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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 412 seg
Entrevista con Joaqu&iacute;n Fern&aacute;ndez, miembro de SARTSE, sobre la reclamaci&oacute;n de enfermeras en los centros
educativos.
DESARROLLO:Desde el sindicato de enfermería no sólo ven necesaria la presencia de una enfermera en todos los centros educativos, sino que también
piden que se ponga en marcha la asignatura "Educación para la salud".
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9595d125b799da8864b678d705a7a6/3/20140910SD00.WMA/1410421019&u=8235

10/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
El sindicato de enfermer&iacute;a SATSE quiere que en los colegios exista la figura del profesional de enfermer&iacute;a para realizar
labores de promoci&oacute;n y prevenci&oacute;n de salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fernández (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eeaec6a8896e67ac96edb08f4692777/3/20140910SE03.WMA/1410421019&u=8235

10/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
El sindicato Comisiones Obreras est&aacute; analizando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la nueva
regulaci&oacute;n para la contrataci&oacute;n temporal en el Servicio Navarro de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Pueyo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=366867cdfbbd90451538a94f12192f17/3/20140910RB03.WMA/1410421019&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9595d125b799da8864b678d705a7a6/3/20140910SD00.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9595d125b799da8864b678d705a7a6/3/20140910SD00.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9595d125b799da8864b678d705a7a6/3/20140910SD00.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9595d125b799da8864b678d705a7a6/3/20140910SD00.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eeaec6a8896e67ac96edb08f4692777/3/20140910SE03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eeaec6a8896e67ac96edb08f4692777/3/20140910SE03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eeaec6a8896e67ac96edb08f4692777/3/20140910SE03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eeaec6a8896e67ac96edb08f4692777/3/20140910SE03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=366867cdfbbd90451538a94f12192f17/3/20140910RB03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=366867cdfbbd90451538a94f12192f17/3/20140910RB03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=366867cdfbbd90451538a94f12192f17/3/20140910RB03.WMA/1410421019&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=366867cdfbbd90451538a94f12192f17/3/20140910RB03.WMA/1410421019&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

10/09/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 136 seg
En Navarra por primera vez en la historia se ha celebrado un pleno sobre autogobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Manu Ayerdi (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (Bildu), Carlos García Adanero (UPN)
y Roberto Jiménez (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f25e0412a417f2a828ceb32edca82d7d/3/20140910EE00.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 457 seg
Ya ha finalizado el debate sobre el autogobierno en el que se han debatido 27 propuestas de resoluci&oacute;n. Yolanda Barcina se
reunir&aacute; el martes con el ministro Montoro para hablar sobre los recursos pendientes.
DESARROLLO:Declaraciones de Y. Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; José M. Soria (ministro de Industria), M. Ayerdi (Geroa Bai), J. M. Nuin
(I-E), A. Beltrán (PP), P. Zabaleta (Aralar-NaBai), B. Ruiz (Bildu), R. Jiménez (PSN) y de C. García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3e5d2c5186ac2b3da752f17a738bd52/3/20140910BA01.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Esta noche ha fallecido el presidente del Banco Santander, Emilio Bot&iacute;n. Sus visitas m&aacute;s  habituales a Navarra han sido
a la Universidad.
DESARROLLO:Declaraciones de Emilio Botín, presidente del Banco Santander y de Yolanda Barcína, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d54612b21814e41c7b7d31e94bfaace/3/20140910BA02.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
El Parlamento de Navarra ha celebrado un pleno sobre el autogobierno de Navarra en materia fiscal. Barcina ha anunciado el acuerdo
con el gobierno central para reformar el Convenio Econ&oacute;mico.
DESARROLLO:Declaración de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ec1c3e978435a4563f7f9687ac56de7/3/20140910TA00.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 194 seg
Todos los grupos pol&iacute;ticos del Parlamento se han mostrado a favor del defender el r&eacute;gimen foral de nuestra
Comunidad y sus competencias fiscales en el pleno dedicado al autogobierno.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Roberto Jiménez (PSN); Bakartxo Ruiz (Bildu), Patxi Zabaleta
(Aralar-NaBai); Ana Beltrán (PP); José Miguel Nuin (I-E) y de Manu Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9117c1ee3be90431b8e302563a61dc85/3/20140910TA03.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
Navarra apuesta por el &quot;slow tourism&quot;, el turismo tranquilo. A sus parques naturales y v&iacute;as verdes suma ahora un
complejo tur&iacute;stico con caba&ntilde;as en los &aacute;rboles. 
DESARROLLO:Declaraciones de Leyre Iribarren, socia de Basoa Suites y de Patxi Tomaría, alcalde de Ultzama.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bdda9ecd40fe2071c491dd48b5e29c1/3/20140910TA05.WMV/1410421103&u=8235

10/09/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 33 seg
El Parlamento ha acordado por unanimidad expresar su compromiso con la defensa del autogobierno y exigir a las instituciones del
Estado respeto al r&eacute;gimen foral.
DESARROLLO:También los grupos han votado a favor de alcanzar el mayor consenso y unidad posibles en la negociación del Convenio Económico.
También se ha pedido al Gobierno, sin unanimidad, que retire los recursos contra leyes navarras.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e60be6c7ea82f950b785797367121ffa/3/20140910TF00.WMV/1410421103&u=8235
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Perdió contra Francia 65-52 en los 
cuartos de final del Mundobasket PÁG. 56-57

Oé
OéOé España, fuera  

del Mundial
La auditoría da el OK a Osasuna 
para competir en Segunda

PÁG. 48-49

El hombre, de 74 años, vive solo y la policía lo  
encontró en el suelo con una mesilla sobre su cabeza

Rescatado en su piso de 
Tudela tras pasar 3 días 
herido sin poder moverse

Detenido por 
robar a usuarios 
de cajeros en 
Pamplona y 
comarca

PÁG. 28

Aglomerado 
para parchear 
los baches  
de la subida a 
San Cristóbal

PÁG. 34

La inesperada muerte de Botín 
aúpa a su hija Ana Patricia  
al frente del Santander
Emilio Botín, de 79 años, sufrió un infarto en su casa de Madrid  PÁGS. 10-17

El Parlamento foral rechaza la trampa   
nacionalista sobre ‘el derecho a decidir’

Navarra exige a Rajoy que retire todos 
los recursos contra leyes forales

El Parlamento foral manifestó ayer 
su compromiso en defensa del auto-
gobierno. Y lo hizo además frente a 
un debate “trampa” planteado por 
los nacionalistas que pretendieron 
colar el “derecho a decidir” en un ple-
no sobre los recursos pendientes. 
UPN, PSN y PP se opusieron a esta 
instrumentalización. PÁG. 24-27

EDITORIAL  
Autogobierno y 
reglas del juego 

ANÁLISIS de Iñaki 
Iriarte LópezBarcina pedirá el martes a Montoro    

el respeto a las normas tributarias forales

La Cámara foral 
no secunda a NaBai 
para convocar una 
manifestación 
sobre autogobierno

● Forma parte de un grupo  
que asaltaba a sus víctimas 
mediante engaños o el uso 
de la violencia 

● Los trabajos que se llevan 
a cabo desde el jueves 
pasado sólo buscan reparar 
los socavones más grandes

PÁG. 29
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La muerte de Emilio Botín  m

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

“Mientras tenga el apoyo de los 
accionistas y del consejo de admi-
nistración, yo no me voy a retirar 
porque me divierto muchísimo; 
además, cada día tengo menos 
trabajo y lo hago mejor”. Emilio 
Botín, presidente del Banco San-
tander, rechazaba hace unos me-
ses con estas palabras la enésima 
pregunta sobre su sucesión al 
frente del banco. Incluso cambió 
los estatutos internos del banco 
para no tener que jubilarse a los 
72 años. Su inesperado falleci-
miento, de un ataque al corazón a 
los 79 años, ha obligado a hacer 
efectivo ese relevo al que no que-
ría poner fecha. El consejo de ad-
ministración del Banco Santan-
der aprobó en la tarde de ayer 
“por unanimidad el nombra-
miento de Ana Botín como presi-
denta de la entidad”.  

Emilio Botín es glosado como 
el gran banquero español. En los 
28 años durante los que dirigió la 
entidad la llevó a ser uno de los 
principales bancos mundiales 
–por detrás de los chinos y los es-
tadounidenses– y el primero de 
la zona euro por capitalización 
bursátil (91.546 millones).  

Todos los expertos destacan el 
“impresionante” desarrollo del 
Banco Santander en estos años. 
La diversificación geográfica fue 
su gran acierto y la fortaleza que 
ha permitido al banco reducir el 
riesgo y afrontar la crisis econó-
mica y financiera al compensar 
los malos resultados en España y 
otros mercados maduros con los 
beneficios de otras divisiones. 
Aún así, la crisis y las fuertes pro-
visiones hicieron mella en los re-
sultados; en 2012 ganó la cuarta 
parte del récord de beneficios 
que registró en 2007. No obstan-
te, cerró 2013 casi duplicando re-
sultados y ha seguido incremen-
tándolos en el primer semestre 
de este año (un 22%).  

Un ‘rating’ superior 
Nieto, hijo, hermano y padre de 
banqueros, Emilio Botín sucedió 
a su padre, que ocupó la presi-
dencia del Santander durante 36 
años. Recibió un banco que ni si-
quiera estaba entre los primeros 
de España y lo impulsó mediante 
fusiones y adquisiciones, con la 
ya citada diversificación geográ-
fica en la que impuso un sistema 
de filiales jurídicamente inde-
pendientes y autónomas en capi-
tal y liquidez, lo que permitió pro-
tegerse de contagios y acceder 
más fácilmente a los mercados. A 
los directivos del banco les gusta 
destacar que es el único banco 
del mundo que tiene una califica-
ción superior a la de su deuda so-
berana. Es decir, que su rating es-

tá por encima del de España. 
Ahora, la sucesora es su primo-
génita, Ana Patricia Botín. Llega 
con una dilatada trayectoria fi-
nanciera, donde ocupan un lugar 
predominante su labor al frente 
de Banesto y de la filial británica 
del Santander.  

Precisamente su gestión en 
Santander UK la ha reivindicado 
ante muchos de los que aún la 
veían con prevención cuando de-
jó la presidencia de Banesto. En 
la actualidad, la filial británica es 
la división que más beneficios 
aporta al grupo: el 20% del total, 
por encima de Brasil (19%) y Es-
paña –13% sin incluir la actividad 
inmobiliaria, en cuyo caso el be-
neficio aportado sería irrisorio–, 
con datos a junio de este año.  

Los mercados recibieron con 

Emilio Botín falleció  
de un ataque de corazón 
en su domicilio de 
Madrid a los 79 años  
de edad

Botín sucede a Botín
Ana Patricia asume la presidencia del Santander tras la muerte de su padre

caídas bursátiles la noticia del fa-
llecimiento de Emilio Botín –la 
acción cerró con un descenso del 
0,65%, aunque llegó a caer un 2% 
cuando se supo la noticia–. El pri-
mer examen al que se va a en-
frentar la nueva presidenta es la 
valoración de los mercados, ya 
que “el listón que deja Botín está 
muy alto”, señala Joaquín Mau-
dos, catedrático de Análisis Eco-
nómico de la Universidad de Va-
lencia, investigador del Ivie y uno 
de los mayores expertos sobre el 
sector financiero. No obstante, 
recuerda que el cambio de conse-
jero delegado el año pasado –tras 
la condena judicial a Alfredo 
Sáenz por denuncia falsa– fue 
bien recibido.  

Fuentes conocedoras de la en-
tidad pronostican que no habrá 

grandes cambios inmediatos en 
el equipo directivo y que, desde 
luego, no afectará al consejero 
delegado, Javier Marín, con el 
que tiene “muy buena conexión, 
proximidad y colaboración”.  

La “banca aburrida” 
Como explicaba el propio Emilio 
Botín –“cada vez tengo menos 
trabajo”–, el presidente había 
confiado cada vez más la gestión 
diaria en el consejero delegado y 
sólo intervenía en las decisiones 
estratégicas. Con la llegada de 
Marín empezaron a introducirse 
cambios estructurales, que han 
contado con la aprobación de 
Ana Patricia Botín como miem-
bro del consejo. En el medio pla-
zo, la edad de algunos consejeros 
hace previsible que se produzcan 

nuevas incorporaciones. Emilio 
Botín dio un vuelco a la entidad, 
la convirtió en una entidad glo-
bal. Bajo su presidencia, el banco 
se ha implantado en más de diez 
países con cuotas de mercado re-
levantes, sus activos superan los 
1,1 billones de euros frente a los 
12.300 que tenía en 1986. El nú-
mero de accionistas ha pasado de 
medio millón a 3.279.897 y el nú-
mero de empleados se ha multi-
plicado casi por 20. 

El reto de su sucesora será lo-
grar una transformación radical 
de la entidad para afrontar el 
nuevo horizonte regulador y el 
entorno tecnológico, con la llega-
da de competidores no banca-
rios, y conseguir que el negocio 
sea rentable. Dada su gestión en 
Reino Unido, es de esperar que se 
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La muerte de Emilio Botín m

A. ESTRADA Madrid 

AA 
NA Patricia Botín 
(Santander, 1960) lle-
ga a la presidencia del 
Grupo Santander con 

una carrera profesional dilatada 
en el mundo financiero que co-
menzó en 1981 en JPMorgan, 
donde llegó a ser nombrada vice-
presidente en 1986. No obstante, 
desde que en 1988 se incorpora-
ra al Banco Santander, como di-
rectora de mercados de capital, 
su trayectoria se ha desarrollado 
básicamente en el grupo, donde 
ha participado en la expansión 
internacional, sobre todo en La-
tinoamérica, y en el desarrollo 
de banca corporativa, gestión de 
activos y tesorería. Desde 1989 
es miembro del consejo y del co-
mité de dirección.   

Los directivos, empleados, ac-
cionistas y analistas conocen de 
sobra a Ana Botín –en esta etapa 
ha simplificado su nombre com-
pleto Ana Patricia Botín-Sanz de 
Sautuola– tras casi dos décadas 
y media en el grupo. Según quie-
nes la han tratado de cerca es 
muy exigente, tan adicta al tra-
bajo como su padre, con una 
gran ambición y pendiente de 
su imagen pública. Una ima-
gen que ha crecido en los últi-
mos años. Es la única persona-
lidad española en la lista de las 
50 personas más influyentes 
del mundo, según la agencia 
Bloomberg, y es la tercera mujer 
más poderosa de Reino Unido, 
según la BBC, sólo por detrás de 
la reina Isabel II y la ministra bri-
tánica de Interior, Theresa May.   

Etapa fuera del banco 

En 1994 fue nombrada conseje-
ra delegada del Banco Santan-
der de Negocios. Tras la fusión 
del Santander con el Central 
Hispano en 1999 fue designada 
responsable de la Banca Mayo-
rista Global y consejera de la 
nueva entidad, Banco Santan-
der Central Hispano (BSCH),  
miembro del comité ejecutivo y 
del comité de dirección. Sin em-
bargo, ese mismo año dejó por 
sorpresa la entidad. Unas decla-
raciones extemporáneas sobre 
la sucesión familiar en el banco, 
que fueron muy mal recibidas 
por los miembros procedentes 
del Central Hispano, enturbia-
ron el clima en el banco.  

Durante los años fuera del 
Santander, la actividad profesio-
nal de Ana Patricia Botín se cen-
tró en Internet a través de una 
incubadora de negocios, Cover-
link. A partir de entonces siem-
pre ha mantenido el interés por 
las nuevas tecnologías y su apli-
cación al negocio, algo que aho-
ra puede convertirse en su prin-
cipal fortaleza en la nueva etapa.  

En febrero de 2002 asume la 
presidencia de Banesto, en susti-
tución de Alfredo Sáenz, que fue 
nombrado consejero delegado 
del Banco Santander. Fue la se-

gunda mujer al frente de una en-
tidad bancaria (la primera fue 
Carmela Arias, condesa de Feno-
sa, presidenta del Pastor). En no-
viembre de 2010, Ana Patricia de-
jó la presidencia de Banesto para 
dirigir la filial británica del San-
tander, sustituyendo como con-
sejera delegada a António Horta-
Osório, que fichó por el Lloyds.   

La filial británica es el resul-
tante de la integración de tres 
bancos hipotecarios (Abbey Na-
tional, Alliance & Leicester y 
Bradford & Bingley). El presi-
dente no ejecutivo de Santander 
UK, Terry Burns, afirmó que Ana 
Botín “transformó” la entidad en 
sus tres años y medio como con-

sejera delegada. “Convirtió tres 
antiguas cajas de ahorros en uno 
de los bancos de más éxito del 
Reino Unido”, destacó Burns.   

Pero no todo es una balsa de 
aceite en el Santander. Ana Botín 
tendrá que afrontar el rechazo 
inicial de una parte de los fondos 
de inversión. En la última junta 
de accionistas, el 14% de los vo-
tos, los representantes de fondos 
de inversión extranjeros, vota-
ron en contra de los nombra-
mientos y ratificación de conse-
jeros. Una práctica que se repite 
en otras grandes empresas es-
pañolas y que se centra en cues-
tiones de gobierno corporativo 
más que de gestión empresarial.  

Una primogénita  
con ideas propias

Muy exigente y adicta al trabajo, la gestión de Ana Botín al frente de 
Santander UK la ha reivindicado ante quienes cuestionaban su ascenso

vuelque en la innovación, en el 
enfoque más comercial y centra-
do en el cliente. Desde un punto 
de vista geográfico, Brasil, donde 
los beneficios han caído un 17,5% 
en el primer semestre, será una 
de las preocupaciones más inme-
diatas.  

Maudos advierte que el esce-
nario futuro “no es optimista. 
Una parte importante del nego-
cio va a ir a menos porque la regu-
lación va a ser muy estricta y la 
expansión nunca va a ser la del 
pasado”. Como ya decía Botín pa-
dre, hay que hacer una “banca 
aburrida”: coger depósitos y dar 
créditos. “No puedes crecer inde-
finidamente y menos con la regu-
lación de banco sistémico. Si per-
severa con lo que tiene ya será un 
éxito”, apunta Maudos. 

Ana Patricia Botín y su 
padre, Emilio, en la 
junta de accionistas 
del Santander en 1999. 
EFE

Elogios de políticos 
y empresarios

El “compromiso” con España 
fue el rasgo más destacado por 
los políticos en sus muestras de 
condolencia por la muerte de 
Emilio Botín. Los banqueros, fi-
nancieros y otros empresarios 
de relevancia prefirieron recor-
dar “el impulso modernizador” y 
el “prestigio internacional” que 
Botín dio a la banca española. El 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, envió a través de tele-
grama “un abrazo muy fuerte” a 
la familia de Botín, convertido en 
“un gran embajador de la Marca 
España”. El nuevo líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, expresó 
su “tristeza” por el fallecimiento 
de Botín y trasladó su “solidari-
dad” a la familia. “Quiero trans-
mitir en nombre de BBVA nues-
tro pésame por el fallecimiento 
de don Emilio Botín. Lamenta-
mos su pérdida y nos sumamos 
al dolor de su familia y del grupo 
Santander en estos momentos”, 
fue el mensaje del presidente del 
BBVA, Francisco González, con 
el que Botín nunca hizo demasia-
das buenas migas.
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J.A. BRAVO 
Madrid. 

LL 
A historia del Santan-
der tiene bastante que 
ver con la propia de Es-
paña, con la que fue 

yendo acompasada muchos años 
hasta incluso superarla en la dé-
cada de los 90 –con compras en 
Europa y su segunda gran expan-
sión en América– y, sobre todo, 
ya en el presente siglo, su entrada 
en Estados Unidos y su consoli-
dación en Reino Unido.   

Para sus orígenes hay que re-
montarse hasta el 15 de mayo de 
1857, cuando la reina Isabel II au-
toriza a un grupo de grandes co-
merciantes de Santander a poner 
en marcha un banco de emisión 
que diera cobertura financiera a 
sus negocios de importación con 
América. Ya en 1875, perdida la fa-
cultad de imprimir papel moneda 
–que sería competencia exclusiva 
del Banco de España– se recon-
vierte en sociedad crediticia.  

Es su consolidación -entonces 
forzosa- como un banco comer-
cial que, tras un sistema rotatorio 
de presidencias repartidas entre 
los vocales de su junta, acabaría 
bajo la tutela de Emilio Botín y 
López, abuelo del hasta este 
miércoles ‘número uno’ del ban-
co. Así, en 1920 se convirtió en su 
primer presidente con carácter 
fijo, aunque moriría en apenas 
tres años.  

Sería sustituido por Saturnino 
Briz, emigrante retornado de Cu-
ba bajo cuyo mandato se estrenó 
la histórica sede social del Paseo 
de Pereda en la capital cántabra y 
se estableció una modesta red de 
sucursales, sobre todo provincial. 
En 1950, tras un breve mandato 
de Marcelino Botín López –tío 
abuelo del fallecido–, asume la 
presidencia Emilio Botín Sanz de 
Sautuola y López, buen conoce-
dor de la entidad tras trabajar dos 
décadas como director general.  

Salto a Latinoamérica 

Con él se impulsa la gran expan-
sión del Santander, primero con-
solidando su desarrollo nacional 
–la entidad había llegado a Ma-
drid en 1942 para luego saltar a 
Barcelona en 1951– y después 
dando el primer salto al mercado 
latinoamericano (Cuba, Argenti-
na, México, Venezuela...). En su 
primer centenario (1957), ya era 
el séptimo banco de España y dos 
años más tarde superaba la ba-
rrera de los 100 millones de pese-
tas (600.000 euros actuales) en 
su beneficio.    

Poco después (1960) se estre-
naría su hijo Emilio en el consejo 
de administración, un lugar que 
ya no abandonaría hasta su ines-
perado fallecimiento. Allí vivió de 
primera mano la creación de la 
primera filial latinoamericana del 
Santander (Argentina) y de Ban-
kinter. Mientras, se promociona-
ba internamente: en 1967 ascen-
dió a director general y 10 años 
más tarde fue nombrado conseje-
ro delegado, es decir, número dos.  

La entidad, a su vez, proseguía 
su avance al otro lado del Atlánti-
co. En 1968 llega a la Gran Man-

zana –en 1987 ya estaría cotizan-
do en la Bolsa de Nueva York– y 
en 1976 se instala en Puerto Rico. 
En 1982 le llega el turno a Chile y 
Uruguay, situándose así como 
pionera de la banca comercial en 
la región. Y tampoco da la espal-
da a su expansión europea: París 
en 1969 o Fráncfort en 1970 son 
sólo algunos ejemplos.  

Tras dos décadas forjándose 
como directivo, alcanza la presi-
dencia tras el retiro de su padre. 
Corría el año 1986 y el Santander 
estaba entonces centrado en con-
solidar un papel preponderante 
en Europa, en el que tiene una im-
portancia decisiva su alianza bri-
tánica con el Royal Bank of 

Fuente: Banco Santander E. HINOJOSA / COLPISA

Distribución en porcentaje del beneficio atribuido (primer semestre de 2014): 
capitalización bursátil a 10 de septiembre de 2014

Activos 12.310
millones
de euros 
(2.048.250
millones
de pesetas)

1.188.043
millones 
de euros a 
10 de septiembre 
de 2014

En 1986 En la actualidad Variación

millones de euros91.546
El Santander en cifras

REINO 
UNIDO

20%

EE UU
9%

MÉXICO
8%

CHILE
7%

BRASIL
19%

RESTO 
LATINOAMÉRICA

5%

ALEMANIA

5%

RESTO 
EUROPA

6%

POLONIA
6%

ESPAÑA
13%PORTUGAL

2%

9.551%

Beneficios 133
millones
de euros
(22.156
millones
de pesetas)

4.370
millones 
de euros
en 2013 3.185,7%

Accionistas 493.451 3.279.897
a junio de 2014 564,7%

Empleados 9.698 183.648
a junio de 2014

1.793,7%

Oficinas 1.181 13.225
a junio de 2014

1.019,8%

Scotland (1988). En España, 
mientras, se alza con el primer 
puesto nacional al quedarse con 
Banesto en 1994 tras la caída de 
Mario Conde.  

Un lustro después llegaría la 
suma del Central Hispano, la pri-
mera gran fusión de la Europa 
del euro que, además, le daría el 
liderazgo en Latinoamérica. Allí 
hizo su segunda gran expansión 
a finales de la década de 90, cen-
trada en Brasil, México, Argenti-
na, Perú y Colombia. La tónica se 
mantuvo con el salto de siglo.   

Botín, eso sí, tenía claro que 
para ser el primero había que se-
guir sumando bancos a su impe-
rio en el exterior: en 2004 el 

Abbey británico, en 2005 el Sove-
reign estadounidense –que ter-
minaría de digerir cinco años 
después–, en 2008 el ABN Amro 
holandés y el Real brasileño, y en 
2011 el Zachodni WBK polaco.  

 El modesto reducto provincial 

cántabro había ascendido en 150 
años al cielo financiero interna-
cional. Cumplido ese aniversario 
(2007), ya era el duodécimo ban-
co más grande del mundo por ca-
pitalización. Hoy en día ocupa el 
tercer lugar por beneficios a ni-
vel internacional y el primero de 
la ‘zona euro’ en valor.  

Como ya hizo su padre con él, 
Botín también quiso que su hija 
se forjara dentro de la banca de 
cara a una posible sucesión futu-
ra -confirmada ayer-. Primero co-
mo presidenta de Banesto (2002) 
y después (2010) al frente de su fi-
lial en Reino Unido.  

La revista Forbes 
Bajo su mando se consolida el do-
minio de los Botín sobre el San-
tander que, en números, se anto-
ja triunfante. Un dato: al cierre 
del mercado valía en bolsa 
92.308 millones de euros; cuando 
nació en 1857 su capital social 
equivaldría a unos 3,75 millones.  

El año pasado ganó 4.370 mi-
llones de euros, casi 33 veces más 
que cuando Emilio Botín se con-
virtió en presidente del banco en 
1986. En estos casi tres decenios 
su plantilla también se ha dispa-
rado -cerca de 183.600 personas 
en la actualidad, 19 veces más-, al 
igual que sus activos -1,18 billones 
de euros, casi el mil veces más 
que al comienzo de su mandato-.  

Conforme crecía la entidad, la 
participación de la familia Botín 
en el accionariado se ha ido dilu-
yendo. Ahora suma algo menos 
del 1% del capital, valorado en 700 
millones de euros. La revista For-
bes situaba en 2013 a Emilio Bo-
tín en el puesto 17 de las personas 
más ricas de España, con una for-
tuna valorada en 1.700 millones. 

De banco provincial a gigante del euro
Cuando Emilio Botín tomó las riendas del Santander en 1986, era la séptima entidad española aunque estaba centrada sobre 
todo en Cantabria. Ahora es el mayor banco de la zona euro por valor bursátil y sus activos se han multiplicado por mil

La familia Botín 
conserva algo menos 
del 1% del capital social 
de la entidad, valorado 
en unos 700 millones

La bandera de España ondea a media asta sobre la sede del banco Santander en la capital cántabra. EFE

La muerte de Emilio Botín m
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La muerte de Emilio Botín m

MANU ÁLVAREZ 

DD 
ESDE hace décadas se 
ha asentado la idea, a 
medio camino entre la 
maledicencia y la más 

cruda realidad, que en el Banco 
Santander sólo hay dos catego-
rías profesionales: “O eres un Bo-
tín o eres un botones”. Una frase 
ácida para sintetizar que entre el 
presidente del banco y la escala 
laboral inferior no había mandos 
intermedios, por mucho que al-
gunos creyesen que mandaban 
algo. Y la personalidad de Emilio 
Botín no sólo no acabó con esa 
sospecha sino que la actualizó ca-
da día, fruto no de un poder dicta-
torial sino de un liderazgo in-
cuestionable.   

Con Emilio Botín Sanz de Sau-
tuola desaparece no sólo un di-
rectivo carismático sino también 
el último banquero de la vieja 
usanza. Biznieto, nieto, hijo y pa-
dre de banqueros, tenía predesti-
nado su destino prácticamente 
desde la cuna.  

El próximo 1 de octubre hubie-
se cumplido 80 años y pese a los 
rumores que circulaban en el se-
no de la organización, en ningún 
momento había transmitido se-
ñal alguna de que estaba dispues-
to a abandonar el sillón, desde el 
que siempre se había mantenido 
en al primera línea de combate. A 
mediados de julio y tras anunciar 
que en septiembre convocaría 
una junta extraordinaria de ac-
cionistas, se dispararon los co-
mentarios sobre una posible re-
nuncia al cargo. Pero todo apunta 
a que no tenía, por el momento, 
intención alguna de dejar la tarea 
que le mantenía en tensión per-

manente: vigilar la rentabilidad 
del Santander y azuzar a  sus di-
rectivos para alcanzar mejores 
resultados. 

Nacido en Santander en 1934, 
estudió el bachiller en Gijón y sus 
padres decidieron que debía cur-
sar la licenciatura en Derecho, de 
ahí que eligieran la Universidad 
de Deusto para comenzar a pre-
parar su aterrizaje profesional 
en la banca familiar. De su estan-
cia estudiantil en la capital vizcaí-
na se llevó algo más que el título 
universitario, ya que en aquel pe-
riodo conoció a Paloma O’Shea, 
natural de Getxo aunque de una 
familia de origen irlandés, con la 
que se acabaría casando años 
más tarde.  

“Le pagamos más” 
En 1958 ingresó en la plantilla del 
Banco Santander como apodera-
do en la sede central de la capital 
cántabra para incorporarse dos 
años más tarde, en 1960, al conse-
jo de administración de la enti-
dad que presidía su padre. Hasta 
1986, momento en el que fue 
nombrado presidente de la enti-
dad cántabra, Emilio Botín desa-
rrolló una labor discreta, como 
quien está  preparándose en si-
lencio para darle la vuelta a todo. 
Aunque nadie puede dudar que 
fue conservador en lo político, de-
cidió ser revolucionario en la 
banca y sacar al Santander de 
aquella vida aparentemente apa-
cible y aburrida que invadía a las 
entidades financieras en España, 
tras haber superado la fase más 
aguda de la crisis en el final de los 
años 70 y el principio de  los 80. 
Por ello, no dudó en romper 
las viejas reglas de ‘no agre-
sión’ del sector, para decla-
rar la guerra abierta en el 
mercado y declarar que la 
competencia –tradúzcase 
por robar cuota a otros 
bancos– iba a ser su nor-
te y su bandera. Ahí na-
ció la Supercuenta en 
las segunda mitad de 
los 80, el primer mo-
vimiento comercial 
agresivo de un ban-
co español que 
apelaba al merca-
do con un mensa-
je contundente y 
hasta entonces 
nunca visto: “No-
sotros le pagamos 

más por su dinero”. No sólo había 
decidido que los bancos españo-
les debían competir, sino tam-
bién que debían crecer –ahí ha-
bía sido el Banco de Bilbao el pri-
mero en fijar el rumbo de las 
fusiones– sino también de que la 
expansión internacional era el 
único camino posible para au-
mentar de forma significativa el 
volumen de negocio.  

Sus mayores satisfacciones 
las obtuvo en Latinoamérica, 

auténtico foco de expan-
sión del Santander. “Botín 
ronca en España y ronca 
en Chile”, titulaba la prin-
cipal revista de informa-
ción económica chilena 

en 1997, apenas unos me-
ses después de que el San-
tander comprara el Banco 

Osorno, uno de los principa-
les del país andino. Un titular 

que podía interpretarse como 
desconsiderado a este lado del 
charco, pero no en Chile donde 
roncar es sinónimo de mandar 
mucho. Si a su abuela María se le 
adjudica el honor de haber des-
cubierto las Cuevas de Altamira, 
al fallecido presidente del San-
tander se le identifica con el 
arranque de la bancarización 
masiva en Latinoamérica. 

Campechano, con enormes 
dosis de sentido común, nunca 

toleró las intrigas en su entorno 
y jamás dudó en utilizar el ce-

se –eso sí, con generosas in-
demnizaciones, como las 

que recibieron el exco-
presidente José María 

Amusátegui y el ex-
consejero delegado 

Ángel Corcóste-
gui– como vía rá-

Un líder indiscutible e incansable
Biznieto, nieto, hijo y padre de banqueros, Emilio Botín se propuso convertir al Santander en número 1. Por eso declaró la guerra 
al resto de entidades con su Supercuenta. Su pasión por el banco le llevó a controlar todo y a ser muy exigente con su equipo

J.A. BRAVO Madrid 

La lustrosa carrera financiera de 
Emilio Botín también ha estado 
salpicada de algunos borrones 
judiciales que, no obstante, logró 
reconvertir finalmente en victo-
rias en los tribunales aunque no 
resultó fácil. De hecho, incluso tu-
vo que sentarse en el banquillo 

No fue condenado por 
las indemnizaciones 
millonarias a Amusátegui 
y Corcóstegui ni por las 
cesiones de crédito

de los acusados en dos ocasiones. 
La primera fue para responder 
por las cuantiosas indemnizacio-
nes que se concedieron a José 
María Amusátegui (43,5 millo-
nes de euros) y Ángel Corcóste-
gui (108 millones) a raíz de su sa-
lida de la entidad en 2001 y 2002, 
respectivamente, tras la fusión 
con el Central Hispano. Eso sí, 

fue absuelto por la Audiencia Na-
cional en 2005.  

El Tribunal Supremo ratificó 
dicho fallo un año después, aun-
que introdujo dos perlas. Los ma-
gistrados, que evitaron dilucidar 
si esas jubilaciones millonarias 
eran o no proporcionadas por-
que no existen límites al respecto 
–“ni legales, ni convencionales”, 
apuntaron– y ya fueron fiscaliza-
das por el Banco de España, esti-
maron que “transgredieron de 
forma ostensible” los topes máxi-
mos que rige la ética e incluso 
“pueden repugnar socialmente”. 
Eso sí, admitieron que al final “es 
el mercado el que marca las cir-

Absuelto tras sentarse en  
dos ocasiones en el banquillo
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UN REFERENTE 
MUNDIAL

PUNTO DE VISTA 
J. Ignacio Goirigolzarri

C ON la muerte de Emi-
lio Botín se va una fi-
gura clave para com-
prender la moderni-

zación económica de España 
a lo largo de las últimas déca-
das, modernización que ha ve-
nido acompañada y ayudada 
por la gran transformación vi-
vida por nuestro sistema fi-
nanciero. 

Este cambio no se puede 
entender sin Emilio Botín, 
que a lo largo de los últimos 28 
años capitaneó la transforma-
ción del Banco Santander has-
ta convertirlo en uno de los 
bancos globales más respeta-
dos del mundo. Para cualquie-
ra que trabaje en banca su fi-
gura es una referencia y segu-
ramente nos será muy difícil 
entender este sector sin él. 

Fue capaz de adelantarse a 
las tendencias por las que se 
iba a dirigir el sistema finan-
ciero, tanto desde un punto de 
vista estratégico como de acti-
tudes. 

En primer lugar, entendió 
la necesidad de crecer y alcan-
zar una gran escala. La visión 
de que esto se convertiría en 
una necesidad llevó a Botín a 
liderar algunas de las opera-
ciones de concentración más 
notables. 

En segundo lugar, y no sólo 
con el objetivo de ganar en ta-
maño, comprendió la necesi-
dad de internacionalizarse y 
diversificar el negocio.  

Y esto unido a su capacidad 
para, desde un profundo co-
nocimiento del negocio desde 
abajo y una preocupación por 
los detalles, implementar to-
dos estos cambios con auda-
cia, pasión y un profundo 
amor por el banco que presi-
día, lo que supone un gran 
ejemplo para sus equipos. 

Pero más allá de su faceta 
como gestor de su entidad, 
Emilio Botín ha sido un líder 
del sistema financiero y del 
empresariado español, sa-
biendo siempre asumir, con el 
prestigio conseguido y con un 
gran sentido de responsabili-
dad, la tarea de la defensa de 
los intereses de España den-
tro y fuera de nuestras fronte-
ras. 

Desde ese punto de vista, 
quiero reconocer y agradecer 
una vez más el apoyo institu-
cional que Botín siempre ha 
prestado al actual equipo ges-
tor de Bankia desde que, en el 
año 2012, emprendimos la 
nueva etapa. Él tenía claro, y 
lo demostró continuamente 
con gran generosidad, que re-
vertir la situación por la que 
entonces atravesaba nuestra 
entidad era fundamental para 
el país y supo valorar que al 
conseguirlo se mejoraría la 
percepción que se tenía de 
nuestro sistema financiero y, 
con ello, de la economía espa-
ñola. 

 
José Ignacio Goirigolzarri fue 
consejero delegado del BBVA y 
actualmente preside Bankia.

cunstancias” para su pago.  
El otro quebradero de cabeza 

de peso que Botín sufrió en los tri-
bunales –y por el que también fue 
juzgado– llegó de las cesiones de 
crédito, un producto financiero 
fiscalmente opaco que fue co-
mercializado por el Santander 
entre 1987 y 1989. Tras investigar 
cerca de 47.250 operaciones por 
importe de 2.600 millones que 
afectaban a 3.500 clientes, la ins-
tructora del caso concluyó que 
varias decenas incurrieron pre-
suntamente en sendos delitos fis-
cales –además de distintas false-
dades– con la colaboración del 
banco, y por la que debían res-

ponder sus máximos responsa-
bles.   

Sin embargo, la Fiscalía deci-
dió no seguir adelante contra el 
Santander –entendía que la cul-
pa era sólo de los clientes y que 
cada caso debía juzgarse de for-
ma aislada– y el banquero logró 
librarse de una eventual condena 
penal en 2006. Los magistrados 
resolvieron que la acusación po-
pular no estaba legitimada por-
que la única perjudicada era Ha-
cienda. El Tribunal Supremo 
confirmó a finales de 2007 su ab-
solución,  estableciendo lo que se 
denominó doctrina Botín y que 
después tuvo que modificar para 

no dejar fuera de juego en otros 
procesos distintos la figura de la 
acción popular.  

Ya no llegaría a ser juzgado en 
más casos, aunque sí resultó sal-
picado. Así, un juez de Santander 
llegó a acusarle de fraude fiscal y 
apropiación indebida por el tras-
paso irregular del 1% de las accio-
nes de Banesto en 1994 al enton-
ces equipo directivo de Alfredo 
Sáenz, quien en la primavera de 
2013 tuvo que dejar el Santander 
a raíz de ser condenado en firme 
por una denuncia falsa contra va-
rios deudores de la entidad. Botín 
también fue investigado -junto a 
otros familiares- por un presunto 

delito fiscal vinculado a unos fon-
dos no declarados en Suiza, aun-
que regularizaron su situación 
con el fisco tras la sanción corres-
pondiente.   

Para su sucesora en el banco 
quedará ya la reciente causa 
abierta en la Audiencia Nacional 
por la comercialización de los lla-
mados Valores Santander, un 
producto especulativo con el que 
la entidad recaudó 7.000 millo-
nes. El juez Ismael Moreno inves-
tigará si pudieron darse los deli-
tos de estafa, apropiación indebi-
da, publicidad engañosa y 
falsedad en documento mercantil 
en perjuicio de algunos clientes. 

1  Embajador de la marca Espa-
ña. Emilio Botín, en bermudas y con 
polo rojo, saluda a Don Juan Carlos 
durante la visita del monarca a Bra-
sil en junio de 2012. El banquero se 
cruzó con el Rey en el hall del hotel 
cuando volvía de pasear. 
 
2  Casado con Paloma O’Shea. 
Emilio Botín se casó con la pianista 
Paloma O’Shea, con la que tuvo seis 
hijos. En la foto, el matrimonio du-
rante la boda de los reyes Felipe y 
Letizia en 2004. 
 
 
3  Pasión por el golf. Aunque no le 
dedicaba muchas horas, Botín era 
un golfista con un ‘handicap’ más 
que aceptable. En la foto, con su pai-
sano Severiano Ballesteros. 
 
 
4  En el banquillo. En 2005, la Au-
diencia Nacional juzgó y absolvió a 
Emilio Botín por el caso de las in-
demnizaciones millonarias a José 
María Amusátegui (en el centro) y 
Ángel Corcóstegui (derecha).

pida para acabar con quienes 
pretendían hacer alguna sombra 
a su liderazgo al frente de la enti-
dad. A enemigo cesado, talonario 
de plata. Nunca lo ocultó, quería 
ser el número 1. ¿En qué? En to-
do. 

Su relación con el poder siem-
pre estuvo ligada por la peculiar 
ortodoxia del manual del perfec-
to banquero. Así, no dudó en 
mostrarse siempre ‘filoguberna-
mental’, independientemente de 
que el poder estuviese en manos 
del PSOE o del PP, aunque  tam-
poco se contuvo a la hora de man-
dar mensajes de advertencia 
cuando consideraba que las deci-
siones del Ejecutivo ponían en 
peligro alguna de las macromag-
nitudes que influyen el creci-
miento de la economía. De la mis-
ma forma, jamás dudó en actuar 
como el primer embajador de Es-
paña, allí donde le llevaban sus 
obligaciones como presidente de 
la entidad financiera fuera. 

En torno a Emilio Botín hay un 
innumerable número de ‘sucedi-
dos’ que están entre la realidad y 
la leyenda urbana. Es el caso, por 
ejemplo, de la supuesta decisión 
de montar una oficina móvil en 
una furgoneta, que utilizaba para 
desplazarse por Madrid y en la 
que con cierta frecuencia se ha-
cía acompañar de algún directivo 
al que sometía durante una parte 
del trayecto a un duro interroga-
torio sobre los objetivos asigna-
dos. Cuando consideraba que la 
reunión había terminado orde-
naba parar la furgoneta y otro 
vehículo recogía al directivo para 
reintegrarle a su despacho. 

1 2

3

4

La muerte de Emilio Botín m
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RESOLUCIONES APROBADAS

UPN (3 aprobadas) 
 
1 El Parlamento de Navarra insta 
al Gobierno de España a no interpo-
ner recursos ante el Tribunal Cons-
titucional de leyes en materia fiscal 
y tributaria. (A favor UPN y PSN; 
en contra Bildu, NaBai y PP; se 
abstienen I-E y Geroa Bai). 
 
2 El Parlamento de Navarra ratifica 
su compromiso en defensa del au-
togobierno de Navarra y considera 
que Navarra lo viene ejerciendo en 
el legítimo desarrollo de sus com-
petencias. (A favor UPN, PSN y PP; 

en contra Bildu y NaBai; se abs-
tienen I-E y Geroa Bai). 
 
3 El Parlamento de Navarra mues-
tra su discrepancia y su preocupa-
ción por el contenido de las senten-
cias de 14 de noviembre de 2012 y 
26 de junio de 2014 del Tribunal 
Constitucional, por considerar que 
no respetan el régimen competen-
cial y los fundamentos en que se ha 
apoyado el sistema de Convenio 
Económico. Asimismo, el Parla-
mento demanda de los poderes del 
Estado que se corrija la grave situa-
ción derivada de estas sentencias. 

(A favor UPN y PSN; en contra Bil-
du, NaBai y Geroa Bai; se abstie-
nen I-E y PP). 
 
PSN (4 aprobadas) 
 
1 El Parlamento de Navarra decla-
ra que la actuación del Gobierno de 
España, regido por el PP, ha sido 
irrespetuosa y contraria al autogo-
bierno foral de Navarra, a sus com-
petencias y a las decisiones de este 
Parlamento, y ha realizado un uso 
partidista, injustificado y desmedi-
do de la legislación básica del Esta-
do y de los recursos de inconstitu-

cionalidad. (A favor PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai; en contra UPN y 
PP). 
 
2 El Parlamento de Navarra critica 
la actitud complaciente y conniven-
te del Gobierno de Navarra respec-
to a la actuación irrespetuosa y 
contraria al autogobierno foral de 
Navarra por parte del Gobierno de 
España. (A favor PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai; en contra 
UPN y PP). 
 
3 El Parlamento de Navarra ratifica 
su compromiso en defensa del au-

togobierno de Navarra; rechaza el 
uso sistemático de recursos ante el 
Tribunal Constitucional contra le-
yes forales; considera que esos re-
cursos no se presentan por el Go-
bierno de España en defensa de las 
competencias del Estado, sino por 
discrepar en términos ideológicos 
del contenido concreto de las leyes 
aprobadas; denuncia como contra-
fuero la sentencia del TC de 26 de 
junio de 2014, por la que se anula la 
Ley Foral 24/2012, aprobada por 
unanimidad de esta Parlamento; 
insta al Gobierno de España a reti-
rar los recursos que mantiene en el 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra celebró 
ayer un pleno monográfico sobre 
el autogobierno de Navarra, en el 
que fue unánime la defensa de las 
competencias de la Comunidad 
foral. No obstante, en la sesión 
quedó claro que el concepto de au-
togobierno que defienden los dis-
tintos grupos es muy distinto, 
cuando los portavoces de Bildu y 
NaBai hicieron un discurso en cla-
ve soberanista y de defensa del 
“derecho a decidir” (o derecho de 
autodeterminación), una trampa 
que no compartió el resto. 

El debate se convocó después 
de que el Tribunal Constitucional 
anulara este verano la ley nava-
rra  que regulaba el impuesto a la 
producción de energía eléctrica. 
Sus argumentos alertaron a polí-
ticos navarros y a expertos, por 
entender que el fallo suponía un 
menoscabo a la competencia tri-
butaria de la Comunidad.  

En estos momentos, el Gobier-
no foral negocia con el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy una fórmula 
que deje claro que Navarra podrá 
aprobar tributos propios con el 

único límite que marque el Con-
venio Económico. La presidenta 
Yolanda Barcina, que abrió ayer 
el debate, pidió a los grupos que 
refuercen la posición de la Comu-
nidad con un acuerdo mayorita-
rio en el Parlamento:  
— “Ahora bien, no podemos per-
der ni la razón ni el derecho, utili-
zando esta controversia para 
arrasar con el Amejoramiento, 
con la Constitución, y para justifi-
car una pretendida ruptura con 
el resto de España”, agregó en re-
ferencia a los nacionalistas. 

No obstante, ese fue precisa-
mente el eje del discurso de la 
portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz: 
— “Cada vez somos más los que 
en vez de acatar las órdenes de 
España y estar pendientes de los 
recursos que se interpongan, rei-
vindicamos otro marco”, señaló. 

Ruiz mantuvo que “el régimen 
se valió del Amejoramiento del 
Fuero para silenciar la palabra y 
la decisión de los ciudadanos na-
varros”. Defendió que “darles la 
palabra” sería “el verdadero au-
togobierno”. En esta línea discu-
rrió la intervención del portavoz 
de NaBai, Patxi Zabaleta:  
— “Alcanzar el derecho a decidir 
es el único modo de defender el 
autogobierno”,  recalcó, ponien-
do como ejemplo el referéndum 
que se va a celebrar en Escocia. 

Alusión al “viva los Fueros” 
“Este pleno viene muy bien para 
que se hable claro”, respondió 
Carlos García Adanero, de UPN:  
— “Cuando se guardan las ikurri-
ñas y se dice ‘Viva Navarra y sus 
Fueros’, lo siguiente es que van a 
pedir la supresión de la disposi-
ción transitoria cuarta. Pero ya 
ha venido aquí la señora Ruiz y 
ha vuelto al discurso y a la clari-

PSN, nacionalistas e I-E  
acusan al Ejecutivo del 
PP de querer limitar las 
competencias navarras 
con sus recursos

UPN rechaza sólo los 
litigios contra leyes 
fiscales, ya que cree que 
son los que perjudican a 
la Comunidad foral

El Parlamento rechaza las pretensiones 
nacionalistas sobre ‘el derecho a decidir’
El pleno exige a Rajoy que 
retire todos los recursos 
contra leyes navarras

dad, y a decir los objetivos políti-
cos que uno tiene. Es mejor saber 
con quién nos estamos jugando 
los cuartos”, señaló. 

García Adanero aludía así a un 
manifiesto hecho público esta se-
mana, que tenía entre sus fir-
mantes a compañeros de siglas 
de Ruiz como el exparlamentario 
de HB Pernando Barrena, texto 
que finalizaba con ese “Viva Na-
varra y sus Fueros”. 

El portavoz de UPN también 
contestó a Zabaleta :  

—“Es complicado entender que 
defiendan el autogobierno, cuan-
do su objetivo es que el Gobierno, 
como institución, desaparezca”.  

El socialista Roberto Jiménez 
respondió a Bildu que la ley de 
Amejoramiento es “plenamente 
democrática” y que “el derecho a 
decidir no es el debate”, sino quién 
decide. Y lo que afecta a España, 
dijo, lo deciden los españoles: 
 — “Nosotros lo tenemos claro. Lo 
que nos afecta a todos lo decidi-
mos entre todos. Cataluña afecta a 

Navarra. Y Navarra le afecta a An-
dalucía. Porque somos un todo”. 

El parlamentario de I-E José 
Miguel Nuin también marcó dis-
tancias con los nacionalistas: 
— “Éste no es un problema de Es-
paña contra Navarra ni de Nava-
rra contra España. Y mucho me-
nos es un problema de unos bue-
nos navarros y navarras que 
defienden los derechos y el auto-
gobierno de Navarra contra los 
que no lo hacen. Sería un enfoque 
peligroso”.  

La presidenta Barcina 
y la vicepresidenta Goi-
coechea dialogan con 
el portavoz de UPN, 
García Adanero, en el 
transcurso del pleno. 

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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Tribunal Constitucional contra las 
leyes forales; declara el derecho 
que corresponde a Navarra a definir 
sus propias políticas y su firme de-
terminación de defender ese dere-
cho ante las injerencias de las insti-
tuciones del Estado; se comprome-
te a defender la soberanía fiscal de 
Navarra y reclama del gobierno de 
España un reconocimiento expreso 
de la potestad originaria de Navarra 
en esta materia... (A favor PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai; en con-
tra UPN y PP). 
 
4 El Parlamento de Navarra decla-

ra la necesidad de desarrollar una 
estrategia de negociación del próxi-
mo Convenio Económico con el Es-
tado, sobre las siguientes premisas: 
alcanzar entre los grupos parla-
mentarios el mayor consenso; con-
figurar la delegación de Navarra en 
la comisión negociadora en las pró-
ximas semanas, con la participa-
ción de todos los grupos parlamen-
tarios y el Gobierno de Navarra; 
crear una comisión técnica consul-
tiva que estudie la situación actual, 
las perspectivas y necesidades de 
futuro del Convenio Económico; ini-
ciar una modificación del vigente 

Convenio Económico para solven-
tar las consecuencias de la Senten-
cia de junio de 2014, mediante las 
oportunas modificaciones en su 
contenido para salvaguardar en 
cualquier caso la competencia fis-
cal de Navarra... (Aprobado por 
unanimidad). 
 
BILDU-NABAI (2 aprobada) 
 
1 El Parlamento de Navarra denun-
cia y califica como contrafuero la 
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal de 26 de junio de 2014... que 
anula la potestad política propia de 

Navarra en materia fiscal; proclama 
el derecho que corresponde a Nava-
rra a definir sus propias políticas fis-
cales; y declara su determinación 
de defender ese derecho ante las in-
jerencias del Estado; y reclama del 
Gobierno central un reconocimiento 
expreso de la potestad originaria de 
Navarra es esa materia. (A favor 
Bildu, NaBai, PSN, I-E y Geroa Bai; 
en contra UPN y PP). 
 
2 El Parlamento de Navarra exige 
al presidente del Gobierno español 
la inmediata retirada de todos los 
recursos. (A favor Bildu, NaBai, 

PSN, I-E y Geroa Bai; en contra 
UPN y PP). 
 
PP (1 aprobada) 
 
1 El Parlamento reitera su respaldo 
a los instrumentos que otorgan ga-
rantía institucional, plena vigencia y 
capacidad de autogobierno a Nava-
rra dentro de un marco jurídico am-
plio y con elementos complementa-
rios entre sí: la Constitución de 1978 
y Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Fuero. (A favor 
PP, UPN y PSN; en contra Bildu, 
NaBai, I-E y Geroa Bai). 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
reclamará el próximo martes al 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, la retirada de los recur-
sos de inconstitucionalidad in-
terpuestos por el Estado contra 
leyes tributarias aprobadas por 
el Parlamento foral. Así mismo, 
Barcina demandará a Montoro 
que se abstenga de plantear nue-
vos litigios mientras se negocia 
la actualización de un nuevo 
Convenio Económico que clarifi-
que “de una vez y para siempre” 
las competencias navarra en ma-
teria impositiva.  

Así lo expuso ayer la respon-
sable del Ejecutivo foral en la in-
tervención con la que abrió el 
pleno sobre el autogobierno. Yo-
landa Barcina, además de anun-
ciar su encuentro inmediato con 
el ministro –será el martes por el 
tarde en la sede del ministerio en 
Madrid–, manifestó que este 
mes Pamplona será escenario de 
una nueva reunión de la Comi-
sión Coordinadora del Convenio, 
formada por técnicos de los Go-
biernos central y navarro, quie-
nes ya trabajaron juntos el pasa-
do 31 de julio. El objetivo es dotar 

de una nueva redacción al Con-
venio, sin esperar a su actualiza-
ción para 2015-2019, “que evite 
interpretaciones jurídicas con-
trarias a la potestad fiscal de Na-
varra”. Barcina defendió el “pac-
to” con las instituciones estatales 
para la modificación “urgente” 
del Convenio que evite nuevas 
sentencias judiciales contrarias 
a los intereses de Navarra. 

Disposición transitoria 4ª 
La presidenta Yolanda Barcina 
rememoró en su discurso los orí-
genes de su partido, UPN. “Nació 
en 1979, meses después de la 
aprobación de la Constitución 
Española, recogiendo la tradi-
ción del navarrismo que la mayo-
ría social de Navarra ha transmi-
tido desde la aprobación de la 
Ley Paccionada de 1841”, detalló, 
l o que le llevó a indicar que UPN, 
desde su origen, defiende la eli-
minación de la disposición tran-
sitoria cuarta de la Constitución, 
que abre la puerta a una unión de 
Navarra y Euskadi. 

Esta alusión levantó los ata-
ques de los nacionalistas contra 
Barcina. Sin ir más lejos, Patxi 
Zabaleta (Aralar) le tildó de “co-
barde” por citar la transitoria 
“cuando los que le han quitado 
los derechos a Navarra son Rajoy 
y su gobierno”. “Es su recurso so-
bado”, espetó. Geroa Bai presen-
tó una propuesta para que el Par-
lamento rechazara la supresión 
de la cláusula. Y fracasó, ya que 
UPN, PSN y PP sumaron mayoría 
con sus votos en contra. 

Geroa Bai, Aralar, Bildu  
e I-E defienden la 
transitoria cuarta y 
UPN reitera que  
busca su supresión

Barcina pedirá el 
martes a Montoro el 
fin de los recursos  
a leyes fiscales  

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“El que espera a 
Navarra con 25 
escaños en el 
Parlamento vasco 
no puede hablar de 
autogobierno”

En la sesión hubo otro enfren-
tamiento dialéctico, pero con dis-
tintos actores en ambos frentes. 
El tema de fondo era la docena de 
recursos que el Gobierno de Ma-
riano Rajoy ha presentado esta 
legislatura contra leyes nava-
rras. En este caso, PSN, naciona-
listas e I-E se unieron para arre-
meter contra el Ejecutivo central 
y para acusar al gabinete de Yo-
landa Barcina de no hacer nada 
para impedirlo, e incluso de pro-
piciarlo. Así, aprobaron  una de-

claración exigiendo a Rajoy la re-
tirada de todos esos litigios, re-
chazando su “actuación irrespe-
tuosa y contraria al autogobierno 
foral” y criticando la “actitud 
complaciente” del Ejecutivo na-
varro. 

Jiménez salva a Sanz y a Alli 
Para el socialista Roberto Jimé-
nez, la causa de los recursos es la 
ideología “centralista” del PP de 
lo que es España. Afirmó que en 
estos litigios está contando con 

“la inestimable ayuda” del Go-
bierno de Yolanda Barcina, sal-
vando expresamente a los expre-
sidentes de los anteriores gobier-
nos de UPN,  Miguel Sanz y Juan 
Cruz Alli que, en su opinión, “sí 
defendieron la foralidad” desde 
su cargo. 

José Miguel Nuin, de I-E, man-
tuvo que el PP recurre sobre todo 
las  normas que recogen medidas 
sociales que no comparte, como 
las relativas a los desahucios de 
viviendas o a la universalidad de 
la atención sanitaria. 

Por su parte, Manu Ayerdi, de 
Geroa Bai, dijo que el Ejecutivo 
central está realizando un “uso 
abusivo” de lo que marca como 
legislación básica (que es lo que 
deben aplicar todas las CC AA). 

UPN centró su preocupación 
sólo en los recursos que se han 
planteado en materia fiscal, por-
que, a su juicio, son los que están 
minando la capacidad competen-
cial de Navarra. Por eso, presentó 
una propuesta para pedir a Rajoy 
que no recurra normas fiscales. 
Ffue aprobada por todos los gru-
pos menos Bildu, NaBai y el PP. 
Hay que recordar que el Estado 
ya ha trasladado su disconformi-
dad con la ley foral que grava los 
depósitos bancarios, un nuevo li-
tigio que el Ejecutivo de Barcina 
quiere impedir. 

Respuesta de los ‘populares’  
Ana Beltrán, del PP, mantuvo que 
el Gobierno central defiende las 
competencias de Navarra, pero 
también  las del Estado:  
— “Ustedes han legislado a sa-
biendas de que hay normas que 
iban a ser recurridas. ¡Pero si lo 
han hecho en algunos casos con 
informes contrarios de los letra-
dos del Parlamento!”, indicó.  

Recalcó que no se ataca el auto-
gobierno de Navarra por recurrir:  
— “Eso es falso de toda falsedad. 
Porque Navarra no es un estado 
independiente, sino una Comuni-
dad foral dotada de una impre-
sionante autonomía” que, no obs-
tante, “ha de sujetarse al marco 
jurídico establecido”. 

Roberto Jiménez 
PSN 

“Señora presidenta, 
le preocupa más 
quedar bien con el 
Gobierno del PP que 
defender las 
competencias”

Bakartxo Ruiz 
BILDU 

“Cada vez somos 
más los que en vez 
de acatar las 
órdenes de España 
reivindicamos otro 
marco”

Ana Beltrán 
PP 

“Navarra no es 
independiente,  
tiene una gran 
autonomía que 
debe sujetarse al 
marco jurídico”

José Miguel Nuin 
I-E 

“El PP utiliza el 
Constitucional para 
recurrir las leyes 
que están en 
contradicción con 
sus políticas”
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RESOLUCIONES APROBADAS

I-E (3 aprobadas) 
 
1 El Parlamento de Navarra acuer-
da solicitar al Gobierno central del 
PP la retirada de los recursos pre-
sentados ante el Tribunal Constitu-
cional contra leyes navarras. (A fa-
vor I-E, PSN, Bildu, NaBai y Geroa 
Bai; en contra UPN y PP). 
 
2 El Parlamento de Navarra acuer-
da solicitar al Gobierno central del 
PP la retirada del recurso presen-
tado ante el Tribunal Constitucio-
nal contra la Ley Foral 24/2013 de 
medidas urgentes para garantizar 

el derecho a la vivienda en Navarra; 
el Parlamento de Navarra acuerda 
solicitar al gobierno central del PP 
la retirada del recurso presentado 
ante el Tribunal Constitucional 
contra la Ley Foral 8/2013 por la 
que se reconoce a las personas re-
sidentes en Navarra el derecho de 
acceso a la asistencia sanitaria 
gratuita del sistema público sanita-
rio de Navarra. (A favor I-E, PSN, 
Bildu, NaBai y Geroa Bai; en con-
tra UPN y PP). 
 
3 El Parlamento de Navarra mues-
tra su pleno apoyo al Convenio 

Económico, desde la solidaridad 
entre los diferentes territorios del 
Estado. (A favor I-E, UPN, PSN y 
PP; se abstienen Bildu, NaBai y 
Geroa Bai). 
 
GEROA BAI (2 aprobadas) 
 
1 El Parlamento de Navarra urge 
al Gobierno de Navarra a cerrar 
cuanto antes el acuerdo con el Es-
tado de modificación del Convenio 
Económico de forma que quede 
claro lo siguiente: que Navarra sí 
puede establecer tributos propios 
sin convenirlos con el Estado en 

materias no reguladas previamen-
te por éste ((en contra, Bildu, NaBai 
y PP); que los tributos que esta-
blezca el Estado no son de aplica-
ción en Navarra si no son previa-
mente convenidos. Que en ningún 
caso la LOFCA será de aplicación a 
Navarra. (A favor Geroa Bai, UPN, 
PSN, Bildu, NaBai e I-E; en con-
tra, PP). 
 
2 El Parlamento de Navarra mani-
fiesta su compromiso en la defen-
sa del autogobierno de Navarra en 
su sentido más amplio y exige a las 
instituciones del Estado el respeto 

y amparo de su régimen foral 
(aprobado por unanimidad). El Par-
lamento de Navarra muestra su 
enorme preocupación por el uso 
abusivo por parte del Estado del 
concepto de legislación básica, en 
particular en aquellas competen-
cias atribuidas con carácter exclu-
sivo a Navarra en la LORAFNA; y 
expresa su profunda frustración y 
malestar con la política de recur-
sos del Gobierno central a las nor-
mas emanadas de este Parlamen-
to. (A favor, Geroa Bai, PSN, Bil-
du, NaBai e I-E; en contra, UPN y 
PP).

Pleno sobre el autogobierno m 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EH Bildu (coalición que en la pró-
xima legislatura aglutinará a Bil-
du y Aralar, aunque ambas forma-
ciones ya trabajan conjuntamen-
te) y Geroa Bai chocaron ayer 
cuando ambas fuerzas nacionalis-
tas pusieron sobre la mesa sendas 
propuestas para la celebración de 
una manifestación. Ninguna de 
las dos prosperaron, debido a los 
noes de UPN, PSN y PP.  

Los lemas planteados separa-
ron a los nacionalistas. Así lo ver-
balizó Manu Ayerdi, quien mos-
tró su disconformidad con el pro-
puesto por EH Bildu: La 
ciudadanía navarra decide. Ge-
roa Bai, por su parte, apostaba 
por otro que decía: En defensa de 
nuestro autogobierno. Izquierda-
Ezkerra votó a favor de ésta y se 
abstuvo con la manifestación que 

buscaba EH Bildu. 
– “Hay que celebrar una gigantes-
ca manifestación para que Ma-
drid sienta una sacudida. ¿No tie-
ne UPN valor para defender los in-
tereses de Navarra en la calle?” 
–retó el portavoz de Aralar, Patxi 
Zabaleta, a la bancada regionalis-
ta–. “¡No son valientes ni para ir a 
una manifestación!”. 
– “¿Una manifestación para de-
fender qué?” –le replicó por UPN 
Carlos García Adanero–. “No va-
mos a ir a una manifestación que 
estaría presidida por una ikurriña 
enorme. Y no podemos compartir 
manifestación y firmar algo con 
quienes ha apoyado a los que han 
matado por Euskal Herria”. 

Negociar junto a Euskadi 
Por otro lado, Aralar fracasó en 
su intento de que el Parlamento 
se mostrase a favor de que Nava-
rra y el País Vasco trabajaran de 

EH Bildu y Geroa Bai  
la propusieron  
por separado y sin 
ponerse de acuerdo  
en el lema

El pleno no apoya convocar 
una manifestación en 
defensa del autogobierno 

manera “coordinada” a la hora de 
defender sus regímenes fiscales 
ante el Gobierno central. “Es evi-
dente que en las dos negociacio-
nes paralelas que desarrolla el 
Estado existe una interdepen-
dencia”, argumentaron los abert-
zales. 

La iniciativa sólo recabó el 
apoyo de quien la había registra-
do y de Bildu. El resto de las for-
maciones votaron en contra, in-
cluso los también nacionalistas 
de Geroa Bai, quienes por medio 
de Manu Ayerdi rechazaron la 
unión de las dos comunidades 
“porque Navarra es sujeto políti-
co y debe negociar sola”. Sin em-
bargo, Geroa Bai presentó una 
propuesta que rebajaba el tono 
de la de Aralar. “El Parlamento 
anima al Gobierno de Navarra a 
establecer e impulsar, en el mar-
co de sus relaciones instituciona-
les con el Gobierno vasco, meca-
nismos que permitan compartir 
experiencias en el desarrollo de 
sus respectivas relaciones con el 
Estado”, decía. Pese a su distinta 
redacción, su destino fue el mis-
mo: el rechazo, gracias a los votos 
de regionalistas, socialistas y po-
pulares.

En primera fila del palco de invitados, los dirigentes de Sortu Txelui Moreno y Amaia Izko, entre los diputados 
de Amaiur Rafa Larreina y Sabino Cuadra. Detrás, entre otros, la directora general del Gobierno María Jesús 
Valdemoros y la diputada de Geroa Bai Uxue Barkos. J.C.CORDOVILLA

EN LA SESIÓN

“No podemos compartir 
manifestación con 
quienes han apoyado a 
los que mataron por 
Euskal Herria”, dice UPN

Lizarbe (PSN) le dice a UPN que “tendría que 
desaparecer” si se suprime la transitoria cuarta  
La referencia de la presidenta Yolanda Barcina a que UPN nació en 
1979, meses después de aprobarse la Constitución, y a que defiende 
desde su origen la eliminación de la disposición transitoria cuarta 
de la Carta Magna (abre la puerta a una integración de Navarra en 
Euskadi) fue aprovechada por el socialista Juan José Lizarbe para 
decirles a los regionalistas que “tendrían que desaparecer” si se lle-
ga a suprimir la mencionada cláusula. 
— “Tendrían que volver a la UCD” –señaló Lizarbe–. “Ah, ¿que no 
existe? Pues al PP, lo que no sería muy complicado para su psiquis”. 

El portavoz del PSN encontró réplica en el regionalista Carlos 
García Adanero, quien de paso incluyó al PP en su reproche: 
—  “Ustedes y el PP, que también quiere eliminar a UPN, vayan al 
Congreso de los Diputados y, como tienen mayoría absoluta, quiten 
la transitoria cuarta” –afirmó García Adanero. Su referencia a los 
populares tuvo como fondo la reciente dimisión del presidente de 
éstos, Enrique Martín, quien en su despedida acusó a compañeros 
de su partido de pensar que una derrota de UPN, que llevaría a un 
gobierno nacionalista, le beneficiaría al PP. 
 

UPN y PP también se lanzan duras críticas con 
motivo de los recursos de Rajoy 
Durante el debate, un duro cruce dialéctico entre los regionalistas y 
los populares. La portavoz del PP Ana Beltrán destacó que corres-
ponde al Gobierno de Navarra la relación con el Estado y se pregun-
tó qué había hecho el Ejecutivo de UPN para evitar los recursos con-
tra leyes navarras, acusando al gabinete de Yolanda Barcina de no 
haber hecho uso en ese sentido de la Junta de Cooperación Navarra-
Estado donde se dirimen los conflictos: 
— “Nos parece que hubiera sido aprovechable convocar la Junta de 
Cooperación. Porque muchos de los problemas actuales hubiesen 
tenido encaje normativo y los recursos presentados se hubiesen po-
dido evitar en algunos casos”.  

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, le recordó que el que 
había puesto los recursos era el Gobierno del PP:  
— “El Tribunal Constitucional no es un tribunal al que se le ocurra 
de oficio el decir ‘vamos a ver qué pasa con esta ley’. Ha sido el presi-
dente del PP el que ha presentado ese recurso, señora Beltrán”.  

García Adanero agregó que si el PP navarro asegura que son los 
que más interlocución tienen para salvar el autogobierno, “empie-
cen diciendo que no hay que recurrir leyes en materia fiscal, porque 
pertenecen a la competencia clara” de Navarra.  
— “Si se cumple eso, hoy no estaríamos hablando de la sentencia”, 
señaló el regionalista, que llegó a afirmar que el “objetivo político” 
del PP era eliminar a UPN. 

Nada más concluir el pleno, se quedaron hablando en el atrio la 
presidenta Yolanda Barcina y Ana Beltrán. 
  
 

Jiménez (PSN) a Ruiz (Bildu): “¿Acaso usted 
cobra menos que el resto de parlamentarios?” 
Una de las intervenciones más acaloradas del día de ayer la prota-
gonizó el todavía secretario general del PSN, Roberto Jiménez, en el 
momento que replicó a la portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, quien 
defendió que “el actual marco no está pensado para defender a la 
mayoría de la sociedad, sino en provecho de unas élites, para que 
unos pocos continúen gobernando Navarra como si fuera su cortijo 
y blindar el régimen”. 
— “¡Ya vale de hablar de élites!” –le espetó Jiménez–. “¿Acaso la se-
ñora Ruiz y el resto de señores de Bildu cobran menos que el resto 
de parlamentarios que estamos aquí?”. 

La portavoz abertzale no se encontraba en ese momento en el he-
miciclo. Antes, en su intervención, Ruiz indicó que “las élites nava-
rras y los partidos que han gobernado a su servicio han propiciado 
un marco de corrupción endémico que resulta inaguantable”. 
—  “¿Corrupción? Eso es confundir el tocino con la velocidad” –le 
respondió el líder socialista–. “Los chorizos, al talego. Al igual que 
los criminales. ¿Usted es capaz de decir que los que han tirado de pi-
pa tienen que ir a la cárcel? Yo digo que los que la han hecho la pa-
guen”.
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Pleno sobre el autogobierno

El socialista Roberto Jiménez mira a la presidenta Barcina en un momento de su intervención. J.C.CORDOVILLA

Concurrida y ‘plural’ 
tribuna de invitados 
El pleno sobre el autogobierno 
comenzó a las 9.30 de la mañana 
y finalizó minutos antes de las 14 
horas. Un heterogéneo público 
siguió el debate en la tribuna de 
invitados. Entre otros, acudió la 
directora general de Política Eco-
nómica del Gobierno, María Je-
sús Valdemoros; la directora del 
servicio de Convenio Económico, 
Maite Domínguez; el secretario 
general de UPN, Óscar Arizcu-
ren; miembros del PSN como su 
presidente, Javier Monzón, el ex-
consejero del Gobierno Anai As-
tiz y la exparlamentaria Helena 
Berruezo; por Bildu, Txelui Mo-
reno y los diputados Sabino Cua-
dra y Rafa Larreina; miembros 
de Geroa Bai con la diputada 
Uxue Barkos al frente; y la nueva 
portavoz del PP, Cristina Sanz.  
 

15 de las 27 propuestas 
presentadas  
fueron aprobadas  
La sesión plenaria monográfica y 
extraordinaria de ayer se resol-
vió con la aprobación de 15 de las 
27 propuestas que presentaron 
en total los grupos. Tres fueron 
registradas por UPN, que vio 
aprobadas todas; el PSN también 
logró apoyos suficientes para ha-
cer prosperar sus cuatro iniciati-
vas; Bildu y Aralar promovieron 
cuatro propuestas conjuntamen-
te, de las que sólo se aprobó una; 
la iniciativa que presentó en soli-
tario Aralar decayó, lo contrario 
a la firmada únicamente por Bil-
du; por su parte, una de las cinco 
propuestas de resolución del PP 
salió adelante; mientras que I-E 
vio aprobadas dos de sus cinco, 
más un epígrafe de una tercera; y 
Geroa Bai cosechó el rechazo de 
dos de sus cuatro textos, uno de 
ellos aprobado de forma parcial.

DETALLES

El manifiesto foral por el autogo-
bierno de Navarra, firmado esta 
misma semana por conocidos 
nacionalistas como Pernando 
Barrena, Bixente Serrano o Uxue 
Barkos, además del expresidente 
Juan Cruz Alli o el socialista Juan 
Antonio Cabrero, esconde en su 
versión en euskera la palabra bu-
rujabetza, en una frase que dice: 
“Estamos obligados a defender 
firmemente nuestra burujabet-
za”. Se trata de un término que 
habitualmente se traduce como 
“soberanía” e “independencia”, 
según manifiesta el sociólogo y 
profesor de la UPV Iñaki Iriarte 
en un artículo de opinión que se 
puede leer en la página 19 de este 
periódico. 

El citado manifiesto, en la ver-
sión en castellano, se subraya: 
“Nos vemos una vez más obliga-
dos a defender” el “autogobier-
no”. Lógicamente, nada tiene que 
ver el autogobierno con la sobe-
ranía o la independencia a la que 
se alude en euskera.

El manifiesto 
nacionalista en 
euskera habla 
de soberanía

Eva Gorri, ayer en su escaño junto 
a Amaya Zarranz. J.C.CORDOVILLA

‘Debutó’ la nueva 
parlamentaria  
del PP, Eva Gorri 
El pleno sobre el autogobierno su-
puso el estreno oficial en su esca-
ño del hemiciclo de la nueva parla-
mentaria del PP, Eva Gorri, quien 
permanecerá en la Cámara los 
cerca de siete meses que restan de 
legislatura tras la renuncia del ex-
presidente y portavoz parlamen-
tario popular, Enrique Martín. 
Precisamente, la sucesora de 
Martín en este último cargo, Ana 
Beltrán, también ejerció ayer por 
primera vez como voz popular. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Navarra mantiene su oferta de 
plazas en la próxima convocato-
ria para la formación de médicos 
especialistas (MIR) con un total 
de 112 plazas, frente a las 111 que 
se ofertaron en la última convo-
catoria. 

La cifra sigue la tendencia del 
resto del país ya que la oferta to-
tal se mantiene aunque con un li-
gero descenso de menos de un 1%. 

En concreto, en la convocatoria 
2014-2015 se incluyen 6.102 pla-
zas para la formación de MIR 
frente a las 6.149 del año anterior, 
según aprobó la Comisión de Re-
cursos Humanos del Sistema Na-
cional de Salud. La información 
todavía está pendiente de publi-
carse en el BOE. 

La oferta de plazas rompe el 
descenso que se venía experi-
mentando en los últimos años. 
Así, en la convocatoria 2010-11 
fueron 125; el año siguiente baja-
ron a 122; en 2012-13 se ofertaron 
115 y en la última convocatoria 
fueron 111 plazas. De la misma 
forma, en todo el país la oferta de 
plazas bajó de 6.558 en la convo-
catoria 2011-12 a 6.240 al año si-
guiente. 

Con las plazas convocadas, 
que cubren las necesidades ma-
nifestadas por las comunidades 
autónomas, más los residentes 
que actualmente están en forma-
ción se garantiza la reposición de 
vcantes por jubilación en los pró-

El examen tendrá lugar el 
31 de enero y se ofrecen 
6.102 plazas en todo el 
país, un 1% menos

Un total de 77 plazas 
para MIR se ofertan  
en la red   pública y  
35 en la CUN

Navarra mantiene la oferta para 
médicos especialistas con 112 plazas

ximos años en todas las titulacio-
nes, según la Comisión. 

El examen para acceder a una 
de las plazas se realiza al mismo 
tiempo en todo el país y tendrá lu-
gar el próximo 31 de enero de 
2015. Los aspirantes formarán 
parte de una lista única y elegirán 
plaza en función del puesto que 
ocupen tras conocerse el resulta-
do del examen. 

Las plazas navarras 
Las plazas que se ofertan en Na-
varra forman parte del computo 
general. Del total, 77 correspon-
den a la red pública y 35 se ofre-
cen en la Clínica Universidad de 
Navarra. 

En cuanto a las plazas públicas 
para médicos, 46 se ofertan en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y 25 en las áreas de Atención 
Primaria de Pamplona-Estella 
(20) y Tudela (5). Además, se ofre-
cen 3 plazas en la red de Salud 
Mental, dos en la Unidad Docente 
de Medicina del Trabajo y una la 

Plazas ofertadas para sanitarios

TOTAL:
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CARMEN MOSQUERA GOROSTIDI LICENCIADA Y ESTUDIANTE DEL MIR

Carmen Mosquera Goros-
tidi, de 24 años y natural de 
Pamplona, estudió en el co-
legio Nuestra Señora del 
Huerto y terminó este año 
la carrera de Medicina en 
la Universidad de Navarra. 
Ahora se prepara para el 
próximo examen MIR. 
Tanto su padre como sus 
dos hermanos ejercen esta 
profesión por lo que, según 
afirma, tiene buenos maes-
tros para ayudarle a tomar 
decisiones. 
¿Está siendo muy duro? 
De momento voy bien y se 
me ha pasado rápido. Veo 
bastante lejano el examen. 
¿Sabe en qué se quiere es-
pecializar? 
No. Sé que no quiero ningu-
na especialidad quirúrgi-
ca. Me inclino por las médi-
cas, aunque no tengo una 
idea clara. Podría ser di-
gestivo, neumología o in-

cluso medicina de familia. 
Medicina de familia no sue-
le ser una especialidad de 
primera opción. 
No lo tengo muy claro pero 
la verdad es que no me im-
portaría. No me gusta tener 
tantas opciones pero, al 
mismo tiempo, quita pre-
sión a la hora de obtener un 

número en el examen. 
¿Le gustaría quedarse en 
Pamplona? 
Sí. Pamplona o en los alre-
dedores. En el norte, aun-
que nunca se sabe. 
El paro entre médicos sube 
poco a poco... 
De momento tenemos cua-
tro o cinco años de trabajo 
seguro con el MIR. Y espe-
ro que cuando acabe ese 
tiempo vaya cambiando la 
situación y se necesiten 
más médicos.  
Precariedad, recortes...  
¿Les preocupa? 
Claro, pero es distinto 
cuando estás dentro del 
mundo laboral que si eres 
estudiante. 
¿Ilusionada? 
Sí. Ya estoy un poco cansa-
da sólo de estudiar. Sé que 
va a ser duro pero ya tengo 
ganas de empezar a traba-
jar.

“Quiero quedarme en 
Pamplona o en el norte”

TAREK AJAMI FARDOUN LICENCIADO EN MEDICINA Y ESTUDIANTE DEL MIR

Tarek Ajami Fardoun, de 
23 años y natural de Líba-
no, llegó a la Universidad 
de Navarra de la mano de 
su hermana, que ya había 
cursado en este centro la 
carrera. Quizás por eso 
está abierto a estudiar la 
especialidad en donde 
pueda optar a una plaza 
que le resulte atractiva y, 
en el futuro, posiblemente 
volver a su país, junto a su 
familia, para ejercer la 
profesión. 
¿Se inclina por alguna  es-
pecialidad concreta? 
Me gustan varias. Sobre 
todo las médico-quirúrgi-
cas. Igual ginecología, 
otorrinolaringología o 
cardiología. Después del 
examen, y en función del 
resultado que obtenga, lo 
decidiré. 
¿Cómo se enfrenta al exa-
men? 

Me estoy preparando en 
una academia. De mo-
mento, sin agobios. Hace-
mos simulacros del exa-
men, etc. Nos recomien-
dan estudiar ocho o nueve 
horas al día. 
¿Dónde quiere cursar la 
especialidad? 
No me importaría quedar-

me en Pamplona. No ten-
go una preferencia espe-
cial por un hospital con-
creto y Pamplona es un 
buen sitio para cursar la 
especialidad, tanto en el 
Complejo Hospitalario 
como en la CUN. Pero si 
tengo que trasladarme a 
otra ciudad tampoco  pasa 
nada. 
¿Cómo ve el futuro? 
La verdad es que preferi-
ría una especialidad que 
tenga trabajo en el futuro, 
una que tenga poco paro. 
De momento no me preo-
cupa ya que la residencia 
es  como un trabajo garan-
tizado durante los próxi-
mos cuatro o cinco años. 
El sistema de formación 
de residentes en España 
es muy bueno. Aunque 
puede ser frustrante des-
pués de tanto esfuerzo no 
tener  trabajo.

“El sistema de formación 
en España es muy bueno”

Navarra cubre 
toda su oferta

Navarra ha cubierto en los tres 
últimos años todas las plazas pa-
ra la formación de médicos resi-
dentes que ofertaba en la convo-
catoria anual. Así ocurrió el año 
pasado, con las 111 plazas, mien-
tras que en el conjunto del país 
hubo 225 vacantes, la mayoría 
de medicina de familia. En la úl-
tima convocatoria se presenta-
ron 11.696 aspirantes para ele-
gir alguna de las 6.149 plazas. De 
ellos, 551 hicieron el examen en 
Pamplona.

Unidad Docente de Salud Pública 
y Medicina Preventiva. 

La especialidad que más pues-
tos ofrece es Medicina de Fami-
lia, con 25. Le siguen Pediatría 
con 6 plazas (cuatro en el CHN y 
dos en la CUN) y Anestesiología, 
también con 6 plazas ((4 en el 
CHN y 2 en la CUN). A continua-
ción, con cinco plazas, están Me-
dicina Interna y Psiquiatría, res-
pectivamente, y, con cuatro pla-
zas, Aparato Digestivo, 
Cardiología, Traumatología y Ra-
diodiagnóstico. 

La convocatoria de formación 
incluye, además de los médicos, 
la oferta para el resto de sanita-
rios. Así, Navarra ofrece otras 14 
plazas para la formación especia-
lizada de farmacéuticos (6), bió-
logos (1), físicos (1), psicólogos (3) 
y enfermeras (3). En todo el país 
la oferta para estos profesionales 
es de 1.425 plazas. De ellas, 959 
son para enfermeras, 264 para 
farmacéuticos y 127 para psicólo-
gos.

ESPECIALIDAD      RED PUBLICA CUN  
Alergología  1  1  
Análisis clínios 1 - 
Anatomía Patológica  2  1  
Anestesiología  4  2  
Aparato Digestivo  3  1  
Cardiología  2  2  
Cirugía General  2  1  
Cirugía Oral y Maxilofacial  1  -  
Cirugía Ortp.y traumatología  2  2  
Cirugía Plástica y Reparadora 1  1  
Dermatología  1  1  
Endocrinología  1  1  
Hematología y Hemoterapia  2  1  
Med. física y Rehabilitación  1  -  
Medicina Intensiva  2  -  
Medicina Interna  3  2  
Medicina Nuclear  0  1  
Microbiología  1  1  
Nefrología  -  1  
Neumología  1  1  
Neurocirugía - 1 
Neurología  1  1  
Obstetricia y Ginecología  2  1  
Oftalmología  1  1  
Oncología Médica  1  2  
Oncología Radioterápica  1  1  
Otorrinolaringología  1  1  
Pediatría  4  2  
Radiodiagnóstico  2  2  
Reumatología  1  -  
Urología  1  1  
Medicina de Familia  25  -  
Medicina Preventiva  1  -  
Medicina del Trabajo  2  -  
Psiquiatría  3 2 
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La producción industrial  
creció un 9,7% 
interanual durante julio 

El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra re-
gistró en julio un crecimiento 
interanual del 9,7%, según los 
datos elaborados por el Institu-
to de Estadística de Navarra. 
En dicho periodo, este mismo 
indicador en el conjunto de Es-
paña reflejó un aumento del 1%. 
La mejoría derivó del impulso 
mostrado en las ramas mate-
rial de transporte (25,2%) y, en 
menor medida, en otra indus-
tria manufacturera (15,9%),  
energéticas (10,1%), industrias 
metálicas (6,2%) y agroalimen-
tarias (4,0%). Tan sólo hubo 
descensos en las rama papel, 
madera y muebles (-7,3%).  

Siemens alerta del 
peligro de incendio en 
algunas secadoras 
BSH Electrodomésticos Es-
paña, S.A. ha pedido a los 
usuarios de las secadoras Sie-
mens fabricadas durante el 
año 2002 que comprueben si 
su electrodoméstico está afec-
tado por una pieza defectuosa 
que podría causar en casos 
excepcionales un incendio. 
Para descartar que el aparato 
es defectuoso, se pueden in-
troducir los datos del electro-
doméstico en la web www.se-
guridadsecadoras.es o con-
tactar con el teléfono gratuito 
900 60 05 05 (lunes a viernes 
de 08:00 horas a 20:30 horas). 
La reparación es a domicilio y 
gratuita y afecta a 624 unida-
des vendidas en España.

● El sindicato cree que 
existen “carencias de 
medios humanos y 
materiales” para garantizar 
la seguridad del edificio

DN 
Pamplona 

El sindicato nacionalista ELA 
culpó ayer a los recortes del 
robo producido la semana pa-
sada en el edificio del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varra. Un hombre se coló has-
ta en dos ocasiones en el 
edificio custodiado por agen-
tes de la Policía Foral y sustra-
jo un ordenador y un fax, entre 
otros objetos, del Juzgado de 
Primera Instancia nº 4 de 
Pamplona. Para ELA, existen 
“carencias de medios huma-
nos y materiales” en el edifi-
cio, según un informe de dos 
subinspectores. 

El sindicato mantiene que 
desde Interior se ha hecho 
“caso omiso” a las reclamacio-
nes y la consecuencia ha sido 
el robo en el edificio. Por últi-
mo, el sindicato, que no hace 
ninguna mención a cuántos 
agentes había vigilando ni a si 
cumplieron sus funciones, pi-
de la dimisión del jefe de la po-
licía y del director general de 
Interior.

ELA culpa a 
los recortes 
del robo en 
Justicia

EUROPA PRESS 
Pamplona 

CC OO de Navarra alertó ayer de 
que “las prestaciones por desem-
pleo están cayendo de forma muy 
preocupante a lo largo de 2014”, 

con un descenso en la Comunidad 
foral en beneficiarios de presta-
ciones por desempleo del 16,8%. El 
sindicato resaltó que “la razón no 
es que haya menos parados, sino 
que empeora su protección, como 
consecuencia de los recortes en el 

El sindicato denuncia 
que Navarra fue la 
segunda comunidad 
donde más desciende el 
número de beneficiarios

CC OO alerta de un 
descenso del 16,8% en las 
prestaciones a parados

sistema y el peso creciente del pa-
ro de larga duración”. La fuente de 
información utilizada para el es-
tudio es el resumen mensual que 
publica cada mes el SEPE y que se 
puede consultar en su web. 

Los datos indican que Navarra 
es la segunda comunidad en la 
que más descienden los beneficia-
rios de prestaciones, con una re-
ducción del 16,8%, frente al 12,2% 
de disminución registrado en el 
conjunto del Estado. Navarra pasa 
de 31.214 beneficiarios en julio de 
2013 a 25.973 en julio de 2014. Asi-
mismo, el estudio recoge que Na-
varra es la Comunidad con la 
cuantía media de la prestación 
contributiva más alta de España, 
con 875,6 euros a julio de 2014, 
frente a los 788,3 euros de media 
nacional. No obstante, CC OO ha 
apuntado que esta cuantía se ha 
reducido un 4,1% en el último año 
mientras que en España la dismi-
nución ha sido del 4%. 

En opinión del sindicato, “los 
recortes en las prestaciones im-
puestos en julio de 2012 están 
provocando una disminución de 
la cuantía media de la presta-
ción”. Con todo, el gasto en pres-
taciones se ha reducido en Nava-
rra un 20% en el último año, al pa-
sar de los 33 millones de julio de 
2013 a los 26,4 millones de julio 
de 2014. En España la reducción 
ha sido del 18,4% en el mismo pe-
riodo. Ante esta realidad, el sindi-
cato ha insistido en que “es nece-
sario y urgente un cambio de 
orientación en la política econó-
mica y laboral, aquí, en España y 
en la Unión Europea que deje 
atrás las políticas de austeridad y 
recorte y apueste de forma deci-
dida por el crecimiento”.

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. M.A. GONZÁLEZ (ARCHIVO)

● La ayuda, dirigida a 
estudiantes del centro, está 
dotada con 350 € y existen 
102 plazas, 22 de ellas para 
alumnos sin recursos 

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ha abierto el plazo de  
presentación de solicitudes pa-
ra obtener becas de colabora-
ción en  centros y departamen-
tos durante este curso. En total, 
son 102  becas, de las que 22 se-
rán ocupadas por estudiantes 
con dificultades económicas 
que pongan en riesgo la conti-
nuidad de sus estudios.  

Las becas de colaboración 
de la UPNA tienen como obje-
tivo ampliar   la formación de 
los estudiantes, dentro del ám-
bito de los estudios  que está  
cursando, y facilitar su futura 
orientación profesional e  in-
vestigadora, según ha infor-
mado la UPNA en un comuni-
cado. La dotación económica 
de la beca es de 350 euros y los 
perceptores  deberán dedicar 
a su servicio nueve horas se-
manales entre el 15 de  octubre 
y el 15 de diciembre de este 
año. Este tipo de ayudas están  
dirigidas a estudiantes que 
cursen los estudios oficiales 
de Primer y  Segundo Ciclo, 
Grado o Máster de la UPNA.

La UPNA abre 
el plazo para 
las becas de  
colaboración 

LOS BECADOS NAVARROS YA CURSAN 1º DE BACHILLERATO EN CANADÁ
Los 100 alumnos seleccionados por el Programa Be-
cas Estudia en Canadá, de la Fundación Amancio Or-
tega, ya se encuentran en el país norteamericano don-
de cursarán 1º de Bachillerato. Entre ellos, 7 proceden 
de Navarra, la comunidad que proporcionalmente 

más aporta. Son tres pamploneses (David Huarte Ma-
ñú, Laura Unanua Aznárez y Nerea Iriarte Gurrutxa-
ga), una fiterana (Andrea González Pérez), una tudela-
na (Ana Eva Sanz Matute), otra de Milagro (Iranzu Ba-
rrado Pardo) y una de Estella (Gabina Oronoz). DN

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
está formando desde comienzos 
de septiembre a 140 docentes 
navarros en las metodologías 

140 docentes se forman 
en nuevas técnicas de 
enseñanza de FP Básica 

didácticas que se emplearán en 
la enseñanza de las trece nuevas 
titulaciones de FP Básica, que 
desde ayer comenzaron a im-
partirse en 24 centros de la Co-
munidad Foral.  

Cerca de 550 jóvenes de entre 

15 y 17 años que no han termina-
do la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) recibirán esa 
formación.  

Las nuevas metodologías se 
conocen como “gamificación”, 
que consiste en la utilización de 
métodos y procedimientos de 
juego en actividades que no lo 
son, así como “aprendizaje basa-
do en la resolución de proble-
mas”, que integra aprendizajes 
habitualmente compartimenta-
dos en las distintas asignaturas 
en uno o varios proyectos reales. 
Su objetivo es mejorar la motiva-
ción e implicación del alumnado.
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CCOO alerta de que los beneficiarios de prestaciones por
desempleo descienden un 16,8% en un año

El sindicato denuncia que las prestaciones por desempleo están cayendo de forma muy

preocupante a lo largo de 2014 y la razón no es que haya menos parados sino que empeora su

protección, como consecuencia de los recortes en el sistema y el peso creciente del paro de

larga duración.

Se reduce el número de beneficiarios y el gasto en prestaciones por desempleo y empeora la calidad de la

protección social. Es una de las conclusiones del estudio elaborado por el Gabinete Económico confederal de

CCOO en el que se realiza una aproximación a la evolución del gasto en prestaciones por desempleo a lo

largo de 2014 en el conjunto del estado y su distribución por Comunidades Autónomas. La fuente de

información utilizada es el resumen mensual que publica cada mes el SEPE y que se puede consultar en su

web.

Los datos indican que Navarra es la segunda comunidad en la que más descienden los beneficiarios de

prestaciones, con una reducción del 16,8% frente al 12,2% de disminución registrado en el conjunto del

Estado. Navarra pasa de 31.214 beneficiarios en julio de 2013 a 25.973 en julio de 2014.

El estudio recoge que Navarra es la Comunidad con la cuantía media de la prestación contributiva más alta

de España, con 875,6 euros a julio de 2014, frente a los 788,3 euros de media nacional. No obstante esta

cuantía se ha reducido un 4,1% en el último año mientras que en España la disminución ha sido del 4%. En

opinión de CCOO los recortes en las prestaciones impuestos en julio de 2012 están provocando una

disminución de la cuantía media de la prestación. Con todo, el gasto en prestaciones se ha reducido en

Navarra un 20% en el último año, al pasar de los 33 millones de julio de 2013 a los 26,4 millones de julio de

2014. En España la reducción ha sido del 18,4% en el mismo periodo.

Para CCOO el dato fundamental que se extrae del análisis es que el gasto en prestaciones está cayendo de

forma muy preocupante a lo largo de 2014 y la razón no es que haya menos parados sino que empeora su

protección, como consecuencia de los recortes en el sistema y el peso creciente del paro de larga duración.

CCOO alerta de las dificultades que siguen atravesando muchas familias con todos sus miembros en paro y

con un descenso en la cobertura de las prestaciones por desempleo, que según los últimos datos sólo cubre

al 59,92% de los parados mientras que hace un año ascendía al 65%. Ante esta realidad CCOO de Navarra

insiste en que es necesario y urgente un cambio de orientación en la política económica y laboral, aquí, en

España y en la UE, que deje atrás las políticas de austeridad y recortes y apueste de forma decidida por el

crecimiento. Es necesario articular políticas de empleo con prioridad hacia los jóvenes y los parados de larga

duración, y que actúe de forma urgente para mejorar la protección a los desempleados que peor lo están

pasando.
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Sanidad de CCOO valora positivamente el acuerdo de convenio
colectivo alcanzado en la Clínica San Miguel de Pamplona

Sanidad de CCOO valora de manera muy positiva el acuerdo para el que será el convenio de

aplicación para los trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Miguel en el periodo 2014-

2016, el cual contempla subidas salariales por encima del IPC para todos los años de vigencia,

garantizando en los años 2015 y 2016 una subida mínima garantizada de 0,5% y de 1%

respectivamente, si el IPC sumado a la subida porcentual, resultara inferior a dichas cantidades.

El pasado lunes 21 de julio, el comité de empresa, que cuenta con 11 representantes de CCOO y 2 de ELA y

la dirección de Clínica San Miguel, suscribieron  el nuevo convenio colectivo para los próximos 3 años,

habiendo sido aprobado previamente por votación entre la plantilla, por una amplia mayoría de los y las

votantes que participaron.

El convenio colectivo contempla subidas salariales del IPC real del Estado+ 0,84% (1,14%) para el año

2014, IPC real del Estado+ 0,3% para el año 2015 e IPC + 0,84% para el año 2016, con la garantía de que

como mínimo los salarios subirán un 0,5% en el 2015 y un 1% en el 2016, si el resultado de la subida fuera

inferior a dichas cantidades. Asimismo, el convenio colectivo tiene una ultractividad ilimitada, por lo que no

decaerá hasta que sea sustituido por otro, amen de prohibir a la empresa la no aplicación de descuelgue

salarial o inaplicación de las subidas salariales pactadas.

Asimismo, el acuerdo contempla la no aplicación de desregulación de jornada y se adaptan a la nueva

normativa en  cuestiones  tales como son la reducción de jornada por cuidado de hijo, ampliándola a los 12

años  y la conservación del derecho a vacaciones en los periodos de Incapacidad temporal.

Desde Sanidad de CCOO de Navarra, se valora muy positivamente este acuerdo, y felicita el buen hacer del

comité de empresa de Clínica San Miguel para poder alcanzar acuerdos como el suscrito, pues garantiza el

aumento de los salarios para los trabajadores de un centro a lo largo de la vigencia del convenio, y pone

límites a la infame reforma laboral del gobierno.
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