados por los equilibrios que de-
ben ser respetados. Variables co-

Los líderes de la UE se 
reúnen hoy para decidir 
los altos cargos con la 
mirada de España 
puesta en el Eurogrupo

Los mandantarios 
intentarán encajar hoy 
las piezas de los 
principales puestos de 
la Unión Europea

Rajoy intenta 
acelerar la elección  
de Guindos al frente 
del Eurogrupo

mo la de sexo (hombre-mujer), la 
geográfica (norte-sur), la política 
(derecha-izquierda) o la europea 
(pertenencia a la moneda única, a 
Schengen...).  

Hasta aquí la teoría. ¿Y el Euro-
grupo? Sobre el papel, no está en el 
orden del día. Básicamente, por-
que es un asunto que deben discu-
tir los 18 países del euro y no los 28 
de la Unión Europea. Pero ya se sa-
be que los pasillos son la mejor pla-
za para negociar y no todos los días 
Rajoy puede tener tan a mano a sus 
colegas comunitarios.  

“En principio, ese tema hoy no 

se trata. En esta cumbre se deciden 
otros nombramientos”. Estas pala-
bras las pronunció el presidente 
del Gobierno el 16 de julio antes de 
una reunión en la que la delega-
ción española esperaba que el 
nombre del ministro Luis de Guin-
dos saliera a relucir de una u otra 
forma en las conclusiones. No ocu-
rrió. Y no se descarta que el guión 
se vuelva a repetir esta tarde. Con 
el apoyo explícito de Alemania ya 
en el bolsillo, el gran objetivo de Es-
paña se centra ahora en la hoja de 
ruta, en el ‘timing’. El escenario 
ideal -y a tenor de los aconteci-

Luis de Guindos y Mariano Rajoy conversan en una conferencia. REUTERS

mientos cada día más irreal (Ber-
lín no lo apoya)- era que desde ya 
se creara el puesto de presidente 
del Eurogrupo a tiempo completo 
para realzar el cargo. Ahora, la res-
ponsabilidad debe compatibili-
zarse con el cargo estatal, de forma 
que el actual presidente, Jeroen 
Dijsselbloem, es a su vez ministro 
de Finanzas de Holanda (el man-
dato es para dos años y medio, y el 
suyo acaba en junio de 2015). Un 
cargo, por otra parte, al que no va a 
renunciar al sentirse muy molesto 
con las maniobras españolas para 
colocar a Guindos.
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Inicio del curso político m

Yolanda Barcina, acompañada por la ejecutiva de su partido, saluda tras su intervención en el acto político de ayer en Cadreita. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Si vosotros queréis, si vosotros 
me dais la confianza, podéis con-
tar conmigo para ganar el futuro 
de Navarra”. Con estas dieciocho 
palabras se disiparon ayer las du-
das. Yolanda Barcina será la can-
didata de UPN en las elecciones 
forales del próximo mes de mayo 
y optará así a continuar presi-
diendo el Gobierno. La líder re-
gionalista se puso a disposición 
de su partido en el acto que se ce-
lebró en Cadreita para abrir el 
curso político. Los pasos siguien-
tes hasta su confirmación como 
cabeza de lista, el visto bueno del 
comité de listas y el consejo políti-
co, se dan por hechos porque Bar-
cina controla ambos órganos y 
nadie en el sector crítico se ve en 
condiciones de pugnar con ella.  

“Ha sido una legislatura dura”, 
reconoció ayer la presidenta. A 
pesar del desgaste, se someterá 
otra vez a las urnas, en lo que cons-
tituye una apuesta arriesgada an-
te las previsibles dificultades para 
configurar una mayoría que evite 
que los regionalistas pasen a la 
bancada parlamentaria de la opo-
sición. 

Un aplauso de cincuenta se-
gundos certificó el ‘sí’ de UPN a 
que repita como baza electoral su 
presidenta, que se emocionó con 
la larga respuesta. 325 cargos pú-
blicos y afiliados abarrotaron un 
restaurante Marisol al que alum-
braban todos los focos. Yolanda 
Barcina era consciente. “Hoy se 
palpa en el ambiente una especial 
expectación y hay más medios de 
comunicación esperando un titu-
lar, aunque lo cierto es que el co-
mienzo del curso político de nues-

“Hemos cometido 
errores, y debemos 
aprender de ellos; y 
creedme, yo he 
aprendido mucho”, dijo

Barcina intentará presidir de nuevo 
Navarra pese al desgaste de la legislatura
La presidenta lo desveló en Cadreita ante 300 afiliados y la falta de Sanz

tra formación siempre levanta in-
terés”, indicó en el arranque de su 
intervención. 

 En el se no de UPN se daba por 
hecho lo que ayer ocurrió. La in-
cógnita se centraba más en cómo 
iba a verbalizar Barcina sus inten-
ciones de dar un paso al frente. 
“Quienes me conocéis bien sabéis 
que no me gusta dejar las cosas a 
medias. Que no me asustan los de-
safíos ni las dificultades y que, al 
contrario, me animan a trabajar 
más y más duro”, manifestó ella a 
los presentes, para a continuación 
asumir culpas: “También hemos 
cometido errores, y debemos re-
conocerlos con humildad y apren-
der de ellos. Creedme, yo he 
aprendido mucho”. Barcina, sin 
embargo, no concretó a qué erro-
res se refería. 

Los tres últimos, sus 
peores años en política 

La presidenta foral dijo asumir 
que elige “el camino más difícil” en 
el plano personal al optar a la re-
elección. En ese sentido, sintetizó 
los tres últimos años como “los 
más duros” de su vida en la políti-

ca. “Francamente, me creía cura-
da de espantos y con la piel bien 
curtida tras tantos ataques perso-
nales como los que recibí siendo 
alcaldesa de Pamplona”, señaló. 
“Pero en mi primer trienio como 
presidenta he sufrido deslealta-
des inesperadas, he visto cosas 
que nunca imaginé ver, y he sufri-
do especialmente la cacería desa-

“No podemos claudicar 
ante populismos ni 
nacionalismos, ya que 
agravan los problemas”, 
sentenció Barcina

tada contra una persona a la que 
yo impliqué en política y cuyo pe-
cado ha sido el de trabajar incan-
sablemente por Navarra”. La men-
ción de Barcina, que se conmovió 
en este instante hasta la lágrima, 
tenía como destinataria a Lourdes 
Goicoechea, víctima de acusacio-
nes en el escándalo de Hacienda y 
la posterior comisión de investiga-
ción parlamentaria. La consejera 
de Economía, amiga de la presi-
denta, no faltó en Cadreita, al igual 
que el resto de consejeros del Go-
bierno. Entre las ausencias, desta-
có la del expresidente Miguel 
Sanz. 

Según reconoció ayer la líder 
regionalista, fueron precisamente 
la comisión de investigación y el 
intento de moción de censura con-
tra ella, abortado por el PSOE des-
de Madrid, los que la reforzaron 
hasta el punto de decidir presen-
tarse a las elecciones. “Vuestra 
reacción y la de la mayoría de los 
navarros ante el infame pacto del 
almacén –los grupos de la oposi-
ción terminaron acordando las 
conclusiones de la comisión en el 
almacén del bar del Parlamento– 
ha sido determinante en la deci-

“¡Navarra no  
es transitoria!”

Yolanda Barcina aseguró en su 
intervención de Cadreita que 
UPN va a promover la elimina-
ción de la disposición transito-
ria cuarta de la Constitución, 
que abre la puerta a una posible 
incorporación de Navarra a 
Euskadi, “en la primera refor-
ma constitucional que haya”. La 
regionalista censuró la cláusu-
la, al considerarla “una agre-
sión al régimen foral”. “Navarra 
es una realidad política definiti-
va. ¡No es transitoria!”, senten-
ció la presidenta.  
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sión que os he anunciado”, les dijo 
a sus compañeros de partido. 

Agradecimiento a 
Catalán por su “lealtad” 
Yolanda Barcina avanzó los comi-
cios de mayo de 2015 como “unos 
de los más trascendentales para el 
futuro de Navarra y de España”. La 
regionalista señaló al nacionalis-
mo y al nuevo movimiento que ca-
pitanea Podemos como las princi-
pales amenazas. “Quienes siem-
pre han buscado boicotear todo lo 
que esta Comunidad ha consegui-
do pretenden aprovecharse de un 
clima de especial dificultad e in-
certidumbre para lograr sus inte-
reses”, argumentó. “En estos mo-
mentos en los que todo se pone en 
cuestión, no podemos claudicar 
ante populismos ni nacionalismos 
que, en lugar de solucionar proble-
mas, los agravan”. Barcina, que en 
todo su discurso no citó al PSN, sí 
afirmó que la única alternativa a 
UPN es “un gobierno multipartito 
encabezado por Bildu”. “Una ma-
cedonia de fuerzas políticas que 
sólo tienen en común su intención 
de desgastarnos”, apostilló. 

Con todo, instó a todos los mili-
tantes de su partido a que den un 
ejemplo de “cohesión y vitalidad” 
con el fin de preparar bien las elec-
ciones. Tarea que, no obstante, a 
su juicio ya tienen avanzada. “Es-
tamos preparados y unidos”, ex-
clamó una Yolanda Barcina que 
habló de UPN como un bloque. 
“Volvemos a serlo”, apuntó, dando 
por cerradas las profundas heri-
das que abrió en el seno de la for-
mación el congreso de 2013. “He-
mos pasado unos momentos difí-
ciles, pero volvemos a ser ese gran 
bloque que miles de navarros 
quieren que seamos”, declaró. En 
ese momento, Barcina miró a Al-
berto Catalán, su rival por el lide-
razgo del partido en el citado con-
greso. “Alberto, de verdad, gracias 
por tu lealtad, gracias por tu com-
promiso y gracias por poner siem-
pre a Navarra por delante”, le dedi-
có. La presidenta confirmaba así 
como decisivo, a la hora de con-
vencerse para ser de nuevo candi-
data, el apoyo público que en ese 
sentido le ha brindado en los últi-
mos meses Catalán, quien afirmó 
que Barcina es “el mejor cartel 
electoral” de UPN y que, si ella da-
ba el paso, nadie más del partido 
debía hacer lo mismo. “Somos un 
gran equipo y esto es determi-
nante a la hora de adoptar cual-
quier implicación personal”, con-
cluyó la regionalista.  

Consolidar la 
recuperación económica 

Las señales de que la situación 
económica está empezando a me-
jor ha sido otro de los factores que 
han empujado a Yolanda Barcina 
hacia una respuesta afirmativa. 
La presidenta quiere seguir, se-
gún señaló, para consolidar la re-
cuperación. “Hemos tenido que 
tomar decisiones muy duras que 
no han gustado nada a los ciuda-
danos. Pero había que hacerlo”, 
asumió. “Nos han dejado solos en 
esa tarea, pero en política no se 
puede trabajar exclusivamente 
para contentar a los adversarios. 
La oposición se ha lavado las ma-
nos”, esgrimió Barcina, quien in-
sistió en que Navarra “está salien-
do de la crisis”. “Los datos lo ava-
lan, pero tenemos que seguir 
trabajando para sacar de las listas 
del paro a los navarros que han 
perdido empleo durante la dura 
crisis”, aseguró.

Alberto Catalán, tras recibir el agradecimiento de Barcina “por su lealtad”. BLANCA ALDANONDO

M.T./ J.M. 
Cadreita 

UU 
N mensaje de unidad 
pero, en algún caso, con 
matices o condiciona-
les. Éste fue el resumen 

de las opiniones que dieron ayer 
cargos de UPN durante la apertu-
ra del curso político en Cadreita, 
en la que Barcina anunció su can-
didatura. 

Entre ellas había muchas del 
sector que apoyó a Alberto Cata-
lán en el último congreso, y algu-
nos de ellos no fueron claros al de-
cir si Yolanda Barcina era la mejor 
candidata de los regionalistas. “Si 
se presenta sí, si se propone como 
candidata sí”, dijo el alcalde de Tu-
dela, Luis Casado, quien añadió 
que lo que hay que hacer ahora es 
apoyarla. “No queda otra, como 
tiene que ser”, afirmó. 

En similares términos se ex-
presó el parlamentario Esteban 
Garijo. “Si Yolanda como presi-
denta cree que es lo mejor para el 
partido, encantado. Y como 
miembro de UPN apoyaré en la 
medida que me corresponda”, se-
ñaló, al tiempo que definió al par-
tido como “tan rico” que hay dife-
rentes formas de ver la política. 

“¿Qué pasará con el PP?” 
El ex parlamentario y ex alcalde 
de Cintruénigo Faustino León 
fue algo más crítico. “Era algo sa-
bido -en referencia a la candidatu-
ra de Barcina- desde que el conse-
jo político de alguna manera eli-
minó la posibilidad que se había 
planteado en el congreso de UPN 
de que se hubiese hecho con más 
participación. Ya se sabía que Yo-
landa había estado valorando con 
su gente si es lo mejor para UPN. 
Ya tenemos candidata y UPN esta-
rá como siempre”, dijo. 

Lo que sí echó en falta fue algu-
na referencia a un posible pacto o 
no con el PP. “No ha dejado claro 
qué va a pasar con el Partido Po-
pular. Salió en algún medio nacio-
nal que se planteaba una serie de 
negociaciones y pensaba que hoy 
-por ayer- iba a decir algo: que no 
es cierto, que UPN es distinto al 
PP y que tenemos un ámbito dis-
tinto, independientemente de 
que ahora estemos unidos en el 
Congreso de los Diputados. Lo he 
echado en falta porque creo que 

Unidad con algunos matices

UPN lanzó un mensaje de unidad y apoyo a Yolanda Barcina. Todos dijeron que era la mejor 
candidata, aunque algunos utilizaron el condicional, y otros pidieron un posicionamiento sobre el PP

La consejera Lourdes Goicoechea, durante el acto. BLANCA ALDANONDO

Barcina accede al restaurante entre las alcaldesas de Cadreita (Berta 
Pejenaute) y Peralta (María José Vidorreta). BLANCA ALDANONDO

era importante cuando ya esta-
mos en un año electoral”, afirmó. 

También cenó con los dos an-
teriores Jerónimo Gómez, alcal-
de de Los Arcos y que se posicio-
nó con Alberto Catalán. “Es una 
decisión que ella puede tomar y 
creo que si está convencida de 
que tiene que seguir, ganó unas 
elecciones en el partido y es la 
persona que debe ir si ella lo ha 
decidido. En un partido democrá-
tico como UPN hay que aceptar 
los resultados y trabajar por el 
bien del partido”, añadió. 

Catalán, por la unidad 
Tampoco faltó a la cita el propio Al-
berto Catalán, quien siguió el dis-
curso junto a Carlos García Ada-
nero, aunque luego pasó a la mesa 
presidencial junto a Barcina, a la 
que saludó con dos besos tras su 
discurso. Como ya hizo en días an-
teriores, lanzó un mensaje claro 
de unidad. “Me parece positivo 
que sea candidata y, sobre todo, 
que en ese proyecto que se puede 
generar a partir de 2015 sepamos 
poner los intereses generales por 
delante de cualquier interés per-

sonal o partidista”, dijo, antes de 
responder a si Barcina es la mejor 
candidata con un “evidentemen-
te”. “Mi apoyo está garantizado”, 
recalcó, antes de agradecer tam-
bién la referencia que hizo la presi-
denta durante su discurso desta-
cando su lealtad.  

Amelia Salanueva, otra de las 
críticas, subrayó que “era un 
anuncio esperado y es importan-
te a 9 meses de las elecciones te-
ner clara nuestra cabeza de car-
tel. Lo importante es que UPN si-
ga siendo un referente de la 
sociedad navarra”, señaló. 

También reconoció que discre-
pancias puede haber y lanzó un 
mensaje a la dirección del partido. 

“Todo el mundo es libre de tener 
opiniones, pero tenemos que ser 
un partido unido, fuerte y todos 
debemos contar. Quien piense 
que con un grupo reducido se pue-
de gobernar solo un partido o una 
comunidad se equivoca”, señaló. 

En el acto de Cadreita también 
estuvieron dos consejeros del 
Gobierno foral que han sonado 
como posibles candidatos si Bar-
cina decidía no presentarse, co-
mo Íñigo Alli y José Javier Espar-
za. El primero fue claro sobre 
esos rumores. “Desconozco 
quién hace esas quinielas, pero 
estoy muy centrado en mi depar-
tamento de Políticas Sociales y en 
ningún momento he valorado 
esa posibilidad, en absoluto”, in-
cidió, antes de decir que Barcina 
es “la mejor opción como candi-
data a las próximas elecciones”. 

José Javier Esparza también 
restó importancia a los rumores y 
dio todo su apoyo a Barcina. “Para 
mí es la mejor candidata sin duda. 
Es la presidenta del Gobierno, del 
partido y la mejor candidata que 
puede haber. No hay mejor opción 
en UPN y tampoco en Navarra”, 
afirmó.

FRASE

Amelia Salanueva 
SENADORA POR UPN 

“Todos debemos contar. 
Quien piense que con un 
grupo reducido se puede 
gobernar solo un partido o 
una comunidad se equivoca”

Inicio del curso político
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CONCIERTOS
IGLESIA DE SAN MIGUEL
20.00 H

LUNES 1 
The Hilliard Ensemble 
Polifonía inglesa y francesa 
de los siglos XII al XVI

VIERNES 5
Les Talens Lyriques 
con Valérie Gabail 
J.P. Rameau 250 aniversario

SÁBADO 6 
La Risonanza 
y Roberta Invernizzi  
Triosonatas y cantatas de G.F. 
Händel (1685-1759)

LUNES 8 
Capilla Renacentista 
Michael Navarrus de la 
Coral de Cámara de Navarra 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

VIERNES 12 
La Ritirata 
Música de danza de las cortes 
italiana y española ca. 1650

SÁBADO 13 
Amandine Beyer & Gli Incogniti 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Las cuatro estaciones

Además, taller de danza 
barroca, conferencias, 
ciclo «el barroco y el cine», 
música pasacalles y cuadrillas 
de danzantes, actividades 
infantiles y propuestas de ocio 
y hostelería para el público 
asistente a los conciertos 
de la Semana de Música 
Antigua

Los conciertos serán presentados por el musicólogo Manuel Horno
y el director David Guindano (lunes 8)

Agencias. Pamplona 

El grupo parlamentario de Iz-
quierda-Ezkerra rechazó ayer el  
proyecto de ley de reforma fiscal 
elaborado por el Gobierno de  
Navarra y, en su lugar, propuso 
una reforma “selectiva” sobre 
“aquellos colectivos que pagan 
muy pocos impuestos como la 
banca, las rentas de  capital y los 
grandes patrimonios”. El objeti-
vo sería, según el portavoz de la 
coalición, José Miguel Nuin, fi-
nanciar con esa recaudación “un 
plan especial en el Presupuesto 
de 2015 contra el paro, la preca-
riedad y la pobreza”. “Nuestra 
propuesta trata de luchar contra 
la desigualdad”, manifestó Nuin.  

El portavoz de izquierdas cri-
ticó que la propuesta del Gobier-
no “aumenta la brecha social en-
tre quienes pagan muchos im-
puestos y entre quienes pagan 
muy pocos impuestos”. “Muchos 
impuestos pagan los trabajado-
res, los consumidores, los autó-
nomos y las pymes”, censuró. En 
el lado inverso, detalló Nuin, es-
tán  “las rentas de capital, los 
grandes  patrimonios y la ban-
ca”.  

En este contexto, el portavoz 
de I-E insistió en la necesidad de 
recuperar una  banca pública en 
Navarra, “un instrumento que 
haga la función que hasta hace 
unos años hacía Caja Navarra”. 
“Se necesita un instrumento  fi-
nanciero potente y eficaz, orien-
tado específicamente al desa-
rrollo económico y social de Na-
varra”, incidió. Para ello, según 
Nuin, habría que tener en cuenta 

“el patrimonio de la Fundación 
CAN como posible fuente de ca-
pitalización”, en referencia a las 
acciones en CaixaBank, “un pa-
trimonio muy importante”, enfa-
tizó. 

Una reforma “irresponsable” 
I-E no es el único grupo que re-
chaza la reforma fiscal del Go-
bierno. También Geroa Bai ha 
mostrado su disconformidad 
con la propuesta, que consideró 
“absolutamente electoral y ab-
solutamente irresponsable”. La 
diputada Uxue Barkos compare-
ció ayer junto con los parlamen-
tarios Manu Ayerdi y Patxi Leu-
za para hacer pública su postura 
al respecto.  

A su juicio, la propuesta del 
Ejecutivo se merece un “no ro-
tundo”, sobre todo “por falta de 
ambición en presentar un pro-
yecto global y con la personali-
dad propia que exige nuestro 
propio sistema foral y que nos  lo 
permite además”.  

Pero Barkos también justificó 
su negativa en la “falta de rigor 
en la redistribución del esfuerzo 
fiscal”. “No a una reforma del  im-
puesto de sociedades en los tér-
minos en que se nos está plan-
teando,  no a esta reforma por el 
evidente tinte electoralista que 
de manera  tan irresponsable es-
tá planteando el Gobierno de 
UPN y no a estar reforma sin am-
bición de hacer de la fiscal una 
herramienta de lucha contra la 
crisis desde nuestra propia per-
sonalidad foral”, sentenció Uxue 
Barkos. 

La diputada de la coalición re-
saltó, no obstante, que Geroa Bai 
“no rehuye  la necesidad de lle-
var a cabo una reforma fiscal”. 
“Es  absolutamente necesaria, 
pero es absolutamente necesa-
ria una reforma seria y no un 
cartel electoral que es lo que nos 
han  presentado”, denunció. 

Geroa Bai se une a las 
críticas al reclamar una 
reforma “seria” frente a 
la “falta de ambición” 
del Ejecutivo foral

I-E pide una reforma 
fiscal “selectiva” 
sobre la banca y 
grandes patrimonios

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El TSJN ha avalado el despido de 
una educadora infantil por razo-
nes económicas, a pesar de que 
los jueces ven indicios más que 
suficientes para calificar que el 
despido se debió a una “represa-
lia” por no haber aceptado redu-

cirse la jornada. No obstante, ar-
gumentan que esta vulneración 
de derechos queda “neutraliza-
dos” por el hecho de que la empre-
sa gestora de la escuela infantil, 
en Pamplona, acreditó razona-
blemente las razones objetivas 
del despido por razones económi-
cas,  por lo que lo declaran proce-
dente. La sentencia es recurrible. 

Los jueces de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra afirman que la 
coincidencia en el tiempo de la 
negativa a reducirse la jornada y 
el despido “constituye un indicio 
más que suficiente de que la deci-
sión empresarial podría consti-

Una educadora infantil 
fue despedida por no 
reducirse la jornada, 
pero la escuela acreditó 
motivos económicos

Los jueces avalan un despido que 
tachan de “represalia” empresarial

tuir una represalia”, vulnerando 
el derecho de indemnidad de la 
trabajadora. “La negativa a acep-
tar la reducción de jornada pro-
puesta por la empresa implica un 
acto de confrontación legítimo 
del trabajador que debe proteger-
se frente a posibles represalias 
como las que sufrió”.  

Sin embargo, añaden, estos in-
dicios de represalias no bastan 
por sí solos para dar la razón a la 
trabajadora, ya que corresponde 
al empresario demostrar que la 
decisión de despedirla se debió a 
motivos razonables. Y en este ca-
so, los jueces consideran que la 
empresa lo ha acreditado. “Par-

tiendo de la existencia de indicios 
suficientes de vulneración de la 
garantía de indemnidad, conside-
ramos que habrían quedado neu-
tralizados con la acreditación por 
parte de la empresa de la existen-
cia de una justificación objetiva y 
razonable”, dice la sentencia. 
Concretamente, causas económi-
cas y organizativas, por lo que 
consideran “razonable” el despi-
do: “Determina una disminución 
de gastos y permite una mejor or-
ganización del personal”. 

La educadora comenzó a tra-
bajar en la escuela infantil en ene-
ro de 2007 con contrato a tiempo 
completo. En julio de 2012 tuvo un 

hijo y se reincorporó a su puesto 
en diciembre de ese año tras ago-
tarla baja por maternidad, el per-
mido de lactancia y las vacacio-
nes. Tres meses antes de su vuel-
ta, la empresa había propuesto a 
las trabajadoras reducir su jorna-
da de trabajo en dos horas diarias 
debido a la situación económica. 
Dos empleadas aceptaron,  pero 
la recurrente se negó. El 3 de ene-
ro de 2013 se le comunicó el despi-
do por causas económicas y orga-
nizativas, entregándole una in-
demnización de 2.809 euros. 

La trabajadora recurrió a la 
Justicia, pero el Juzgado de lo So-
cial nº 2 de Pamplona consideró 
procedente el despido, algo que 
ratifica la Sala de lo Social del 
TSJN. Según acreditó la empresa, 
los niños matriculados en la es-
cuela infantil habían pasado de 
52en 2010 a 29 en 2012 y 19 en 
2013, por lo que la evolución eco-
nómica de la empresa había pre-
sentado un saldo negativo.
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Desde la izquierda: Salvador García, edil de Deportes de Falces; Antonio García, promotor de la iniciativa; Jo-
sé Javier Calvo, concejal de Cultura de Tafalla, y Juantxo Quiñones, del CC Zona Media. ARTURO GALDONAANDREA GURBINDO 

Tafalla 

El pasado 22 de junio dos ciclo-
turistas de Falces y Marcilla 
murieron arrollados por un ca-
mión en Traibuenas. Ahora, pa-
ra sensibilizar a los conducto-
res, el Club Cicloturista Zona 
Media ha organizado una jorna-
da de sensibilización que se ce-
lebrará el próximo domingo día 
7 de septiembre.  

Así lo explicó ayer, en rueda 
de prensa, el promotor de la 
idea, Antonio García, quien in-
sistió en que se trata de una 
prueba “no competitiva” que 
reivindica “el respeto mutuo en-
tre todos los que circulan por las 
carreteras”. 

Acompañado por el concejal 
de Festejos del Ayuntamiento 
de Tafalla, Jose Javier Calvo, y 
por el concejal de deporte de 
Falces, Salvador García, el im-
pulsor de esta iniciativa recalcó 
que en la marcha “tienen sitio 
todos aquellos que quieran acu-
dir, sin excepción”.  

Animando a la participación 
ciudadana, explicó que se reco-
rrerán 73 kilómetros de ruta, 
pero que los ciclistas podrán in-
corporarse o abandonar el reco-
rrido siempre que quieran. La 
marcha, que arrancará a las 9 
horas en Unzué, celebrará va-
rios homenajes para las vícti-
mas que han fallecido en bicicle-
ta. De esta forma, pasará por las 
localidades de Tafalla, Falces, 
Peralta y Marcilla, donde se en-
contrará el avituallamiento an-
tes de llegar a Traibuenas, don-
de finalizará el recorrido.  

Allí se recordará a Jesús Ma-
ría Sobejano Murugarren, de 48 
años vecino de Marcilla, y Juan 
Antonio Mendívil Ausejo, de 56 

El atropello mortal a dos 
cicloturistas en junio en 
Traibuenas ha motivado la 
convocatoria en la Zona 
Media, el 7 de septiembre

Una marcha 
recordará a los 
ciclistas muertos 
en accidentes

y de Falces, que fallecieron en 
junio al volcar sobre ellos un ca-
mión que transportaba unas 22 
toneladas de ganado porcino 

Este evento, que nace como 
un proyecto de sensibilización 
para el comportamiento en ca-
rreteras de ciclistas y conducto-
res, pretende consolidarse a lo 
largo del tiempo y celebrarse de 
forma anual. “Queremos que se 
vaya repitiendo, que sea un día 
de unión de clubes porque es 
importante que la sociedad, los 
gobiernos y los colectivos de ci-
clistas y conductores tomen 
conciencia del respeto de las 
normas que deben de regir en la 
carretera”, detalló García. El 22 de junio murieron dos cicloturistas arrollados por un camión. ARCHIVO

R.ELIZARI Pamplona 

La consultora navarra Human 
Management System, dedicada 
a la consultoría y a la selección 
de personal, cesó su actividad 
después de más de 25 años de 
andadura el pasado mes de ju-
lio, cuando el Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Pamplona 
decretó su liquidación. En la fir-
ma, que  contaba con sedes en 
Pamplona, Bilbao y San Sebas-
tián, trabajan un total de 25 per-
sonas.  

Los problemas económicos 
de esta empresa, creada en 1988 
por Fernando Sucunza, comen-
zaron en el año 2008, cuando su 
principal actividad, la captación 
y selección de directivos cualifi-
cados se redujo drásticamente. 
En noviembre de 2012, y debido 
a una caída de la facturación su-
perior a un 20%, presentaron 
concurso de acreedores. Enton-

ces, la firma empleaba a medio 
centenar de empleados y tenía 
su sede principal en la calle Ben-
jamín de Tudela de Pamplona.  

En ese momento la consulto-
ra navarra presentó un expe-
diente de regulación de empleo 
de extinción que afectó a cerca 
de la mitad de su plantilla. En-
tonces, y para intentar garanti-
zar la viabilidad de la firma, pre-
sentaron un segundo expedien-
te de regulación de empleo de 
carácter temporal, y que supuso 
la reducción en jornada y sala-
rio de cerca de un 22%.  

Una trayectoria de 26 años  
Human Management Systems 
fue fundada en 1988 en Pamplo-
na por Fernando Sucunza. Des-
de el primer año de andadura 
empresarial abrió oficinas en 
Pamplona, Bilbao y Madrid y 
dos años después en San Sebas-
tián. Llegó a contar con una de-
legación en Vitoria, una filial en 
Sao Paulo (Brasil) y representa-
ciones en Querétaro (México) y 
Shanghai (China).  

Dentro de su  grupo contaba 
con una empresa dedicada a la 
Planificación Estratégica y de 
Marketing: SDV Consultores.

La empresa, creada por 
Fernando Sucunza y con 
sedes en Pamplona, 
Bilbao y San Sebastián, 
tiene 25 empleados

La consultora Human 
Management System 
cierra después de 26 
años de trayectoria

● Padre de la parlamentaria 
del PP, Ana Beltrán, lideró 
la compra en Navarra en 
1987 de Bodegas Camilo            
Castilla de Corella

DN Pamplona 

El empresario aragonés Artu-
ro Beltrán Picapeo falleció ayer 
en Madrid a los 74 años. Bel-
trán, nacido en Utebo (Zarago-
za)en 1942 realizó una larga ca-
rrera empresarial ligada a sec-
tores tan distintos como el 
taurino (fue arrendatario e la 
plaza de toros de Zaragoza en 
los años noventa y adquirió en 
1993 la plaza de toros de Vista 
Alegre de Madrid), la promo-
ción de grandes superficies co-
merciales o el bodeguero a tra-
vés de distintas comunidades. 

En esta última faceta desta-
ca por liderar la compra  en Na-
varra en 1987 de Bodegas Ca-
milo Castilla, en Corella,  de cu-
ya gestión se ha encargado 
durante dos décadas su hija 
Ana Beltrán, ahora parlamen-
taria del PP en el Legislativo fo-
ral. A través de la bodega nava-
rra, el grupo familiar gestiona 
todo un grupo con bodegas con 
presencia en La Mancha, La 
Rioja y Aragón. El empresario 
fue un pionero en el ámbito 
taurino en la construcción de 
plazas cubiertas.

Fallece el 
empresario 
bodeguero 
Arturo Beltrán

BECA José A. Martínez 
recibe la beca ‘Roche en 
Onco-Hematología’ 
José Ángel Martínez-Climent, 
científico del Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CIMA) y 
profesor titular de la Universidad 
de Navarra, ha recibido la ‘Beca 
Roche en Onco-Hematología 
2013’. Esta iniciativa, dotada con 
78.000 euros, reconoce el mejor 
trabajo en el campo de la Onco-
Hematología Traslacional con 
aplicación en la práctica clínica. 
El proyecto del investigador estu-
dia nuevas terapias para linfo-
mas, leucemias y mielomas que, 
en parte, persigue potenciar la 
respuesta inmune del organismo 
frente a estos tumores. La idea es 
intentar aplicar en la clínica es-
tas terapias. DN

GASTO Crece el gasto 
farmacéutico en julio 
un 5,3% respecto a 2013 
El gasto farmacéutico en Na-
varra durante el mes de julio 
creció un 5,35% respecto al 
mismo mes del año pasado. 
En concreto, ascendió a 10,7 
millones de euros frente a los 
10,1 millones de julio de 2013, 
según informó el Ministerio 
de Sanidad. En el conjunto del 
país el gasto farmacéutico ha 
crecido un 2,4% en el mes de 
julio con un total de 813,5 mi-
llones de euros. Por contra, el 
número de recetas se mantie-
ne prácticamente igual, con 
74 millones facturadas. Esta 
cifra supone un aumento del 
0,33%. EFE

SALUD Irache cree que 
sancionar por no ir al 
médico no es la solución 
La Asociación de Consumido-
res Irache ha realizado un lla-
mamiento a la ciudadanía pa-
ra que acuda a las citas que 
tiene concertadas con los mé-
dicos o, si no es posible, que 
avisen. Casi 30.000 personas 
han dejado de ir este año sin 
avisar, según los datos del de-
partamento de Salud. No obs-
tante, la asociación considera 
que la solución “no es sancio-
nar a estas personas tal y co-
mo apuntaba la consejera de 
Salud”. Y aboga por estudiar 
los motivos de las ausencias y 
concienciar a la población so-
bre el uso de los recursos. DN 
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El sindicato CC OO de Navarra 
anunció ayer su decisión de im-
pugnar ante los tribunales de lo 
Social la reciente firma  de dos con-
venios de empresa por parte del 
sindicato ELA en sendas empre-
sas de transporte, por entender 
que se han pactado condiciones en 
contra de los mínimos fijados en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET) 

Cecilio Aperte, secretario de la 
Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía de CC OO,  y José Vicente 
Zunzarren, responsable del sector 
de Transporte por Carretera 
anunciaron ayer en rueda de pren-
sa su decisión y pidieron al Gobier-
no de Navarra que ponga “el mis-
mo celo” en verificar los convenios 

de empresa que se firman que el 
que pone para subsanar errores 
en los convenios sectoriales que se 
ha negado a publicar por contrave-
nir la legislación básica. 

En concreto, se trata de los  con-
venios de las empresas Ateltrans y 
Transelco, ambas del mismo gru-
po y con sendos delegados de per-
sonal de ELA, que suscribieron el 
mismo día dos convenios idénti-
cos, para los 25 trabajadores que 
emplean en ambas. 

Además de vulnerar, a su juicio, 
los mínimos recogidos en varios 
artículos del ET,  los dirigentes de 
CC OO afirmaron que estos dos 
convenios empeoran las condicio-
nes que recoge el convenio del sec-
tor  de Transporte de Mercancías 
por Carretera, cuya renovación 
lleva bloqueada desde 2008 ante 
la pretensión de la patronal de re-
bajar los salarios un 15%. (Ver Cla-
ves en información adjunta). Las 
tablas  permanecen congeladas  
gracias a que el convenio tenía ul-
traactividad indefinida. 

Aperte criticó a ELA por abrir 

Reclama un compromiso 
público de los sindicatos 
de no firmar condiciones 
por debajo del convenio 
sectorial vigente

CC OO denuncia 
dos convenios de 
ELA en empresas 
de transporte

CLAVES

Según CC OO, estas son las irre-
gularidades de los dos conve-
nios firmados por ELA y sus dife-
rencias con el sectorial de 
Transporte de Mercancías. Este 
diario intentó ayer sin éxito con-
trastar la información con ELA. 
PUNTOS DENUNCIADOS 
Jornada: establecen  1.844 ho-
ras anuales, cuando “no se pue-
de pasar de las 40 semanales en 
cómputo global” que establece 
el artículo 37 del ET. 
Festivos: los 14 festivos anuales 
que fija el art. 37 ET se conside-
ran parte de la jornada sin nin-
gún tipo de compensación (ni 
económica ni en tiempo). 
Nocturnidad. No se reconoce 
frente al artículo 36 ET. En el 
sectorial son 2,76 €/hora) 
Periodo de prueba. 12 meses 
para “todos los contratos”. Con-
traviene art.14 ET. 
Categorías. Elimina la de con-
ductor-mecánico, excluyendo la 
clasificación del sectorial. 
Sobrecoste por mal uso de ma-
terial o tomar rutas alternativas 
se descuenta de la nómina al 
conductor. El art.58 ET prohibe 
este tipo de multa disciplinaria. 
PUNTOS QUE EMPEORAN 
Salario base. En el sectorial, 
son 1.285,08 €/mes. En los dos 
convenios, se queda en 850€. Y 
750€ para nuevos contratos. 
Extras. Las tres suman 4.152€ 
en el sectorial (2.250 en éstos). 
Pluses. Desparecen el plus de 
conductor, plus mercancías peli-
grosas, y plus carretillero (99€; 
49€ y 15€ al mes respectiva-
mente en el convenio sectorial). 

José Vicente Zunzarren y Cecilio Aperte, ayer en rueda de prensa CEDIDA

“una campaña” en Navarra tras la 
reforma laboral en la que acusan a 
CC OO de ser “causantes de la de-
valuación salarial” con sus conve-
nios sectoriales.  “Pues esto es lo 
que están ofreciendo ellos a los 
trabajadores: condiciones labora-
les de miseria, que son las que de 
verdad, y con mayor gravedad, es-
tán devaluando los salarios en Na-
varra”, dijo.  

Aperte defendió su estrategia 
de dar una cobertura a trabajado-
res de pequeñas empresas con 
convenios sectoriales, cuyas con-
diciones se puedan mejorar luego 
en convenios de empresa. “Porque 
¿alguien ve posibilidad real de ne-
gociación en una empresa de 4, 7 ó 
15 trabajadores?”, inquirió. Por 
ello, “reclamó” al resto de sindica-
tos “el compromiso público de no 
firmar condiciones laborales por 
debajo de las recogidas en los con-
venios sectoriales vigentes”.

“El Gobierno no 
parece actuar 
con equidad”

Cecilio Aperte pidió al Gobier-
no de Navarra que” ponga el 
mismo celo en controlar, an-
tes de su publicación en el 
BON, los convenios de empre-
sa que vulneran la legalidad 
para perjudicar a los trabaja-
dores que el que pone en con-
venios en que, por acuerdo de 
patronal y sindicatos, se esta-
blecen fórmulas que priman 
el convenio sectorial en bene-
ficio del conjunto de los traba-
jadores”.  “Parece”, dijo, que 
“no está actuando con la mis-
ma  equidad” y le pidió “que 
impugne de oficio” los conve-
nios denunciados.

● El empleo en el sector 
también se contrajo un 0,9  
en los siete primeros meses 
del año, según el Instituto 
de Estadística de Navarra

DN 
Pamplona 

El Índice de Comercio al por 
Menor de Navarra en térmi-
nos  constantes registró en ju-
lio un descenso del 1,4% con  
respecto al mismo mes del 
año anterior, tras el creci-
miento positivo  de los dos úl-
timos meses, según los datos 
elaborados por el Instituto  de 
Estadística de Navarra. No 
obstante, el crecimiento acu-
mulado del año  (enero-julio) 
se sitúa en el 0,9%. Por su par-
te, en el conjunto de España la 
caída en julio fue del  -0,3%, 
aunque el acumulado de estos 
siete meses supone una déci-
ma de crecimiento.  

Por su parte, el empleo en 
el sector de comercio mino-
rista siguió contrayéndose li-
geramente, con un -0,9%, tasa 
tres décimas más negativa 
que la registrada en el  acu-
mulado anual (enero-julio). 
En lo que se refiere al conjun-
to nacional, el índice de ocu-
pación  crece un 0,3% y regis-
tra un -0,3% en  los siete pri-
meros meses del año.  

La actividad 
comercial en 
Navarra cae un 
1,4% en julio

● El Gobierno de Navarra 
pone en marcha un curso 
formativo en materias 
administrativas y de 
servicios generales

DN 
Pamplona 

Este mes de septiembre 
arranca un nuevo proyecto 
formativo dirigido a personas 
adultas con discapacidad in-
telectual que carecen de certi-
ficados profesionales. Se trata 
de un curso de formación ocu-
pacional no reglada encami-
nado a la inserción laboral de 
este colectivo. En concreto, se 
oferta un curso encaminado a 
obtener el certificado N1 de 
operaciones auxiliares de ser-
vicios administrativos y gene-
rales. Se desarrollará del 22 
de septiembre al 25 de no-
viembre y dispondrá de 15 pla-
zas, preferentemente dirigi-
das a personas de entre 18 y 30 
años. 

La iniciativa , del departa-
mento de Educación y el Ser-
vicio Navarro de Empleo, ca-
pacitará a estos alumnos a 
gestionar correspondencia y 
paquetería, cotejar y registrar 
documentos de diferente tipo 
a partir de aplicaciones infor-
máticas y realizar gestiones 
relacionadas con la tesorería.

Discapacitados 
podrán obtener  
un certificado 
profesional 

Reunión de los alumnos internacionales que este año estudiarán en la UN.

DN  
Pamplona 

Cerca de 8.000 estudiantes de gra-
do comenzarán el  lunes el curso 
en la Universidad de Navarra. En 
total, el centro académico contará 
con casi 11.000 alumnos, contando 
los estudiantes de las titulaciones, 
de doctorado y de posgrado.    

Este año se incorporan al cen-
tro 1.500 alumnos nuevos de pri-

Las clases comienzan el 
lunes, con una jornada de 
bienvenida dirigida 
especialmente a los 
1.500 estudiantes nuevos

mer año. Para ellos se ha organiza-
do ese mismo día una jornada de 
bienvenida, en la que se le infor-
mará de las actividades que ofrece 
este centro académico. La jornada 
incluirá teatro, danza, música, de-
portes, voluntariados, debates, li-
teratura, artes plásticas, fotogra-
fía, a través de stands informativos 
y espectáculos en los que serán los 
alumnos veteranos quienes darán 
la bienvenida a los nuevos. 

Este curso 2014-2015 la Univer-
sidad de Navarra imparte 50 gra-
dos (2 más que en 2013), de los cua-
les 14 son dobles titulaciones. Las 
novedades son los grados de Psi-
cología y  el doble grado de Biolo-
gía y Ciencias Ambientales. La 
oferta se completa con 41 máste-

res, con la novedad del de Investi-
gación Biomédica, 19 doctorados y 
34 títulos propios. 

Alumnos internacionales: 
Por otro lado, la Universidad de 
Navarra ha celebrado estos días 
las jornadas de bienvenida de 
alumnos internacionales de grado 
e intercambio, con la asistencia de 
250 estudiantes de los cinco conti-
nentes y más de 45 países. Los es-
tudiantes se reunieron ayer  con 
sus diferentes facultades y cono-
cieron las bibliotecas del campus. 
Además, se les ha organizado una 
visita guiada por Pamplona, ofre-
cida por el Ayuntamiento, y otra a 
San Sebastián, donde la UN tiene 
su campus tecnológico.

La UN tendrá este año cerca 
de 8.000 alumnos de grado
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