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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 107 seg
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Navarra han recibido subvenciones por valor de casi
60 millones de euros entre 2010 y 2012. 
DESARROLLO:Directivos de la CEN han obtenido sueldos de hasta 133.900 euros. Declaraciones de Ana Beltrán (PPN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ae60657219fe499bb3741ffd6788636/3/20141110QI02.WMA/1415695908&u=8235

10/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
Hay varias empresas que podrían estar interesadas en la compra de la empresa tudelana KPF, que se encuentra en concurso de
acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ff58fb3e0004061f87227d3c354a743/3/20141110QI09.WMA/1415695908&u=8235

10/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
La Comisión de Presidencia votará la creación de una ponencia para medidas en torno a la corrupción a propuesta del PSN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu) y Ana Beltrán (PPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3c8f19ff7d4eabaa53f1643e0b9885a/3/20141110OC02.WMA/1415695908&u=8235

10/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 43 seg
Varios cientos de personas convocadas por EH Bildu y Geroa Bai y los sindicatos LAB, ELA y EHNE se concentraron en la plaza del
Ayuntamiento de Pamplona para apoyar la consulta de Cataluña. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de la concentración. (Emitida también a las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=551da4d14e97f92d2c27338a05911254/3/20141110SR00.WMA/1415695908&u=8235

10/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 40 seg
Alfredo Morales ha sido elegido secretario general de la sección sindical de UGT en Volkswagen-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83d251f655ec9151fc85a94f98472d6a/3/20141110SR02.WMA/1415695908&u=8235

10/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
Recuperar los servicios públicos de calidad es lo que ha pedido en Tudela el sindicato Comisiones Obreras dentro de una campaña
que está llevando a nivel nacional. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6bd4d85b700e50cd3fc072b58dd9d7ac/3/20141110SE06.WMA/1415695908&u=8235
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TELEVISIÓN

10/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
El Parlamento ha pedido al consejero de Madrid, Enrique Ossorio, que se retracte de sus declaraciones respecto del IVA de
Volkswagen. El PP se ha abstenido.
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0690e240709bd6f5ba0584f34874cad2/3/20141110BA02.WMV/1415695983&u=8235

10/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 66 seg
El PSN ha presentado en el Parlamento una moción urgente en la que pide al gobierno que entre a los productores de energía
fotolvtaica un documento oficial sobre su exención fiscal.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c1a4a0d7b7487ca773b2da67161b5c5/3/20141110BA03.WMV/1415695983&u=8235

10/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
El excedente de frutas motivado por el veto ruso está siendo conservado en las cámaras frigoríficas del Grupo AN y se van sacando
conforme las necesita el Banco de Alimentos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Beroiz, director de Comunicación del Grupo AN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26254f57c12a4de151597c58df46f9a6/3/20141110BA08.WMV/1415695983&u=8235

10/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
El plan de reestructuración de la deuda de Osasuna ha centrado la información parlamentaria de hoy. Son dos propuestas que van a
ser debatidas en el próximo pleno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP); Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN), José Miguel Nuin (I-E), Patxi Zabaleta
(Aralar-NaBai), Bakartxo Ruiz (Bildu) y de Manu Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a157e8ad5c564566e40ce085326ed263/3/20141110BA09.WMV/1415695983&u=8235

10/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 112 seg
El Parlamento ha admitido a trámite las dos proposiciones de ley para el pago de la deuda de Osasuna con Hacienda, que se debatirán
en el pleno del pleno del día 27. 
DESARROLLO:Se trata de la que abanderan el club, UPN, PSN y PP, y de la alternativa, la presentada por Geroa Bai. Declaraciones de Javier Zabaleta,
presidente de la junta gestora de Osasuna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce033a655582c6f2a7de117db3d7f21c/3/20141110TA02.WMV/1415695983&u=8235
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Yolanda Barcina da marcha atrás 
y no será la candidata de UPN

 PÁG. 18-24

Relevo: suenan  
nombres como  Alli, 
Esparza,  Sánchez de 
Muniáin o Valdemoros

Conmoción en 
UPN y aplausos en 
todos los partidos  
de la oposición 

Análisis: las cinco 
claves políticas y  
personales para  
entender una  decisión 

EDITORIAL   
Barcina allana 
el camino de UPN

Aduce que busca recuperar tiempo para su nueva vida personal 

La presidenta Barcina, en un momento de la rueda de prensa en la que anunció ayer pasadas las siete de la tarde que no repetirá como cabeza de lista de UPN. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Artur Mas volverá a pedir a 
Rajoy un referéndum legal
CiU se resiste a convocar 
de inmediato las 
elecciones plebiscitarias 
que reclama Esquerra
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Isabel Jiménez  
y Esther Sanz,   
premios 
empresaria y 
directiva del año
● La primera es directora de 
Transformados Ruiz de 
Tudela y la segunda dirige   
el hotel Maisonnave PÁG. 27 PÁG. 2-4

Viscofán  
vende el grupo 
IAN a un  
fondo por  
55 millones 
● El nuevo propietario del 
grupo conservero navarro 
es un fondo de inversión  
español  PÁG. 27 

Se abren vías 
a la negociación
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D.V. Madrid 

“¿Qué sentido tiene restringir la 
apertura de una tienda en domin-
go cuando el comercio electróni-
co puede vender 24 horas duran-
te 365 días?”. Esta es la pregunta 
que se hacen desde la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (Anged) para jus-
tificar su reivindicación de libe-
ralizar aún más los horarios co-
merciales.  En su opinión, con las 
restricciones actuales muchos 

La patronal pide acabar con  
las restricciones en los horarios 

comercios situados en lugares 
turísticos “se ven obligados a 
echar la persiana con la calles 
abarrotadas de potenciales clien-
tes”. En la actualidad la normati-
va establece 24 ciudades en las 
que debe delimitarse una zona de 
gran afluencia turística en la que 
rige la libertad de horarios. Al 
margen de las localidades recogi-
das en la ley, otros 526 munici-
pios se acogieron de forma volun-
taria, de manera que existen  681 
zonas declaradas de gran afluen-
cia turística. Cada una de estas 
zonas, reguladas por los ayunta-
mientos, cumplen con distintas 
delimitaciones horarias en fun-
ción de la estacionalidad y los me-
ses de verano.  

● Anged reclama que la 
legislación se adapte a los 
cambios en el consumidor  
y al avance de las tecnologías  
y el comercio on line

Un supermercado de Vitoria. B. CASTILLO

Sin embargo, las normativas 
que fomentan la libertad de hora-
rios se han encontrado con la 
oposición del pequeño comercio. 
Este colectivo considera que es-
tas medidas suponen un perjui-
cio para sus negocios ante la im-
posibilidad de poder competir en 
horarios con las grandes superfi-
cies. De hecho, denuncian que 
provocarán la desaparición del 
pequeño comercio.  

Más allá de la liberalización 
horaria, desde Anged solicitan 
más modificaciones legales: “La 
legislación comercial no ha cam-
biado en los últimos treinta años 
y, por tanto, no responde a las ne-
cesidades de un consumidor ca-
da vez más libre que gracias a la 

tecnología marca las tendencias 
del comercio en la era digital”. En 
este sentido, desde Anged recla-
man al Gobierno la necesidad de 
suprimir “las barreras a la im-
plantación de nuevos estableci-

mientos”. Precisamente el Ejecu-
tivo también modificó la Ley de 
Ordenación del Comercio Mino-
rista para agilizar los trámites de 
apertura de los negocios y la con-
cesión de las licencias. 

D. VALERA 
Madrid 

Pérdida de población, caída del 
consumo y una bajísima infla-
ción. Esta combinación fatídica 
ha golpeado durante la crisis al 
sector de la distribución alimen-
taria. Una situación que ha pro-
vocado la caída de sus beneficios 
y que obliga a las compañías a 
mover ficha mediante operacio-
nes de compra que afiancen su 
mercado y también de desinver-
sión en las regiones con menos 
rentabilidad. Estos movimientos 
llevan a un mercado cada vez 
más competitivos, con precios 
más ajustados y una oferta más 
concentrada en la que todos pu-
jan por atraerse a la empobreci-
da clase media.   

La Encuesta de Presupuestos 
Familiares recoge una caída del 
consumo del 10,4% entre 2010 y 
2013. En el caso de la alimenta-
ción, el descenso alcanza tam-
bién el 10% desde 2007. Una dis-
minución que ha provocado en 
las empresas de distribución una 
caída de las ventas y beneficios 
durante estos años. “Mantener la 
inversión y el empleo estructural 
del sector no ha sido nada fácil”, 
aseguran desde Anged (Asocia-
ción Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución). Pero 
confían en el repunte económico 
registrado ese año. Así, las ventas 

del comercio minorista acumu-
lan un crecimiento del 0,4% hasta 
octubre. “Esperamos que se pue-
da mantener esta tónica hasta fi-
nales del año, gracias al dinamis-
mo comercial de la campaña de 
Navidad, que concentra el 20% de 
la facturación anual del sector”, 
explican desde Anged.   

Proximidad y precios 
“El sector alimentario ha pasado 
de ser un negocio de grandes am-
biciones globales a ser de ámbito 
nacional”, asegura el profesor del 
IESE Business School, José Luis 
Nueno. Ese experto recuerda que 
ya quedaron lejos los tiempos de 
expansión internacional. “Ahora 
se prima la proximidad y los pre-
cios”, asegura.  Precisamente por 
eso la cuota de venta de los hiper-
mercados se está desplomando 
frente a los supermercados. De he-
cho, grupos como DIA han vendi-
do sus negocios en Turquía o 
Francia para centrarse en España. 

La cuota de ventas de 
los hipermercados se 
desploma frente a los 
supermercados de 
proximidad

DIA continúa su 
expansión nacional con 
la compra de El Árbol y 
de 146 establecimientos 
de Eroski

El sector de la distribución mueve ficha 
empujado por la caída del consumo
Las principales cadenas ajustan sus márgenes y frenan las inversiones

Fuente: Kantar Wolrdpanel R.C.

Cuota de mercado (en 2013)

Situación del sector de distribución alimentaria en España

Tiendas 531
Empleados 10.000

Tiendas 1.546
Empleados 36.432

Tiendas 448
Empleados 28.800

Tiendas 2.701
Empleados 47.000

Tiendas 1.511
Empleados 74.000

Tiendas 55
Empleados 13.500

Tiendas 55Tiendas448

7,8% 7,7%
3,3% 3% 2,9%

Nueno subraya que el optimismo 
del sector previo a la crisis se debió 
al incremento de la población gra-
cias a la llegada de inmigrantes. 
“Eran más bocas a las que alimen-
tar”, explica. Es decir, más ventas. 
Sin embargo, Nueno destaca que 
la crisis trajo el efecto contrario. 
Emigración, menos consumo y 
con ello el freno al “ritmo alocado 
de aperturas” de nuevos estableci-
mientos de las cadenas y el fin de 
las “aventuras exteriores”, ade-
más de la concentración de la ofer-
ta en el área de influencia: el mer-
cado nacional.  

El sector de la alimentación 
tiene un líder claro: Mercadona. 
El grupo dirigido por Juan Roig 
cuenta con 1.511 supermercados 
de barrio con una media de 1.500 
metros cuadrados. Además, tie-
ne una plantilla de 74.000 traba-
jadores y sigue su política de ex-
pansión. Y es que con la apertura 
de tres establecimientos en Vito-
ria desembarca en el País Vasco, 

una de las pocas regiones donde 
todavía no tenía presencia. Sin 
embargo, este gigante no ha sido 
inmune a la crisis. En 2013 ape-
nas logró un crecimiento de los 
beneficios del 1% y un aumento de 
ventas de un 4%. En cualquier ca-
so, mantiene su hegemonía en el 
mercado español. Según la clasi-
ficación que elabora la consulto-
ra Kantar Worldpanel, el grupo 
presidido por Juan Roig cerró 
2013 con una cuota de mercado 
en España del 22,3% del gasto en 
productos de gran consumo. El 
segundo puesto es para DIA, con 
un 7,8%, seguido de Carrefour Hi-
per (7,7%) Eroski Super (3,3%), 
Lidl (3%) y Alcampo (2,9%).  

 Sin embargo, las últimas ope-
raciones en el sector han modifi-
cado este reparto. En este senti-
do, DIA se presenta como uno de 
los actores más dinámicos de la 
distribución hasta el punto de re-
cortar distancias con el todavía 
inalcanzable Mercadona. DIA 

acaba de comprar 160 estableci-
mientos a Eroski por 146 millo-
nes de euros. La mayor parte de 
estos locales (108) se encuentran 
en la Comunidad de Madrid. El 
resto se reparte entre Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Anda-
lucía y Extremadura. Es decir, 
con esta adquisición DIA refuer-
za su posición en la zona centro. 
Una estrategia que se suma a la 
compra de El Árbol, lo que supo-
ne expandirse por el norte del pa-
ís, lugar donde se encuentran la 
mayoría de los 455 estableci-
mientos comerciales de esta 
marca. Con estas operaciones, 
DIA aumenta su cuota de merca-
do hasta el 9,5%, -según la compa-
ñía- lo que le consolida en el se-
gundo puesto. Por su parte, 
Eroski justifica la venta de estas 
tiendas por no alcanzar la renta-
bilidad exigida. Desde la coope-
rativa vizcaína reconocen que la 
estrategia es replegarse en los lu-
gares con menos presencia.  
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● La asociación lamenta  
que los consumidores  
apenas se están beneficiando 
del descenso de la cotización 
del petróleo

Efe. Madrid 

La Confederación de Consumi-
dores y Usuarios (CECU) recla-
mó ayer a las administraciones 
un “mayor rigor” en el mercado 
de los carburantes para que haya 
más transparencia en la forma-
ción de los precios minoristas, y 
una mayor correlación entre las 
bajadas del crudo y los precios.  

La organización de consumi-
dores reclama un “mayor equi-
librio” en la traslación de las su-

bidas y bajadas del barril de cru-
do a los precios de los carburan-
tes en la gasolineras. La CECU 
recuerda en su nota que, en los 
últimos días, el precio del barril 
de petróleo ha descendido de 
“forma vertiginosa” hasta los 82 
dólares, lo que supone situarse 
en precios de 2010. Sin embar-
go, lo que “no se ha visto de for-
ma tan clara” es que se hayan 
beneficiado de este descenso 
los conductores. Así, en la pri-
mera semana de noviembre los 
precios de los carburantes re-
puntaron un 0,2%. Al respecto, 
precisan que no pasa lo mismo 
cuando el crudo se revaloriza, 
ya que inmediatamente ese alza 
se traslada a los precios. 

La CECU reclama más 
transparencia en los 
precios de los carburantes

Efe. Sevilla 

La Fiscalía pide seis años de cár-
cel para un antiguo jefe de la Se-
guridad Social acusado de cobrar 
durante 19 años las pensiones de 
viudedad y de familiar de militar 
de su madre, que murió en 1992, 
hasta sumar 137.852 euros de for-
ma indebida. Según la Fiscalía, 

R.A.S.M., que fue jefe de equipo 
de la Administración de la Segu-
ridad Social número 1 de Sevilla y 
luego gestor informador, sería 
autor de los delitos continuados 
de falsedad y estafa.  

El funcionario no comunicó la 
muerte de su madre ni al Institu-
to de la Seguridad Social ni al Mi-
nisterio de Hacienda, organis-
mos que le pagaban una pensión 
a la mujer reconocida desde 
1988. El acusado cobró ambas 
pensiones entre diciembre de 
1992 y septiembre de 2011, tiem-
po durante el cual imitó la firma 
de la fallecida en los denomina-
dos Controles de vivencia que se 

Será juzgado por 
apropiarse de 137.852 
euros desde la muerte de 
la mujer en 1992 hasta 
que fue ‘pillado’ en 2011

Un jefe de la Seguridad 
Social recibía la pensión 
de su madre fallecida

le exigían como documento para 
constatar que la perceptora de la 
pensión estaba viva, asegura la 
Fiscalía. Esos controles incluían 
una copia del DNI de la fallecida y 
un folio en el que se recogían sus 
datos de identidad y domicilio así 
como que padecía ictus cerebral, 
demencia senil e inmovilidad 
motriz, todo ello rematado por 
un sello de la Junta de Andalucía 
y de la Seguridad Social.  

En los controles de vivencia 
también estaba la firma de un em-
pleado asegurando que los docu-
mentos presentados coincidían 
con los originales. Para elaborar 
esos documentos, la Fiscalía con-
sidera que el funcionario usó un 
sello de cotejo de documentos de 
la Seguridad Social que tenía a su 
disposición y hacía una rúbrica 
como si fuera la de un empleado 
del organismo. De esta forma, ob-
tuvo 57.726 euros del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, de 
los que se han recuperado 14.586, 
y otros 85.086 euros del Ministe-
rio de Hacienda.

● La operadora española 
vende un 2,5% del capital 
del grupo chino por 687 
millones de euros y ya sólo 
conserva otro 2,5%

Europa Press. Madrid 

Telefónica ha vendido a través 
de su filial Telefónica Interna-
cional un 2,5% de China Uni-
com por 687 millones de eu-
ros. Esta desinversión equiva-
le a cerca de la mitad de la 
participación de la compañía 
española en el grupo chino, 
que rondaba hasta ahora el 
5%, tras las ventas parciales 
acometidas anteriormente.  

Pese a la desinversión, la 
compañía presidida por Cé-
sar Alierta mantiene su com-
promiso con la Alianza Estra-
tégica establecida con la com-
pañía china, anunció en una 
nota remitida a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).  

En 2009 ambas multinacio-
nales firmaron un acuerdo 
por el cual cada una de ellas in-
virtió el equivalente a 1.000 
millones de dólares america-
nos en la compra de acciones 
de la otra compañía y suscri-
bieron esta Alianza Estratégi-
ca. Tras la firma de su alianza, 
en 2011 la compañía española 
y el grupo chino reforzaron es-
ta colaboración y acordaron 
un nuevo intercambio accio-
narial por el cual Telefónica 
incrementó su participación 
en China Unicom hasta cerca 
del 10%, mientras que China 
Unicom alcanzaba el 1,37% del 
capital de Telefónica.  

El operador español vendió 
posteriormente, en julio de 
2012, un 4,56% del capital en 
su socio chino por 1.142 millo-
nes de euros, si bien se mantu-
vo como accionista de refe-
rencia de la compañía. Telefó-
nica presenta mañana sus 
resultados. Los analistas pre-
vén un descenso del beneficio.

Telefónica 
enfría su 
alianza con 
China Unicom

Colpisa. Bruselas 

El recorte salarial que se ha pro-
ducido en España durante la cri-
sis ha sido “lento, ineficaz e injus-
to”. Es una de las conclusiones a 
las que llega la Comisión Euro-
pea en un informe elaborado por 
su departamento de Asuntos 
Económicos. Bruselas cree que 
la reforma laboral del Gobierno 
de Mariano Rajoy ha perjudica-
do especialmente a los trabaja-
dores temporales en beneficio 
de los fijos. Por eso, exige revisar 
la legislación para acabar de una 
vez con la dualidad del mercado 
laboral español y reducir la bre-
cha existente entre los contratos 
indefinidos y los  eventuales.  

En un duro documento, la Co-
misión Europea recuerda cómo 
entre 2008 y 2013 la crisis econó-
mica y financiera se llevó por de-
lante casi 3,5 millones de pues-
tos de trabajo en España, lo que 
representa una caída del empleo 
del 16%. En cuanto a la caída de 
los salarios reales agregados, fue 
del 4,5%. Sin embargo, este dato 
esconde “una reducción subya-
cente más grande en los salarios 
individuales, que tuvo lugar de 
forma simultánea a los cambios 
en la composición del empleo de 
la población”, de forma que los 
empleados “con más educación y 
cualificación se vieron relativa-
mente menos afectados”.  

Además, el proceso de ajuste 
salarial –que según Bruselas 
“empezó en serio sólo en 2010”– 
ha sido “lento e ineficaz” y ha gol-

peado a los trabajadores tempo-
rales “de forma desproporciona-
damente dura”. El informe con-
cluye que dicho ajuste ha sido 
“tres veces más grande para los 
trabajadores temporales que pa-
ra los fijos”. Además, cree que los 
empleados eventuales “han sido 
penalizados dos veces”, al que-
dar expuestos “a un mayor ries-
go de despido y sujetos a un ajus-
te salarial más fuerte”.  

Papeletas para el despido 
Este desigual impacto ha sido 
originado, según los técnicos de 
la Comisión, por “el relativamen-
te elevado grado de protección 
en el empleo que la legislación 
española concede a los trabaja-
dores con contratos indefinidos”.  

“Como las decisiones de las 
empresas sobre despidos están 

La reforma laboral  
ha perjudicado 
especialmente a los 
trabajadores temporales

La Comisión reclama 
una nueva reforma para 
acabar con la dualidad 
del mercado laboral 

Bruselas denuncia el desigual ajuste 
salarial en España durante la crisis 

afectadas por los costes”, Bruse-
las concluye que factores ajenos 
al rendimiento en el trabajo, “co-
mo la antigüedad, hayan influido 
en las decisiones de las compa-
ñías sobre a cuáles de sus traba-
jadores fijos debían despedir”.  

Por contra, en el caso de los 
empleados eventuales “prevale-
ció la racionalidad económica”, 
de forma que los empresarios 
“pudieron retener a la fuerza la-
boral más productiva”. Como 
consecuencia de ello, la mejora 
en la calidad de los trabajadores 
“ha sido el doble de importante” 
en el caso de los temporales que 
en el de los indefinidos.  

A juicio de Bruselas, los resul-
tados del estudio “sostienen la 
evidencia de que la alta dualidad 
en el mercado laboral puede lle-
var a un lento e ineficiente proce-

El comisario europeo de Fomento del Empleo, el finlandés Jyrki Katainen. EFE

so de ajuste que penaliza despro-
porcionadamente a los trabaja-
dores temporales”. Por ello, ins-
tan a una reforma de la legisla-
ción laboral “que reduzca las 
diferencias” entre los empleados 
indefinidos y los eventuales y 
acabe con la dualidad del merca-
do.  

El informe de la Comisión Eu-
ropea sigue la línea del publica-
do recientemente por la OCDE, 
que denunció un aumento de las 
desigualdades en España duran-
te la crisis. Sin embargo, las esta-
dísticas oficiales no ofrecen da-
tos fiables porque la última En-
cuesta de Estructura Salarial 
hace referencia a datos de 2012, 
año en el que el salario medio ba-
jó un 0,8%, a la vez que aumenta-
ba la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres. 
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Paga siempre
lo mismo

CUOTA FIJA
Con Cuota Fija de
lberdrola, pagas lo mismo
cada mes. La calculamos a
tu medida, eliges el día de
pago y al año se adapta a
tu consumo.

Llama al 900 600 240
o entra en tucuotafija.es

contigo

Baja del 62% al 39% el 
porcentaje que prevé una 
mejora en la actividad  
en el cuarto trimestre

JORGE MURCIA 
Madrid 

Las buenas perspectivas que los 
empresarios españoles augura-
ban a comienzos de año para la 
economía española se han ido 
enfriando con el transcurso de 
los meses. En línea con las previ-
siones de las instituciones euro-
peas, organismos internaciona-
les como el FMI o la OCDE, e in-
cluso el propio Gobierno, la 
clase empresarial ha rebajado 
las expectativas de crecimiento 
para lo que queda de este año y el 
próximo. Así lo corroboran las 
últimas encuestas conocidas, 
como las del Instituto de Empre-
sa Familiar o el Consenso Eco-
nómico de la consultora PwC he-
cho público ayer, y que recoge la 
opinión de 350 empresarios, di-
rectivos y expertos.  

El Consenso Económico, que 
PwC elabora desde 1999, refleja 
una caída de más de 20 puntos 
–del 62% al 39%– en el porcentaje 
de encuestados que piensan que 
la actividad económica ha mejo-
rado en el cuarto trimestre. Ade-
más, aumentan en casi 17 puntos 
los que consideran que ha ido a 
peor. Una tendencia que se man-
tiene para los próximos meses, 
donde según la consultora “se 
produce un claro desplazamien-
to de la opinión pública hacia 
posturas menos optimistas”. Así, 
pasan del 80% al 59% los encues-
tados que creen que en 2015 la si-
tuación económica mejorará.  

El empleo 
Este enfriamiento de las expec-
tativas se explica, según el 46% 
de los empresarios, directivos y 
expertos, por un debilitamiento 
de la coyuntura internacional -
sobre todo europea- “que no per-
mitirá a la economía española 
desarrollar todo su potencial de 
crecimiento”. Como consecuen-
cia de un entorno menos favora-
ble, disminuyen del 72% al 34% 
los que esperan un aumento de 
las exportaciones, si bien las 
perspectivas en lo que respecta 
a la evolución del consumo in-
terno se mantienen estables (el 
52% cree que aumentará). En 
cuanto al crecimiento esperado 
para el año que viene, se sitúa en 
el 1,2%, muy por debajo de las 
previsiones del Gobierno (un 
2%) e incluso de la Comisión Eu-
ropea (1,7%).  

Las perspectivas son también 
peores en lo que se refiere al em-
pleo. Un 46,46% de los encuesta-
dos piensa que la creación de 
puestos de trabajo aumentará 
en los próximos seis meses, 
frente al 50,48% que así lo creía 
en la anterior encuesta. Por el 
contrario, se triplica el porcen-
taje de los que creen que dismi-
nuirá (del 1,90% al 6,06%).  

El diagnóstico del Consenso 
Económico de PwC sobre el 
mercado de trabajo coincide en 
sus líneas básicas con el de las 

Los empresarios frenan  
su optimismo económico

empresas englobadas en el Ins-
tituto de Empresa Familiar 
(IEF). La asociación dio a cono-
cer la pasada semana, en el mar-
co de su congreso anual, los re-
sultados de una encuesta acerca 
de la situación económica en ge-
neral, así como de sus perspecti-
vas de negocio, inversión y crea-

ción de empleo. En este último 
apartado, más de la mitad de los 
encuestados (un 57%) preveían 
no contratar trabajadores el año 
que viene, algo que sólo contem-
plaba uno de cada tres. El resto, 
un 11%, creen que no tendrán 
más remedio que prescindir de 
empleados. 

Efe. Lisboa 

El pago de un euro por cada tu-
rista que llegue al aeropuerto o 
el puerto de Lisboa y de otro eu-
ro por cada pernoctación en la 
capital portuguesa entrará en 
vigor a partir de 2015 y 2016, 
respectivamente, anunció ayer 
el alcalde, António Costa.  

De la tasa por pernoctación, 

que en principio estará vigente 
hasta 2019, estarán exentos los 
niños y solo se aplicará a las pri-
meras siete noches de estancia 
en Lisboa. Estos dos nuevos im-
puestos –ideados por el ayunta-
miento socialista y criticados 
por el Gobierno conservador del 
país–, proporcionarán a las ar-
cas de la principal ciudad del pa-
ís en torno a 16 millones anuales. 

Lisboa cobrará una tasa de 
un euro diario a los turistas
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Nada se ha solucionado
El autor indica que el independentismo ha obtenido los mismos votos que en las 
elecciones europeas, pero Artur Mas ha ganado la batalla interna a Oriol Junqueras.

D 
ICEN que el que 
pega primero pe-
ga dos veces, y así 
ha sido en la con-
sulta alternativa 
catalana. La Gene-

ralitat ha jugado con las cifras y la 
ANC (Assemblea Nacional de Ca-
talunya) ha jugado con la imagen. 

Veamos. La Generalitat en nin-
gún momento ha dado las cifras 
del censo de los votantes, y sus 
portavoces dieron ayer la cifra 
“aproximada”  del censo de 5,4 mi-
llones de electores. ¿Cómo es po-
sible? Ese fue el censo de la Elec-
ciones Europeas hace cinco me-
ses, pero ahora hay que añadir a la 
franja nueva de votantes entre los 
16 y 18 años. Según el Instituto Na-
cional de Estadística la cifra po-
dría elevarse a 6,2 millones de 
electores residentes. La Generali-
tat no tiene el censo y por lo tanto 
no lo sabe, pero tampoco le intere-
sa saberlo. 

Por otro lado, los votantes a fa-
vor de la independencia (1,8 millo-
nes, el 80,76 por 100 de los que vo-
taron el domingo) vienen a ser los 
mismos, si no menos, de los votan-
tes independentistas de las elec-
ciones europeas. Si se suman los 
votos de CiU, ICV y ERC en las eu-
ropeas (la CUP no se presentó) te-
nemos 1,4 millones de votos, que 
con la CUP  y los jóvenes entre 16 y 
18 años, superarían los 1,8 millo-
nes de votos independen-
tistas el pasado 25-
M.  

Y no solamen-
te eso, sino que 
los votantes del 
9-N (2,3 millo-
nes) represen-
tan en realidad 
el 35,9 por cien-
to del censo real 
de los mayores 
de 16 años con 
derecho a voto 
el domingo. Así 
el voto indepen-
dentista no pasa-
ría del 30 por ciento 
del censo, lejos del 40 
por ciento que dice la ACN.  

Alguien se preguntará: 
entonces ¿de dónde salen 
tantas colas ante los puntos de 
votación? Simplemente porque 
había solo la cuarta parte de cole-

gios electorales  y la consigna de la 
ACN fue que todo el mundo fuese a 
votar a primera hora para que se 
vieran colas y una alta participa-
ción, pues una imagen vale más 
que mil palabras. Y coló, hasta el 
punto de que se habló de “altísima 
participación” (solo 35,9 por cien-
to del censo). Esos de la Generali-
tat y de la ANC son unos tramposi-
llos.  

Además, el gobierno de Catalu-
ña ha jugado de manera parcial, 
no ha habido campaña electoral, 
no ha habido un control democrá-
tico ni del censo, ni de los votantes, 
ni del escrutinio. La Generalitat 
solo juega con la cifra de los parti-
cipantes, diciendo que el 80 por 
ciento quiere la independencia, y 
es verdad, pero  ni mucho menos 
toda la verdad. Las encuestas no 
mentían al señalar que a pesar de 
toda la potente campaña llevada a 
cabo este año el número de inde-
pendentistas no había aumenta-
do.  

En otras palabras, la mayoría 
del censo electoral, el electorado 
no independentista, no ha ido a vo-
tar, y solo un 4,5 por ciento lo ha 
hecho porque en toda votación 
siempre hay despistados. ¿Qué 
pasaría con un referéndum  sece-
sionista? Lo más probable es que 
con una campaña electoral sufi-

ciente y una participación y con-
trol democráticos, como se hizo 
en Escocia, la mayoría de la pobla-
ción rechazaría la independencia 
y no pocos votos que ahora se han 
declarado independentistas se lo 
pensarían dos veces. 

¿Qué va a pasar ahora? Induda-
blemente el que ha salido reforza-
do en esta consulta alternativa ha 
sido Artur Mas, cuando todos le 
daban por políticamente acaba-
do. Ahora quiere negociar con 
Madrid y ha anunciado que si en 
quince días no tiene respuesta de 
Mariano Rajoy, convocará unas 
elecciones plebiscitarias con él al 
frente. Oriol Junqueras, el líder de 
Esquerra Republicana, ya ha di-
cho “no” a unas plebiscitarias en-
cabezadas por Mas. Junqueras no 
ha salido airoso de la consulta y ha 
bajado puntos con relación a Ar-
tur Mas. Aquel se aferra a una rup-
tura total con Madrid y pide ahora 
unas “constituyentes” para Cata-
luña. Tiene que demostrar que es 
más independentista que Mas ¿Y 
el frente internacional? Esta es 
una asignatura pendiente de Mas 
y Junqueras, sin la cual no se gana 
la independencia.  

De todas formas Artur Mas ha 
ganado la batalla del domingo por 
el hecho de haberse celebrado la 
consulta alternativa, que no que-
ría Oriol Junqueras, aunque des-
pués se sumó  dando la sensación 
de ir a remolque de Artur Mas. La 
consulta alternativa fue posible 
también gracias a una actitud to-
lerante del Gobierno de Madrid y 
de los fiscales y jueces que vieron 
“desproporcionado” actuar con-
tra estas votaciones. Duran Lleida 
está quedando descolgado de 
Convergència Democràtica, par-
tido que ha anunciado una refun-
dación tras el escándalo de Jordi 
Pujol.  

Artur Mas tiene prisa por li-
derar el soberanismo ca-

talán, pero no quiere ir 
a unas elecciones anti-
cipadas con CDC sola-
mente porque no tie-
ne posibilidades de 
ganar. El problema 
de Cataluña es que 
el soberanismo se-
guirá gobernando 
al no tener una al-
ternativa demo-
crática, dada la 
profunda división 
existente entre PP 

y PSC, con lo que el 
tinglado continuará. 

La solución estable pa-
sa por una negociación 

que requerirá un acuerdo 
entre PP y PSOE. 

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la Universitat 
Internacional de Catalunya

EDITORIAL

Barcina allana el 
camino de UPN
La presidenta del Gobierno y de UPN Yolanda 
Barcina ha anunciado que no se presentará como 
candidata a las elecciones forales de 2015 y abre 
un nuevo escenario político en Navarra

D OS meses después de que anunciara públicamente 
en Cadreita que se presentaría a la reelección como 
presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barci-
na comunicó ayer que no encabezará la lista de la for-

mación regionalista en las elecciones forales del próximo mes 
de mayo de 2015. En una rueda de prensa convocada de urgen-
cia en la sede del partido afirmó que se trata de una decisión 
“muy meditada” y que en ella ha pesado que lleva “en primera 
línea política” casi dos décadas y ha llegado el momento de re-
cuperar tiempo para su “vida privada”. Un argumento de peso  
que ha podido variar en tan corto espacio de tiempo. Pero su 
renuncia a seguir en el cargo se produce en unos momentos en 
los que la ciudadanía reclama a gritos regeneración, otra for-
ma de hacer política y hasta caras nuevas en los partidos. Bar-
cina asegura que no toma la decisión porque se lo pida nadie, 
pero a pocos puede extrañar que la tome después de diecinue-
ve años siendo cabeza de lista de los regionalistas en el Ayunta-
miento de Pamplona y en el Gobierno de Navarra. Sin duda en 
su retirada ha tenido que influir la agónica legislatura que le ha 
tocado vivir, donde los necesarios recortes por la demoledora 
crisis han condicionado sobremanera su gestión en lo econó-
mico. Asimismo la abrupta ruptura del gobierno de coalición 
UPN-PSN ha hecho poco menos que imposible su mandato tor-
pedeado sin piedad por una oposición parlamentaria. Mucho 
más interesada en batir a su principal enemigo político que en 
velar por el bienestar general de todos los navarros. Con todos 
los clarooscuros que median en la gestión de cualquier políti-
co, Yolanda Barcina ha tomado una decisión tan acertada co-
mo su voluntad de seguir al frente de la formación regionalista. 
Como presidenta de UPN hace frente a la responsabilidad de 
refortalecer al principal partido de la Comunidad, cuya unidad 
interna es vital para velar por las demandas de la mayoría so-
cial y para hacer frente al acoso de los nacionalistas. Su retira-
da no solo debe servir para la búsqueda de un candidato de 
consenso, que restañe las grietas abiertas estos meses, sino 
para que el partido recupere la confianza perdida.

Se abren vías    
a la negociación

C UANDO apenas quedan siete meses para las eleccio-
nes autonómicas, la retirada de la candidatura de Yo-
landa Barcina abre un nuevo escenario político. Con-
vertida en la diana de todos sus adversarios, su deci-

sión destruye gran parte de la munición electoral contra UPN y 
en definitiva contra el mayor escollo que tiene el nacionalismo 
en estos momentos para socavar el autogobierno de Navarra. 
Con su marcha desaparecen buena parte de los problemas de 
entendimiento que existían con el PSN que hasta ahora lidera-
ba Roberto Jiménez. Los socialistas había puesto como veto a 
la colaboración política con UPN el cambio de interlocutor y en 
una Comunidad tan fragmentada resultaba un obstáculo tan 
endeble como salvable. Con toda probabilidad el mapa parla-
mentario que resulte de la próxima cita electoral estará tan 
fragmentado o más que en las últimas legislaturas. Una dificul-
tad añadida que va a exigir un redoblado esfuerzo negociador 
de los contendientes que dote de mínima estabilidad al futuro 
gobierno. En este sinuoso marco se atisba imprescindible la 
confluencia de los partidos constitucionalistas que pongan fre-
no al avance de las siglas nacionalistas. Siempre empeñadas 
en deteriorar la autonomía política y financiera de Navarra, co-
mo se ha comprobado sus trabas la reforma fiscal. La expe-
riencia de esta legislatura ha sido nefasta, pero esclarecedora.

Salvador Aragonés
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Renuncia de Barcina  m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“He comunicado tanto al comité 
de listas como al comité ejecutivo 
del partido que no me voy a pre-
sentar a encabezar la lista al Par-
lamento”. Corrían las siete y 
cuarto de la tarde de ayer cuando 
la política navarra experimenta-
ba un terremoto. Yolanda Barci-
na anunciaba que no será la can-
didata de UPN en los próximos 
comicios forales de mayo. Cerra-
ba así la puerta a optar a la reelec-
ción . Los regionalistas deberán 
buscar ahora otra baza de cara a 
las urnas. 

Barcina oficializó un paso 
atrás que, según reconoció más 
tarde, ha ido madurando en las 
últimas semanas haciendo partí-
cipes a muy pocos confidentes.  
“Ha llegado el momento de recu-
perar tiempo para mi vida priva-
da”, señaló como motivo capital 
de su renuncia, sin concretar a 
qué se refería.   Sin embargo, 
mostró su disposición a que su 
nombre figure en una posición 
de salida en la plancha al Parla-
mento para “seguir trabajando 
por el proyecto de UPN”. 

La presidenta ha variado del 
‘sí’ al ‘no’ en cerca de dos meses y 
medio. El último 29 de agosto, la 
regionalista aprovechó el acto de 
apertura del curso político de su 
partido en Cadreita para ofrecer-
se como cabeza de lista. “Si voso-
tros queréis, si vosotros me dais 
la confianza, podéis contar con-
migo para ganar el futuro de Na-
varra”, manifestó entonces. Die-
ciocho palabras que despertaron 
un aplauso de cincuenta segun-
dos. “Quienes me conocéis bien 
sabéis que no me gusta dejar las 
cosas a medias. Que no me asus-
tan los desafíos ni las dificultades 
y que, al contrario, me animan a 
trabajar más y más duro”, aposti-
lló en aquel momento. 

Su rostro sonriente de Cadrei-
ta tornó ayer en la sede de Prínci-
pe de Viana por  un gesto domina-
do por unos ojos enrojecidos. Yo-
landa Barcina confesó tras la 
rueda de prensa que había llora-
do en la reunión previa que man-
tuvo con el comité ejecutivo del 
partido, donde hubo quienes tra-
taron de convencerla de que no 
diera marcha atrás. Ninguno de 
los integrantes de la ejecutiva –a 
excepción del secretario general, 
Óscar Arizcuren, y el de Organi-
zación, Sergio Sayas, con los que 
la presidenta había comido–  sos-
pechaba la noticia que iban a re-
cibir. “No me voy a presentar”, les 
dijo Barcina, según fuentes del 

El comité de listas de 
UPN abre un plazo hasta 
el día 21 para que se  
presenten candidatos

Barcina asegura que 
continuará como 
presidenta de UPN  
hasta el final de su 
mandato, en 2017

Barcina no será la candidata de 
La presidenta justifica su marcha atrás en un deseo de recuperar su 

Yolanda Barcina, en el momento de anunciar de renuncia a liderar la lista electoral de UPN. J.C.CORDOVILLA



Diario de Navarra Martes, 11 de noviembre de 2014 NAVARRA 19

Renuncia de Barcina  m

UPN a la presidencia del Gobierno

órgano. “Quiero tiempo para mí, 
es un tema personal. Se trata de  
una decisión meditada y no tiene 
vuelta atrás. No voy a dar más ex-
plicaciones y ahora hay que ele-
gir al mejor candidato”. Ya frente 
a los medios de comunicación, 
Barcina presentó su determina-
ción como irrevocable. “Ha pesa-
do que llevo en primera línea po-
lítica y ejecutiva, entre consejera, 
alcaldesa de Pamplona y presi-
denta del Gobierno, diecinueve 
años. Se convertirían en veinti-
trés, ya que estoy convencida de 
que vamos a renovar la confianza 
de los ciudadanos”, detalló.  

Antes que a la ejecutiva, Barci-
na había congregado al comité de 
listas, que va a abrir un plazo has-
ta el  próximo día 21 para que se 
presenten todos los que quieran 
convertirse en cabeza de lista al 
Parlamento, o  los ayuntamientos 
de Pamplona y Tudela.  UPN dis-
pone por delante de diez días para 
encontrar el relevo de Barcina co-
mo aspirante a la presidencia del 
Gobierno foral. ¿Pero quién? Des-
de la dirección  deslizaban ayer 
como objetivo hallar un nombre 
que sea admitido por las distintas 
familias regionalistas, para que a 
la hora de saltar a la palestra goce 
del impulso que supone el apoyo 
unánime del partido. 
– “No tomo esta decisión porque 
me pida alguien que dé un paso 
atrás” –señaló ayer Barcina, en lo 
que pareció una alusión clara a la 
corriente interna crítica que tie-
ne al expresidente Miguel Sanz 
como máximo exponente–. “Voy 
a seguir como presidenta de UPN 
hasta que concluya mi mandato 
(en 2017) y como presidenta del 
Gobierno hasta el próximo vera-
no”. 

UPN no va a modificar sus esta-
tutos para elegir a su número uno 
al Parlamento. La potestad funda-
mental seguirá recayendo en el 
comité de listas, controlado por la 
presidenta, que tendrá que plan-
tear una propuesta al consejo po-
lítico para que la refrende. Barci-
na rechazó que vaya a “tutelar” a 
su sucesor.  “Vamos a ver  quiénes 
se presentan,  porque hay muchas 
personas en el partido con gran-
des capacidades y  cualidades”, 
apuntó. “Elegiremos el mejor pa-
ra  Navarra, no cabe duda”.   

No por el PSN 
La regionalista respondió con un 
tajante “en absoluto” a la pregun-
ta de su decisión estaba influen-
ciada por las dificultades que, 
con ella otra vez como aspirante, 
UPN iba a tener para llegar a 
acuerdos con el PSN y así poder 
formar un Gobierno tras las elec-
ciones. “De hecho, en los últimos 
tiempos se están viendo que los 
dos partidos pueden entenderse  
bien”, argumentó, en referencia a 
ejemplos como la reforma fiscal, 
la creación del Consejo de Diálo-
go Social o el plan de salvación de 
Osasuna. 

Por su parte, los socialistas 
tardaron muy poco en reaccio-
nar para declarar que la no repe-
tición de Barcina como candidata 
“es positiva para Navarra”. 

vida privada, aunque quiere figurar en puesto de salida de la lista al Parlamento

“Ha llegado el tiempo  
para mi vida privada”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO Y DE UPN

“No renuncio a la política navarra, pero sí a estar en un puesto 
ejecutivo, que te exige veinticuatro horas”. La presidenta Yolanda 
Barcina centró en el plano personal el paso atrás que anunció ayer

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Prácticamente a la carrera, des-
pués de la rueda de prensa en la 
que anunció que no volverá a li-
derar una lista electoral de UPN 
y antes de comunicar su deci-
sión a sus consejeros del Gobier-
no en el Palacio de Navarra, Yo-
landa Barcina atendió a este pe-
riódico.  

 ¿Cuándo empezó a considerar 
que lo mejor era no volver a ser 
candidata a la presidencia foral? 
Antes del acto de Cadreita ya le 
di muchas vueltas, pero espe-
cialmente después. 
Resulta ciertamente incom-
prensible que en Cadreita se 
manifestara en un sentido dia-
metralmente opuesto.  
Evidentemente, dije que estaba 
dispuesta a seguir luchando por 
el partido, a seguir trabajando y 
aportando. Pero todos somos 
personas y valoramos muchas 
situaciones. Hay pros y contras. 
No tiro la toalla porque voy a se-
guir de presidenta del Gobierno, 
de presidenta del partido, y es-
toy dispuesta a ir en un puesto 
de salida de la lista al Parlamen-
to. Sigo creyendo en el proyecto, 
pero ha llegado el tiempo para 
mi vida privada. 
Pero entonces, ¿se precipitó 
anunciando su candidatura en 
aquel acto del 29 de agosto? 
¿Fue un paso en falso? 
No. Quizás lo hice porque lo esta-
ban valorando todos los del equi-
po. Pero el momento verdadero 
para tomar la decisión es cuando 
empieza a trabajar el comité de 
listas, que es ahora. Y ya no se 
puede cambiar. Lo que nunca ha-
ría es presentarme a unas elec-
ciones y luego no ser la presiden-
ta los próximos cuatro años.  
Está focalizando su decisión en 
el ámbito de su vida privada. 
Sí. Es una decisión especialmen-
te personal. 
¿Lo hace por su familia o por al-
guien en especial? 
Respeto la vida privada de todos, 
nunca he hecho valoraciones, y 
lo que pido es el mismo respeto 
hacia la mía. No voy a hacer nin-
guna declaración de ningún tipo 
al respecto. Todo el mundo en-
tenderá que estando en primera 
línea de la política te queda muy 
poco tiempo. Es bueno el servi-
cio público, pero con diecinueve 
años dedicados he aportado ya 
mi grano de arena. 

“No me siento vencida 
por corrientes  
internas del partido”  

Antes que hoy –por ayer–, 
¿cuántas personas conocían su 
decisión? 
Muy pocas. Prácticamente na-
die.  
¿Ni siquiera en su Gobierno? 
En el Gobierno, nadie. 

“Me siento más  
apoyada que nunca” 
 
Usted ha comparecido en rueda 
de prensa con los ojos enrojeci-
dos. ¿Se debe a las lágrimas? 
En la reunión de la ejecutiva me 
han emocionado... (la presidenta 
llora). 
¿Se siente vencida por movi-
mientos internos de su partido, 
como el foro liderado por el ex-
presidente Miguel Sanz, en el 
que había voces que no la que-
rían como cabeza de lista? 
No. Al revés. Me siento más apo-
yada que nunca. En el comité 
ejecutivo me han hecho llorar. 
Todo el mundo me ha dicho que 
por qué me marchaba. Y no me 
han afectado nada las acciones 
de otros. Pero todos somos per-
sonas y necesitamos vida perso-
nal, y aquí no se tiene.  
¿Considera que ayuda a UPN 
dando este paso? 
Este paso, eligiendo un buen 
candidato, puede provocar una 
renovación positiva. Pero si tra-
bajamos y apoyamos todos. Y 
que yo siga en la lista del Parla-
mento apoyando el proyecto y 
con un buen candidato puede 
ser bueno.  
¿Será Yolanda Barcina la núme-
ro dos de la candidatura? 
El puesto que considere el parti-
do. Lo mismo me da el dos, el 
tres, o el cuatro. Pero, si lo acepta 
el partido, quiero estar en esa 
lista. Me ofrezco. 
¿Puede afirmar, por lo tanto, que 
va a continuar en la actividad po-
lítica navarra? 
Sí. Yo no renuncio a la política 
navarra. A lo que renuncio es a 
estar en puesto ejecutivo, que es 
el que me exige veinticuatro ho-
ras. El tiempo de dedicación que 
te exige el Parlamento es el de 
cualquier otro trabajo, y yo quie-
ro seguir siendo una mujer tra-
bajadora.

“Lo que nunca haría es 
presentarme para luego 
no ser la presidenta”

Barcina, durante su comparecencia de ayer. J.C.CORDOVILLA
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DN  
Pamplona 

EE 
L giro de 180 grados en la dispo-
sición de Yolanda Barcina para 
repetir como cabeza de lista de 
UPN en las próximas elecciones 

de mes de mayo no obedece a un solo fac-
tor. Según quienes la conocen obedece a la 
suma de un cúmulo de circunstancias. Su 
anuncio ayer ha venido precedido de una 
larga reflexión. Barcina ha decidido comu-
nicar su decisión ahora para dar tiempo a 
su partido a rehacer el cartel electoral. 
Considera que hay tiempo suficiente para 
ello. Y se ha comprometido a liderar el re-
levo para elegir al mejor candidato a la pre-
sidencia del Gobierno. Tiene claro que no 
desea engañar a los votantes de su partido 
reclamándoles el voto primero, para reti-
rarse a los meses de la primera línea políti-
ca. Es decir, que no hará como Esperanza 
Aguirre en Madrid u otros políticos que 
poco después de presentarse, emigran a 
otros cargos.  

Las claves de su decisión serían éstas:  

Regeneración y cambio 

1 
El tsunami electoral que prevén las 
encuestas a nivel nacional habla a 
las claras del desgaste de la clase po-

lítica actual y de la necesidad de un “cam-
bio de caras” en los carteles electorales. Y 
ese viento de “cambio” habría contribuido 
también a reformular las intenciones de 
Barcina. La actual presidenta del Gobier-
no ha vivido una legislatura traumática 
cargada de sinsabores y polémicas y que fi-
naliza en absoluta minoría parlamentaria. 
Desde la ruptura del Gobierno de coalición 
con el PSN a la dura polémica de las dietas 
de la Junta de Fundadores de Caja Nava-
rra, asunto que ha socavado durante me-
ses la acción del Ejecutivo, al bloqueo por 
parte de la oposición de las iniciativas del 
Gobierno (incluidos los presupuestos).  

Unos años de extrema dureza en la vida 
política que culminaron la pasada prima-
vera con la comisión de investigación so-
bre Hacienda que el PSN puso en marcha y 
que pretendía culminar con una moción 
de censura contra la propia Barcina, prohi-
bida finalmente por Ferraz. Barcina ganó 
autoestima política con su éxito en aquella 
operación de cacería política y sus dudas, 
evidentes, sobre si continuar o no en la po-
lítica, se inclinaron por el lado del sí. El 
apoyo de “su gente y de la gente de la calle” 
en ese duro momento contribuyó de forma 
notable. Se sabe el mayor “activo político” 
de su partido porque es la referencia más 
visible e UPN en los últimos años.  

Sin embargo, en estos meses de otoño, 
las cosas han cambiado. El tsunami políti-
co continúa arreciando y la caída en la in-
tención de voto de los grandes partidos, 
también. El PSN en Navarra también ha 
cambiado su cabeza de cartel. Roberto Ji-
ménez por María Chivite, haciéndose eco 
de la necesaria renovación. Barcina ha po-
dido considera que también UPN necesita-
ba un cambio. La presidenta habría extraí-
do por ello la conclusión de que, en estos 
momentos, es quizás más inteligente dar 
un paso atrás, y liderar la política navarra 
de su partido tan sólo desde la presidencia 
de UPN.  

División interna en UPN 

2 
Por supuesto que también ha con-
tribuido a ello la sensación de divi-
sión interna que UPN continúa ofre-

ciendo. Cuando Yolanda Barcina anunció 
que se presentaría a la reelección, a finales 
de agosto, sus detractores internos no fue-
ron capaces de articular una alternativa. 

Pero eso no significa que no hubiera mare-
jada interna. De hecho, la aparición de una 
“corriente interna” auspiciada por Miguel 
Sanz y varios de sus exconsejeros lo dejó 
bien claro hace tan sólo unas semanas. 
Alegaron la necesidad de entendimiento 
con el PSN, una mayor defensa del autogo-
bierno y, en concreto en temas como el IVA 
de VW-Navarra, y un mayor alejamiento 

Yolanda Barcina al terminar ayer su rueda de prensa en UPN  JOSE CARLOS CORDOVILLA 

Una decisión en cinco claves
El abandono de Yolanda Barcina de la primera línea de la vida política fue ayer una sorpresa mayúscula en el mundo 
político. Pero venía meditándose desde hace algún tiempo. No hay una sóla razón. Y puede haber hasta cinco claves. 

de un PP en horas bajas. Pero en el fondo, lo 
que se cuestionaba, bien que a destiempo, 
era el liderazgo de Barcina tras varios años 
de desencuentros con su antecesor, Mi-
guel Sanz. En cambio, su máximo rival por 
el liderazgo de UPN en el último congreso, 
Alberto Catalán, apostó en este tiempo por 
Barcina. De hecho, ha contado con él en los 
últimos meses e incluso el propio Catalán 

habló de Barcina como la mejor candidata 
de la formación regionalista. 

La factura del cansancio 

3 
Yolanda Barcina lleva 19 años en la 
vida política. Llegó ya, para vivirla 
en primera fila, como consejera de 

Medio Ambiente en el gobierno de Miguel 
Sanz, sin pasos intermedios. Luego se con-
virtió en alcaldesa de Pamplona, el puesto 
que en realidad la elevó al estrellato de la 
política foral y desde donde se ganó un li-
derazgo interno y externo recorriendo a 
diario las calles y barrios. Fueron años du-
ros y de combate firma contra la izquierda 
radical y también contra las armas de ETA 
en la calle. Luego, el último salto, con la re-
tirada de Miguel Sanz, a la presidencia del 
partido primero y la del Gobierno foral 
después. Y ahora cuatro años de fuerte 
desgaste como presidenta.  

La suma de casi dos décadas en el ojo 
público, casi siempre en minoría y con la 
crisis económica cabalgando en la socie-
dad navarra, ha terminado por pasarle fac-
tura. Se llama, simplemente, cansancio 
acumulado.  

Recuperar tiempo personal 

4 
Yolanda Barcina tiene ahora una si-
tuación personal muy diferente de 
la de hace unos meses. Y esta es una 

clave básica para entender su retirada de 
la primera línea política. A tenor de sus pa-
labras de ayer, el deseo de recuperar su vi-
da privada es un elemento que ha pesado 
en su marcha atrás. Y ha pesado mucho. 
Separada desde hace varios años del ar-
quitecto Pucho Vallejo, la presidenta ha 
iniciado en los últimos meses una relación 
sentimental con Manuel Pizarro (Teruel, 
1951), exdiputado del PP, expresidente de 
Endesa y un personaje clave en la vida eco-
nómica española, hoy consejero de El Cor-
te Inglés.  

Ambos se conocían desde hace años y 
han tenido una buena relación profesional 
y política que se ha transformado en este 
verano en una relación de pareja. Una foto 
de ambos en un chiringuito de Ibiza, el pa-
sado mes de julio, puso sobre aviso a la opi-
nión pública de esta relación de la que pre-
sidenta no ha hablado en público por el 
momento. Barcina considera incompati-
ble la dedicación de la presidencia del Go-
bierno con el crecimiento de esta relación. 
Entre otras cosas porque Pizarro vive en 
Madrid y la presidencia exige su presencia 
a diario en Navarra. 

El entendimiento con el PSN 

5 
La fragmentación política de Nava-
rra, que ya es grande, tenderá a au-
mentar en las próximas elecciones 

según todos los pronósticos. El nuevo ma-
pa del Parlamento es toda una incógnita al 
que se añade la posible entrada de Pode-
mos. Todo contribuirá a hacer más difícil 
formar gobierno. UPN prevé seguir siendo 
la primera fuerza de Navarra, pero es ple-
namente consciente que resulta impres-
cindible el concurso del PSN para aspirar a 
formar un Ejecutivo constitucionalista.  

Y sabe que tras expulsar al PSN de su 
Gobierno, los socialistas navarros han 
puesto “veto” a su colaboración política. Es 
decir, sostienen que cualquier posibilidad 
de entendimiento, hoy incierta, exige para 
empezar otro liderazgo en UPN. Y aunque 
pudiera rebajarse la tensión, es plenamen-
te consciente de que con una cara nueva se 
facilitará todavía más este entendimiento. 
Por ello, esta espada de Damocles también 
habría influido también en el ánimo de 
Barcina. 

Renuncia de Barcina m



Diario de Navarra Martes, 11 de noviembre de 2014 NAVARRA 21

Renuncia de Barcina  m

IGNACIO MURILLO 
Pamplona 

LL 
A vía municipal puede 
ser determinante para 
escoger ahora a la per-
sona que sustituirá a 

Yolanda Barcina como candida-
ta de UPN a la presidencia del 
Gobierno de Navarra. El rami-
llete de candidatos lo encabezan 
cuatro alcaldes o exalcaldes de 
éxito en UPN. José Javier Es-
parza, quizá uno de los nombres 
con más fuerza ahora mismo, 
fue alcalde de Aoiz entre 1992 y 
2007, dos legislaturas comple-
tas. Entre 2007 y 2011 fue direc-
tor del Instituto Navarro del De-
porte, y en julio de 2011 fue nom-
brado director gerente del 
Servicio Navarro de Empleo del 
Gobierno de Navarra. En junio 
de 2012 dio su salto al Gobierno 
como consejero de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local. Se suman a la 
lista de posibles desde la vía mu-
nicipal Óscar Arizcuren, exal-
calde de Noáin y ahora secreta-
rio general de UPN; Cristina So-
ta, alcaldesa de Tafalla durante 
las dos últimas legislaturas; y 
Enrique Maya, alcalde de Pam-
plona y durante años gerente de 
Urbanismo del consistorio de la 
capital. Éste último ya confirmó 
su voluntad para repetir en 
Pamplona, aunque no es algo 
definitivo.  

Por otro lado, aparecen las 
personas vinculadas ahora mis-
mo al Gobierno de Navarra, co-
mo los consejeros Íñigo Alli, al 
frente del departamento de Bie-
nestar Social. Tiene a su favor, y 
en su contra, que no es hombre 
de partido, ya que llega de la em-
presa privada. Justo lo contra-
rio que Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, vicepresidente y por-
tavoz, con una dilatada trayecto-
ria política en el Ayuntamiento, 
el Gobierno y en UPN, desde Ju-
ventudes Navarras. Otra perso-
na del Gobierno es la actual di-
rectora de Política Económica, 

Mª Jesús Valdemoro, que tuvo 
su mayor exposición pública 
con la ya famosa comisión de in-
vestigación del pasado mes de 
febrero. 

También dentro del organi-
grama de las empresas públicas 
aparecen los nombres de dos 
gestores, ambos jóvenes, ficha-
dos por el gobierno actual. Jorge 
San Miguel es el director de la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra (CPEN) desde 
enero de 2012. Es ingeniero y 
también cuenta con experiencia 
en el sector privado. La otra cara 
de la misma moneda es Javier 

Lacunza, director de Baluarte y 
del Planetario. Con una dilatada 
experiencia en distintos países, 
su último trabajo antes de incor-
porarse a la administración es-
tuvo en Cisco Systems, líder 
mundial en solucionar proble-
mas de redes. 

Entre otras opciones que UPN 
puede manejar están los nom-
bres de personas muy vincula-
das a la formación regionalista y 
con apoyos en distintos secto-
res, como Carlos Salvador, di-
putado, o Amelia Salanueva, ex-
consejera con Miguel Sanz y ac-
tual senadora de UPN. 

Esparza encabeza la quiniela
UPN celebra el día del partido el 30 de noviembre en Tudela. Es el día fijado, previsiblemente, para presentar en sociedad a 
la persona que encabezará la lista de UPN a la presidencia del Gobierno y encargada de suceder a Barcina.

José Javier Esparza, con-
sejero de Administración 
Local. 

Óscar Arizcuren, secreta-
rio de organización de 
UPN.  

Jorge San Miguel, director 
de la Corporación Pública 
Empresarial. 

Cristina Sota, actual alcal-
desa de Tafalla. 

Íñigo Alli, consejero de 
Bienestar Social del Go-
bierno de Navarra. 

Juan Luis Sánchez de Mu-
nicáin, vicepresidente del 
Gobierno. 

Mª Jesús Valdemoros, di-
rectora de Política Econó-
mica.  

José Javier Lacunza, di-
rector de Baluarte. 

Enrique Maya, alcalde de 
Pamplona. 

Carlos Salvador, actual di-
putado en el Congreso. 

Plazo abierto hasta el día 21

Hasta el próximo día 21 de noviembre, el comité de listas de 
UPN puede recibir los nombres de los candidatos para enca-
bezar la lista al Parlamento de Navarra. Salvo sorpresa, todo 
apunta a que se presente un único nombre por consenso, sal-
vo que haya diferencias insalvables entre sectores. Las dife-
rencias entre el grupo de apoyo a Miguel Sanz y el oficial de la 
presidenta sigue latente. Lo cierto es que Barcina controla 
tanto al comité de listas como el consejo político, los órganos 
que propondrán y refrendarán al sucesor de Barcina y a los 
candidatos de Pamplona y Tudela. Con este calendario, UPN 
quiere poder presentar ante sus propios afiliados al candidato 
a la presidencia del Gobierno el 30 de noviembre de Tudela, en 
la tradicional fiesta del partido. Barcina, en cualquier caso, se-
guirá como presidenta de UPN.
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Una vida en 
14 imágenes
Siendo profesora de la UPNA fue fichada por Sanz para la cartera de 
Medio Ambiente. Acabó siendo regidora del Ayuntamiento de Pamplona 
durante 12 años, presidenta de Navarra otros cuatro y líder de UPN

CONSEJERA CON 36 AÑOS (OCTUBRE 1996) Sin ninguna experiencia pre-
via en la política, Yolanda Barcina dio el salto de la UPNA al Gobierno de la ma-
no de Miguel Sanz como consejera de Medio Ambiente. NAGORE

TRES LEGISLATURAS COMO ALCALDESA DE PAMPLONA (1999-2011) El Ayuntamiento le ayudó a curtirse po-
liticamente. Su contacto con la calle, el impulso a los barrios y  la ciudad labraron su popularidad. BENÍTEZ

SEPARACIÓN MATRIMONIAL EN 2010 Tras 21 años de matrimonio con el 
arquitecto cántabro Pucho Vallejo, decidieron separarse. La pareja tiene un 
hijo, Óscar, de 14 años.  

BASTIÓN CONTRA EL TERRORISMO A lo largo de su trayectoria, siempre ha mantenido una actitud de firmeza 
frente al terrorismo de ETA. Ha participado tanto en actos de condena como en homenajes a víctimas, apoyando 
también a los familiares. En la foto, concentración de repulsa en 2009.  CALLEJA

PROFESORA POR HERENCIA MATERNA El afán por el mundo universita-
rio y la docencia lo heredó de su madre, María Dolores Angulo, maestra. En 
la imagen, junto a ella y su padre, José Barcina, ya fallecido.  

EN BERTIZ (1998) Las peripecias del oso ‘Camille’ curtieron políticamente 
la primera etapa de  Barcina en Medio Ambiente.  BENÍTEZ
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TARTAZOS EN TOULOUSE. Uno de los momentos más amargos lo vivió en 
la cumbre transfronteriza celebrada en Toulouse en 2011, donde varios acti-
vistas contrarios al Tren de Alta Velocidad le agredieron con tres tartas. 

PRESIDENTA DE UPN EN 2009. Barcina era la persona designada por el 
entonces presidente de UPN y del Gobierno, Miguel Sanz, para sucederle al 
frente del partido. En abril de 2009 se convirtió en la nueva líder regionalista.

SE IMPONE A CATALÁN En el último Congreso de UPN, celebrado en 
2012, hubo de competir con Alberto Catalán. Le ganó la batalla y con el 
tiempo consiguió que éste cerrara filas en torno a ella. EFE/DIGES

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE HACIENDA EN 2014. Fue un pun-
to de inflexión. Los grupos de la oposición pusieron contra las cuerdas al Go-
bierno, pero la presidenta salió reforzada políticamente del envite.

RUPTURA CON SANZ. El entendimiento con su mentor en UPN se tornó en 
frialdad y distanciamiento. Acabaron rompiendo relaciones y desde hace 
unas semanas Sanz lidera una corriente crítica dentro del partido. JAVIER SESMA

EL GRAN DESENCUENTRO CON MONTORO. Las relaciones Navarra-Estado se han tensionado en esta legislatura.  
Los recursos a leyes navarras y, sobre todo, el contencioso surgido por el pago del IVA de Volkswagen son  los asuntos en 
los que el ministro Montoro ha puesto en jaque al Gobierno de Barcina. MODEM PRESS

RELACIÓN SENTIMENTAL CON MANUEL PIZARRO El exdiputado del PP y 
asesor de El Corte Inglés fue fotografiado junto a Barcina el julio en una terra-
za de Ibiza. Mantienen una relación sentimental desde hace meses.  VOZPOPULI

DEL ABRAZO, 
A L  P O R TA Z O  
(MAYO2011-JU-
NIO 2012) Las 
sonrisas de los 
primeros mo-
mentos del Go-
bierno de coali-
ción entre UPN y 
PSN y lo que pro-
metía ser un 
acuerdo de futuro 
se tornó pronto 
en airados desen-
cuentros. Las difí-
ciles relaciones 
personales entre 
Jiménez y Barci-
na hicieron esta-
llar el pacto por 
los aires. 
BUXENS/SESMA
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PSN ve “positivo para Navarra la renuncia de Barcina

DN Pamplona
 

El PSN reaccionó con rapidez ante 
la noticia de que la presidenta del 
Gobierno, Yolanda Barcina, no se 
presentará de nuevo al cargo. Cali-
ficó la decisión de “positiva” para 
Navarra. 

“Si la propia Barcina ha decidi-
do que no es la mejor candidata, 

EH Bildu e I-E ven en la 
decisión de la presidenta 
un “fracaso” y el 
desmoronamiento  
del “régimen”

ella sabrá las razones”, señalaron 
desde el Partido Socialista, ade-
más de subrayar que respetan las 
decisiones internas que pueda to-
mar cualquier partido. 

Desde EH Bildu, el candidato 
Adolfo Araiz calificó la decisión de 
“una buena noticia”, que supone 
además “la muestra más palpable 
del desmoronamiento del régi-
men político que crearon UPN y 
PSN”. En su opinión, Barcina es la 
responsable de “una política abso-
lutamente nefasta para los intere-
ses de la sociedad navarra”. 

Por parte de NaBai, Patxi Zaba-
leta manifestó su convencimiento 
de que la decisión de Barcina su-

pone una crisis, tanto en UPN co-
mo en el Gobierno foral y en el ré-
gimen “excluyente” creado por 
UPN-PSN. El dirigente nacionalis-
ta añadió que el balance de los Go-
biernos de UPN, tanto con Yolanda 
Barcina como con Miguel Sanz, 
“es profundamente negativo en lo 
social, en cuanto a la convivencia y 
en lo económico”.  Zabaleta preci-
só que, fuera de lo político, la deci-
sión personal de Yolanda Barcina 
les merecía “todo respeto”. 

El presidente de la comisión 
gestora del PP, Pablo Zalba, seña-
ló su esperanza de que esta deci-
sión facilite los acuerdos entre los 
partidos que “creen en el Amejora-

miento, en una Navarra foral y es-
pañola”. Añadió que su partido re-
cibía con respeto “absoluto” la de-
cisión tomada por Barcina y consi-
deró que es el momento de 
agradecer a la presidenta regiona-
lista y del Ejecutivo foral “el traba-
jo realizado en favor de Navarra”. 
“Con sus aciertos y errores siem-
pre ha intentado primar el interés 
de la Comunidad foral”, destacó. 

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, valoró que 
la renuncia de Barcina es “la 
muestra de su fracaso político” y 
de “los nervios al cambio”. En su 
opinión, “es una rectificación que 
pone encima de la mesa los ner-

vios que hay en estos momentos 
en UPN y en el sistema político que 
ha funcionado en Navarra en las 
últimas décadas para formar ma-
yoría, el bipartidismo”. 

Manu Ayerdi (Geroa Bai) ma-
nifestó su sorpresa y añadió que 
en su  opinión han podido influir, 
además de las razones persona-
les  expuestas por la presidenta, 
“las pugnas internas en el  parti-
do y las tensiones entre UPN y 
PSN”. “Me da la sensación de que 
hay una parte de personal, lleva  
muchísimos años en primera lí-
nea política y esta legislatura ha 
sido  muy intensa, le doy una cier-
ta credibilidad”.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

DD 
ESCONCIERTO, con-
moción y sorpresa. Pa-
labras que se repetían 
en las reacciones que 

provocó en UPN la inesperada de-
cisión de Yolanda Barcina de dar 
marcha atrás y renunciar a liderar 
la candidatura electoral al Gobier-
no. Los teléfonos echaban humo. 
La decisión extrañó a todos, sobre 
todo por haberse producido sólo 
dos meses y medio después de que 
ella hubiese  anunciado lo contra-
rio. En el seno regionalista inten-
tan recuperarse del shock, pero 
son conscientes de que están en 
puertas de una decisión relevante, 
quién encabezará su candidatura. 
Los movimientos no se harán es-
perar. Pero Barcina, que seguirá 
presidiendo UPN, va a liderar este 
proceso como presidenta del co-
mité de listas del partido. 

El expresidente Miguel Sanz 
reconocía que no lo esperaba. Él 
no asistió a la reunión de la ejecu-
tiva y se enteró de la noticia a me-
dia tarde, gracias a un mensaje de 
móvil que le mandaron desde la 
sede de UPN, cuando Barcina co-
municó a los dirigentes del parti-
do la noticia. A lo largo de la tarde, 
fue la propia presidenta la que le 
llamó por teléfono.  

“No voy a hacer ninguna decla-
ración por prudencia. No quiero 
que caiga mal cualquier cosa que 
pueda decir ahora”, afirmaba  
Sanz posteriormente. “Además, 
tampoco sé qué decir. Es una deci-
sión que cae en el ámbito perso-
nal, como ella me ha explicado. Y 
creo que es así. Es una decisión 
derivada de una reflexión perso-
nal y no voy a hacer ninguna espe-
culación sobre la misma”. 

Sanz no quiso poner sobre la 
mesa el nombre de ningún posi-
ble candidato. “La única candida-
ta que mostró voluntad de pre-
sentarse fue ella. Es una incógni-
ta quién puede ser”. En su 
opinión, quien quiera dar el paso 
debe tener “voluntad de hacerlo, 
decisión y capacidad de iniciati-
va”. Espera que alguien dé el paso. 

Sanz es uno de los miembros 
destacados del foro de debate in-
terno que ha surgido en UPN. 
Uno de los portavoces del mismo, 

el exparlamentario Faustino Le-
ón, avanzaba que se reunirán a lo 
largo de esta semana para anali-
zar lo ocurrido y ver si toman al-
guna decisión sobre la candida-
tura. Otra de las integrantes de 
este grupo, la senadora Amelia 
Salanueva, sí pedía ante el proce-
so que se abre ahora que no se ac-
túe con precipitación. “Lo lógico 
es que haya un tiempo para refle-

xionar entre todos y sea el parti-
do quien decida, en un proceso 
participativo, abierto a toda la 
militancia”, mantuvo.   Sobre la 
decisión de  Barcina, dijo que la 
respeta y que no tiene informa-
ción para  opinar sobre la misma.  

Uno de los regionalistas a los 
que Barcina comunicó personal-
mente su decisión fue al presiden-
te del Parlamento, Alberto Cata-

lán. El que fue rival de Barcina a la 
presidencia de UPN no quiso dar 
su opinión. “Lo siento, no voy a de-
cir nada”, insistió. Lo que sí ha po-
dido saber este periódico es que 
Catalán no tiene intención de  pos-
tularse como cabeza de lista. Tam-
poco hizo declaraciones el alcalde 
de Pamplona, Enrique Maya. 

Barcina citó ayer a comer al 
secretario general de UPN, Ós-

car Arizcuren, y al responsable 
de Organización del partido, 
Sergio Sayas, para explicarles su 
decisión. “No lo esperaba, pero 
UPN tiene mucha gente para li-
derar esta candidatura”, declaró 
Arizcuren. “Además,  la persona 
que al final sea elegida contará 
con el apoyo de la propia Yolanda 
Barcina, porque en UPN somos 
una familia, luchamos por el mis-
mo proyecto y, aunque no hay na-
die imprescindible, todos somos 
necesarios”.  

Sergio Sayas, tras admitir su 
sorpresa, sí destacó que la vida po-
lítica “desgasta”. “Cuando uno lle-
va muchos años en primera línea, 
batallando, llega un momento en 
que ha podido pensar que necesi-
ta más tiempo para ella misma y 
su vida personal. Y lo ha hecho co-
mo muestra de su compromiso 
por esta tierra”, agregó.  

Entre los primeras en conocer 
la decisión estuvieron los vicepre-
sidentes del Ejecutivo, Lourdes 
Goicoechea y Juan Luis Sánchez 
de Muniáin. Goicoechea  y Barci-
na son amigas. El pasado julio, en 
una entrevista en este periódico,  
la consejera de Economía dijo que 
Barcina debía ser la candidata, pe-
ro que como amiga le aconsejaría 
que no lo fuera. Ayer reconoció 
que llevaba un tiempo pidiéndole  
a Barcina que “se lo pensara”. “Me 
parece un acto de generosidad 
por su parte, nadie lo esperaba es-
ta decisión.  Me da pena, porque 
creo que es una candidata muy vá-
lida para Navarra, es una persona 
valiente y ha tomado decisiones 
importantes. Sin embargo, como 
amiga, creo que ha tomado una 
decisión muy acertada”. Goicoe-
chea tampoco va a seguir. 

Sánchez de Muniáin señaló 
que Barcina iba a ser candidata  
cuando “tenía garantizada una vi-
da mejor al margen de la política”. 
y que “actúa con la misma genero-
sidad al dar marcha atrás, porque 
va a seguir dando la cara cuando 
los ciudadanos decidan dónde es-
tará UPN” tras las elecciones. 

El portavoz parlamentario de 
UPN, Carlos García Adanero,  re-
calcó que Barcina “contaba con el  
apoyo de todo el partido para en-
cabezar la lista de UPN”, y que por 
eso su decisión había sido estric-
tamente “personal”.

Conmoción en UPN por inesperado
Fue todo un ‘shock’ en UPN. Los dirigentes que hablaron ayer con la presidenta creen que no hay otra razón para ese paso 
que motivos personales. De inmediato, se empezarán a mover las fichas para ver quién toma el relevo al frente de la lista

Miguel Sanz 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y UPN 

“Me ha dicho que es una 
decisión personal y le creo, 
no voy a especular”

Renuncia de Barcina 

Alberto Catalán 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

“Lo siento, no voy a decir 
nada”

Carlos G. Adanero 
PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE UPN 

“La razón es personal, ya 
que como candidata tenía 
el apoyo de todo UPN”

Sergio Sayas 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN  

“Tras años en primera línea, 
ha podido pensar que 
necesitaba tiempo para ella”

Amelia Salanueva 
SENADORA 

“Lo lógico es que el partido 
decida, en un proceso 
abierto a la militancia”

Lourdes Goicoechea 
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 

“Me da pena, es muy válida 
para Navarra, pero como 
amiga, creo que acierta”
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DN  
Pamplona 

El martes de la  semana que vie-
ne, día 18, el Parlamento decidi-
rá si crea una ponencia o grupo 
de trabajo interno para abordar 
medidas contra la corrupción, 
como ha propuesto el PSN. 

Los socialistas propondrán 
medidas como la supresión del 
aforamientos, la limitación de 
mandatos, la no contratación 
pública de empresarios con una 
causa abierta relacionada con la 

Se votará si se crea un 
grupo de trabajo interno, 
aunque no faltaron las 
críticas hacia el PSN, 
autor de la iniciativa

corrupción o que el responsable 
de la Hacienda Foral sea elegido 
por mayoría parlamentaria y 
por un período de seis años.  

Se trata para el portavoz de 
UPN, Carlos García Adanero, de 
una iniciativa que “viene dada 
por el PSOE desde Ferraz” den-
tro de la “batalla” entre éste par-
tido y el PP “por ver quien hace 
más” contra la corrupción.  

Por eso, aunque valoró el diá-
logo sobre medidas que eviten 
la corrupción, el regionalista 
destacó que hay actuaciones 
“concretas” que se pueden lle-
var a cabo “directamente” en el 
Congreso y el Senado “modifi-
cando algunas leyes”.  

Para Bakartxo Ruiz, de Bildu, 
“no parece serio una propuesta 
dictada desde Madrid” y en la 

que no hay “ni una referencia” a 
Navarra, por lo que criticó “un 
intento de lavarse la cara” por 
parte del grupo socialista.  Ruiz 
reclamó que si de verdad hay in-
tención de evitar la corrupción 
se aborde “el clientelismo en Na-
varra”, con asuntos como Caja 
Navarra, Osasuna o el Consejo 
de Diálogo Social, ya que en caso 
contrario “no van a contar” con 
su grupo.  

En este mismo sentido, la po-
pular Ana Beltrán pidió “cohe-
rencia” al PSN ya que a su juicio 
no se puede plantear una po-
nencia para la regeneración y al 
mismo tiempo proponer la crea-
ción del Consejo de Diálogo So-
cial con subvenciones nominati-
vas cuya cuantía “no se cono-
cen”.  

Los grupos debatirán 
medidas contra la corrupción

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra recha-
zó ayer una declaración institu-
cional presentada por Bildu y Na-
Bai en la que se proponía “felici-
tar a la ciudadanía catalana por 
la madurez política y democráti-
ca durante la jornada del 9N, en 
la que se expresó en las urnas 
con absoluta normalidad”. Vota-
ron en contra UPN, PSN y PP, 
mientras que Izquierda-Ezkerra 
respaldó la iniciativa de las dos 
formaciones nacionalistas. 

En la declaración se lamenta-
ba “la posición del Gobierno de 
España, que ha intentado poner 
todos los obstáculos para evitar 
la libre decisión de la sociedad 
catalana y que contrasta con la 
actitud mantenida por estados 
como el de Canadá respecto a 
Quebec o el del Reyno Unido con 
Escocia”. Asimismo, manifesta-
ba que “es la hora de la democra-
cia, la hora en la que los pueblos y 
la ciudadanía deben disponer de 
cauces democráticos para poder 
decidir en libertad sobre su futu-
ro”. 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, rechazó la de-
claración pero criticó la pasivi-
dad del Gobierno de Rajoy. “Ha-
bíamos oído decir al Gobierno de 
España que no iba a haber con-
sulta en Cataluña pero lo cierto 
es que algo hubo”. A su juicio, “no 
es positivo que se traslade la sen-
sación de que en este país cada 
uno puede hacer lo que le da la 
gana”. 

El socialista Juan José Lizar-
be mostró su “respeto” a los ciu-
dadanos que votaron este do-
mingo en Cataluña así como a 
quienes decidieron no acudir a 

las urnas. He hizo un “llama-
miento” a la responsabilidad a los 
gobiernos de Cataluña y de Espa-
ña para “propiciar” un “camino 
de entendimiento”. 

Por su parte, la parlamentaria 
de Bildu Bakartxo Ruiz señaló 
que “es de justicia felicitar ese 
ejercicio democrático” en Catalu-
ña, así como “la normalidad en la 
que se desarrolló la jornada”. La-
mentó “la actitud de cerrazón del 
Gobierno español poniendo to-
dos los obstáculos a su alcance 
para que los ciudadanos expresa-
ran libremente su opinión”. 

El portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, opinó que el “9-N ha sido 
un hecho político importante, 
que supone un avance en la situa-

ción democrática y va a influir en 
el sentido de que se tendrá que 
reconocer el derecho a decidir 
como un componente esencial de 
la democracia. El pueblo de Cata-
luña nos dio una demostración 
de comportamiento cívico y de 
adelanto”, dijo.  

Desde el PP, Ana Beltrán afir-
mó que “la consulta fue al margen 
de la ley” y sus resultados son 
“irrelevantes”. “No tenía garan-
tías democráticas, ni neutralidad 
ni control sobre los resultados”, 
subrayó para exponer que ha si-
do un “fracaso absoluto” al “ha-
ber votado el 37% cuando se podía 
votar desde los 16 años”. 

José Miguel Nuin (I-E) defen-
dió “el derecho de los pueblos a 

decidir” y “habrá que encajarlo 
en la arquitectura jurídico-políti-
ca del Estado”. “Hasta ahora no 
ha sido posible”, afirmó, para in-
dicar que “lo de ayer no fue con-
sulta”. “Lo importante es que los 
procesos de consulta se hagan 
desde un marco legal y los resul-
tados sean legítimos”, aseveró.  

Manu Ayerdi (Geroa Bai) feli-
citó a la sociedad catalana por la 
consulta y la “normalidad” en la 
que transcurrió. “En Cataluña se 
autoperciben como una sociedad 
madura que quiere decidir”, opi-
nó, para señalar que “hay que ca-
minar por la vía del diálogo que 
termine con acuerdo y que éste 
sea ratificado por la nación cata-
lana”.

UPN, PSN y PP votaron 
en contra de la 
declaración formulada 
por Bildu y NaBai

El Parlamento foral rechaza 
“felicitar” a Cataluña por la consulta

Los portavoces de los grupos parlamentarios en la reunión de los lunes. 

PROPUESTAS DEL PSN

El PSN pide que se cree una po-
nencia en el Parlamento, “ en la 
que se trabajen las diferentes pro-
puestas de los grupos parlamen-
tarios que vayan orientadas a la lu-
cha contra la corrupción y medi-
das que sean efectivas para 
prevenir y castigar políticamente 
las diferentes casuísticas de co-
rrupción”. Plantea que “al menos” 
se estudien estas medidas: 
 
1 Menos aforados: Suprimir el 
aforamiento de los miembros del 
Gobierno y de los parlamentarios. 
 
2 Limitar los mandatos de los 
cargos electos. 
 
3 Publicidad de los defraudado-
res fiscales. 

4 Contratación pública: “Imposi-
bilitar a empresarios corruptos 
concurrir” a estos procesos. 
 
5 Transparencia: Desarrollar la 
Ley foral de Transparencia. 
 
6 Código de conducta: Elaborar 
de un código para los cargos públi-
cos y altos cargos. 
 
7 Grupos de presión: “Regula-
ción de los grupos de presión y de 
otros grupos que puedan influir en 
la elaboración de las leyes”. 
 
8 Control de los bienes de los 
parlamentarios: Supervisión y ve-
rificación de sus declaraciones de 
actividades y bienes.

En la Mesa y Junta quedó 
pendiente de resolución una 
propuesta de declaración insti-
tucional que presentó el PP, en 
la que se propone al Parlamento 

que condene las prácticas “co-
rruptas e ilícitas de quienes se 
aprovechan de su cargo público 
para su enriquecimiento perso-
nal”. 

POLÍTICA Un árbol rojo 
será el nuevo logotipo 
de Geroa Bai 
Geroa Bai presentó ayer su 
nueva imagen compuesta por 
un nuevo  logotipo, un árbol 
con copa roja, acompañado 
del lema ‘La Navarra de  to-
dos’, un símbolo con el que la 
coalición quiere reflejar su  
“compromiso” para “cons-
truir un proyecto de conviven-
cia para toda  Navarra, un pro-
yecto integrador y comparti-
do”. “Es un árbol con muchas 
hojas, muchas ramas y muy 
rojo, un árbol  que, sobre todo, 
expresa esa necesidad que te-
nemos en estos momentos  de 
hacer sociedad y de construir 
la Navarra de todos”, destacó  
Uxue Barkos, para remarcar 
que en las elecciones forales 
del próximo mayo:  “Los nava-
rros tenemos la oportunidad 
de hacer frente a un momento 
de  caos y a excesos hasta la 
nausea en la corrupción”.   

EDUCACIÓN Las Aulas 
Mentor ofertan para 
este año 170 cursos 
online 
Las Aulas Mentor de Navarra 
ofertan para este año más de 
170  cursos online sobre te-
mas variados como informáti-
ca, diseño, idiomas,  energía, 
salud, educación, ecología, 
cultura e iniciativa  empresa-
rial. La formación no es regla-
da, pero a su término se puede 
realizar  una prueba final pre-
sencial que da acceso a un cer-
tificado expedido  por el Mi-
nisterio y el departamento de 
Educación, con el detalle de  
los contenidos estudiados y el 
número de horas de forma-
ción. La matrícula está abier-
ta durante todo el año, salvo 
los meses de  julio y agosto, en 
cualquiera de las seis Aulas 
Mentor que existen en  Nava-
rra: Barañáin, Estella, Pam-
plona, Sangüesa, Tafalla y Tu-
dela. No  se precisa ningún re-
quisito especial para 
inscribirse, únicamente ser  
mayor de edad. El pasado año, 
214 personas se inscribieron 
en alguno  de los cursos ofer-
tados. 
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. M.P.S. (R.)

EP 
Pamplona 

El sindicato Afapna ha expresa-
do su “indignación” tanto por “el  
contenido como por el formato” 
del Decreto Foral 104/2014, de 5 
de  noviembre, por el que se mo-
difica la plantilla orgánica de la  
Administración de la Comuni-
dad foral y sus organismos autó-
nomos.  

Afapna ha censurado en un 
comunicado que “en un mismo 
decreto se  han querido anun-
ciar diferentes medidas como la 
modificación de  estamentos y 
especialidades en el ámbito sa-
nitario, la modificación y  crea-
ción de plazas de Comisario en 
Policía Foral, el incremento de  
salario para puestos determina-
dos en Justicia y Comisión de  
Mecenazgo, y la reducción de 
plantilla de administrativos de 
nivel C  dentro de la Administra-
ción”.  

Puestos en Salud 
Respecto a la primera medida, 
según el sindicato, se ha anun-
ciado  un reducción de 43 pues-
tos de trabajo en diferentes ám-
bitos del  departamento de Sa-
lud (Instituto de Salud Pública y 
Laboral de  Navarra, Complejo 
Hospitalario de Navarra, Aten-
ción Primaria, etc.). Por otro la-
do, añade, el mismo decreto 
apunta la creación solamente de 
15 plazas en distintos ámbitos 
sanitarios. 

Además, el sindicato Afpana 
ha señalado que el departamen-
to de Interior del Gobierno de 
Navarra ha sacado 10  plazas de 
comisario en la Policía Foral. A 
su juicio, sería “una buena noti-
cia si no  fuera por el detalle de 
que esto ha sido posible tras la 
demanda  judicial interpuesta 

por el colectivo de inspectores”. 
“En vez de  aprobar la OPE 

(oferta pública de empleo) para 
dar sentido a lo que dispone la 
ley, el  departamento de Interior 
saca las plazas cuando ya no le 
queda más remedio”, apunta el 
sindicato.  

Por otro lado, para los pues-
tos de secretario personal en 
Justicia y la Comisión de Mece-
nazgo se ha aprobado una subi-
da del 10% del  sueldo (supone 
hasta 6.786 euros en algunos ca-
sos). 

El sindicato indica, sobre este 
aspecto, que “llama la atención 
que en una época de recortes y 
de  ajustarse al presupuesto ha-
ya dinero para ciertas subidas  
salariales”.  

Por último, el sindicato ha ad-
vertido sobre las repercusiones 
de la “reconversión de  plazas 
nivel C de la Administración”. A 
su juicio,  “todas  aquellas plazas 
de este nivel que queden vacan-
tes por cualquier causa  pasarán 
automáticamente a ser de nivel 
D”. 

Afapna asegura que esta me-
dida prevista en el decreto “ su-
pone una rebaja  salarial y el im-
pedimento a acceder a menos 
plazas de ese nivel”.  

Además, el sindicato Afapna 
afirma que “todas estas medi-
das se han  anunciado sin la con-
sulta, y por tanto negociación 
previa, con los  sindicatos”. 

“Una vez más queremos mos-
trar nuestra defensa de los  de-
rechos del funcionariado y 
anunciamos que interpondre-
mos las  demandas que como 
consecuencia de la aprobación 
de este Decreto Foral  sean ne-
cesarias”, concluye. 

Afirma que el decreto de 
modificación incluye una 
reducción de 43 puestos 
en Salud frente a la 
creación de 15 plazas

Afapna critica las 
modificaciones 
de plantilla de la 
Administración foral

EFE Pamplona 

Isabel Jiménez, de Transforma-
dos Ruiz de Tudela, y Esther 
Sanz, directora del Hotel Mai-
sonnave de Pamplona, han sido 
elegidas hoy premio Empresa-
ria y Directiva del año 2014, res-
pectivamente. La Asociación  
de Mujeres Empresarias y Di-
rectivas de Navarra 
(AMEDNA/NEEZE) otorga es-
tos galardones, que cumplen 
su XVII edición, con objeto de 
dar visibilidad y destacar la tra-
yectoria profesional que las mu-
jeres empresarias y directivas 
desarrollan con su trabajo dia-
rio en el ámbito económico, la-
boral y social de Navarra.  

Isabel Jiménez Malo, de 49 
años, es la directora de Trans-
formados Ruiz, una empresa de-
dicada a la transformación me-
tálica que se ubica en Tudela y 
tiene 24 trabajadores, veinte de 
ellos hombres. “Es un sector 
bastante masculinizado, pero 
tanto hombres como mujeres 
trabajan muy bien en esta em-
presa. No he tenido muchos pro-
blemas a la hora de dirigirlos”, 
señaló la galardonada. “Todo es 
cuestión de buena actitud, ha-
blar y crear un ambiente bue-
no”.  

Según Jiménez, “después de 

mucho trabajar, de mucho es-
fuerzo tanto en el ámbito perso-
nal como profesional, me hace 
mucha ilusión. La verdad es que 
no me lo esperaba y seguro que 
hay muchas mujeres que se lo 
merecen mucho más que yo. Pe-
ro la verdad es que me hace mu-
cha ilusión el premio”.  

Por su parte, Esther Sanz Pé-
rez es directora del Hotel Mai-
sonnave de Pamplona, un hotel 
emblemático con 47 trabajado-
res, contando los del restauran-
te y la cafetería. Diplomada en 
Técnico de Empresas y Activi-
dades Turísticas, Esther Sanz, 
de 43 años, comenzó su trayec-
toria profesional en el Maison-
nave en 1992, primero realizan-
do labores de administración y 

La Asociación de 
Mujeres Empresarias y 
Directivas, AMEDNA, 
otorga los premios que 
reconocen su trayectoria

Esther Sanz e Isabel Jiménez, 
empresaria y directiva 2014

recepción y desde 2007 dirigien-
do el hotel. “El premio me ha lle-
gado por sorpresa. No me lo es-
peraba, pero la verdad es que 
me hace mucha ilusión. Me gus-
ta mi trabajo, estoy feliz, me en-
canta dirigir personas y tratar 
tanto con el personal como con 
los clientes”, ha manifestado.  

Las últimas ediciones del 
premio Empresaria han recono-
cido a Laura Sandúa Escribano 
(Aceites Sandúa, 2013) y Yolan-
da Falcón Goñi (Electrónica Fal-
cón, 2012) mientras que los pre-
mios Directiva han recaído en 
María Puy Maestu Toledo (Casa 
de Misericordia de Pamplona, 
2013) y Anabel Zariquiegui 
Asiain (Hipermercado Eroski 
Pamplona, 2012). 

EUROPA PRESS 
Madrid 

El consejo de administración de 
Viscofan ha aceptado una oferta  
vinculante de 55,5 millones lan-
zada por Portobello Capital Ges-
tión  para la compra del 100% del 
capital de IAN y sus empresas  
dependientes Lingbao Baolihao 
Food Industrial e IAN Perú.  

En una nota remitida a la Co-

misión Nacional del Mercado de 
Valores  (CNMV), la compañía 
explica que la oferta incluye el 
pago inicial en  metálico de 50 
millones de euros más un pago 
aplazado adicional de  5,5 millo-
nes de euros en tres años a par-
tir del cierre de la operación a  
vencimiento.  

El acuerdo está sujeto, entre 
otras condiciones, al resultado 
de  la due diligence confirmato-

La compañía explica que 
la oferta incluye un pago 
inicial de 50 millones y 
5,5 en tres años

La operación se enmarca 
dentro de la estrategia de Visco-
fan de  concentrar su gestión en 
el negocio de envolturas, una in-
dustria en  la que es líder mun-
dial y que cuenta con sólidas 
perspectivas de  crecimiento a 
corto y medio plazo.  

Viscofan obtuvo un beneficio 
neto de 78,1 millones de euros en 
los nueve primeros meses del 
año, un 1% más que los 77,4 millo-
nes de euros registrados en el 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior, según la propia compañía. 
La empresa ha elevado en este 
periodo su cifra de negocio en un 
1,6%, hasta 588,04 millones de eu-
ros desde los 578,77 millones de 
euros registrados en el mismo 
periodo del año pasado. 

Viscofan vende IAN a Portobello 
Capital Gestión por 55 millones

ria y a la obtención de las perti-
nentes  autorizaciones de las au-
toridades competentes, explica 
la empresa.  

La transacción, señala, facili-
ta la incorporación de IAN a un  
proyecto de mayor expansión 
apoyado tanto en las fortalezas 
de la  firma como en la marca 
Carretilla, uno de los líderes en 
alimentación  vegetal en Espa-
ña.  

Isabel Jiménez. DNEsther Sanz DN
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LL 
A ordenanza del trans-
porte público comarcal 
no dice nada respecto a 
la indumentaria de los 

usuarios del servicio, situación si-
milar a la de Vitoria, ciudad en la 
que se acaba de abrir expediente 
informativo a un conductor por 
impedir subir al autobús urbano 
a una mujer cubierta por un velo 
integral negro. 

El tema ha suscitado polémica 
y debate en la capital alavesa, so-
bre todo porque se han vivido dis-
tintos episodios anteriores rela-
cionados con la cultura islámica 
que pusieron también en portada 
a su alcalde, Javier Maroto. El ser-
vicio urbano de autobuses de Vi-

toria está gestionado por la em-
presa municipal Tuvisa, y el chó-
fer ha indicado que vetó la entra-
da a la mujer por motivos de segu-
ridad, “porque tenía el rostro 
completamente cubierto y trató 
de acceder por la puerta trasera y 
con un carro”. 

En Pamplona y la Comarca no 
se recuerdan situaciones simila-
res, en todo caso se entiende que 
no se podría prohibir la entrada 
en el autobús a una persona toca-
da con un velo, aunque le cubrie-
ra el rostro, porque no existe nor-
mativa al respecto.  

Las ordenanzas del TUC, apro-
badas por los grupos políticos de 
la Mancomunidad, únicamente 
delimitan el acceso con bultos de 
mucho volumen o cuando se lle-
ven sustancias peligrosas. Usuarios esperan para subir a una villavesa. DN

¿Velo integral en el autobús?
Vitoria abre expediente a un conductor que no 
dejó montar a una mujer con el rostro cubierto NO SE PUEDE ENTRAR

1  Bultos. Cuando se porten 
bultos o efectos que, por su ta-
maño, clase, forma u otras ca-
racterísticas, no pueden ser lle-
vados sin restar espacio, moles-
tar o ensuciar. No tienen esta 
consideración carritos de niños o 
de la compra. 
2 Sustancias. Cuando se por-
ten sustancias explosivas o peli-
grosas. 
3   Animales. Cuando se vaya 
acompañado de un animal, con 
la excepción de personas acom-
pañadas por perros guía o de 
asistencia, o bien si se transpor-
tan pequeños animales domés-
ticos en jaulas, transportín u otro 
tipo de contenedor cerrado. 
4 Completo. Cuando el vehículo 
se encuentre completo o si el 
conductor ya ha cerrado la puer-
ta.

El domingo acaba el 
plazo para llegar a un 
acuerdo, de lo contrario 
la empresa podría ir al 
convenio estatal

El comité de empresa de 
TCC se reúne tras el 
respaldo de la plantilla a 
la propuesta de UGT

P.F.L. 
Pamplona 

TCC, sociedad concesionaria del 
transporte urbano comarcal, po-
dría cerrar hoy el conflicto laboral 

que arrastra desde hace año y me-
dio. El comité de empresa manten-
drá esta mañana una reunión en la 
que UGT tratará de obtener cober-
tura a la propuesta que, de mo-
mento, sólo ellos han firmado con 
la empresa de cara a suscribir un 
nuevo convenio. La plantilla de 
TCC respaldó en referéndum el 
pasado jueves la propuesta de 
UGT.  Participó el 64,4% de los 461 
trabajadores, y de ellos un 71,4%, 
votó a favor, frente al 26,6% que se 
posicionó en contra. En números, 
212 frente a 78 y 7 papeletas en 
blanco. UGT cuenta con cuatro de-
legados, ATTU tiene tres, los mis-
mos que ELA, a cada uno tienen 
CGT, CCOO y LAB. 

El plazo para llegar a un acuer-
do acaba el próximo domingo, día 

bloqueo”, indican desde la central. 
En resumen, la empresa renun-
ciaría a la doble escala salarial, y 
cada trabajador a 317 euros anua-
les, el equivalente a la cesta de Na-
vidad y parte del vestuario de tra-
bajo. Aseguran en UGT que ATTU 
se sumó también a la propuesta.  

Por su parte, la empresa ha emi-
tido un comunicado de un párrafo 
en el que constatan lo siguiente: 
“Nos alegramos de la decisión y la 
valoramos positivamente. Cre-
emos que la plantilla ha impuesto 
el sentido común y la mejor solu-
ción para todos. Daremos la op-
ción al resto de las fuerzas sindica-
les de que mediten su posición tras 
la votación y esperamos que se 
pueda firmar el convenio con el 
máximo acuerdo posible”.

16, según el plazo marcado por la 
Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, en el laudo 
dictado el 4 de diciembre de 2013.  

UGT tendría la posibilidad de 
firmar un convenio de eficacia li-
mitada, sin la participación del 
resto de sindicatos. “Pero no nos 
gustaría llegar a esto. Se trata de 
una figura complicada, que re-
quiere la intervención posterior 
de cada trabajador de manera in-
dividual”, apunta Alberto Iriba-
rren, presidente del comité. 

UGT entiende que ha negocia-
ción “ha sido larga y dura, sobre to-
do a partir del momento en que la 
empresa introdujo el concepto de 
la doble escala salarial”. “Esto se 
convirtió en el elemento clave de 
esta negociación provocando su 

La plantilla de TCC secundó una huelga indefinida de 24 días, que arrancó el 19 de diciembre. DN

UGT buscará hoy apoyos para 
firmar el convenio de las villavesas

11 
Reforma la-
boral. En julio 
de 2013 TCC 

se descolgó el conve-
nio vigente y propuso 
recortar sueldo y au-
mentar jornada. 
 

2 
Noviembre. 
La plantilla ini-
cia paros par-

ciales y huelga indefini-
da, el 19 de diciembre. 

 

3 
Laudo. El 4 de 
diciembre el 
organismo na-

cional aprueba el re-
corte salarial en base 
a la reforma laboral. 

 

4 
Acuerdo. Em-
presa y comi-
té (excepto 

LAB) firman un 
acuerdo marco. Falta 
refrendarlo.  
 

5 
Escollo. La 
negociación en-
calla en la do-

ble escala salarial. UGT 
propone una salida, la 
pacta con la empresa y 
la somete a votación. La 
plantilla la refrenda, pe-
ro falta el apoyo firme 
de otros sindicatos.

Cronología de 
un conflicto 
sin cerrar
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TIERRA ESTELLA

R.A. 
Estella 

El departamento de Fomento tras-
ladó ayer por primera vez la pre-
sentación del plan de vialidad in-
vernal de Navarra a Estella. Este 
cambio de escenario no implica 
modificación alguna en el disposi-
tivo que cada año se pone en mar-
cha el 1 de noviembre, salvo un li-
gero refuerzo de medios que supo-
ne el despliegue de 380 personas  y 
más de 200 vehículos, entre los 
que se encuentran 129 máquinas 

quitanieves, 87 auxiliares y 5 tur-
bofresas hasta el próximo 30 de 
abril, según explicó ayer el conse-
jero José Luis Zarraluqui. 

En el arranque de la nueva cam-
paña se presentaron los resulta-
dos de la anterior (2013-2014), en 
que el tiempo dio una tregua, ya 
que aunque fueron más los días de 
nieve (50 frente a 34), las precipita-
ciones fueron de menor intensi-
dad y a cotas más elevadas. Así, el 
cómputo de horas trabajadas bajó 
de 30.513 a 20.267 y también se re-
dujo el coste, de los 5,2 millones de 
2012-2013 a 3,4 millones en la últi-
ma campaña. También se emplea-
ron muchas menos toneladas de 
sal, 14.370 frente a 19.516. 

Para esta campaña la consigna-
ción presupuestaria es la habitual, 
entre 5 y 6 millones de euros, a ex-
pensas de lo que suceda con el 

Fomento presentó ayer 
el dispositivo para esta 
campaña, con una 
dotación de medios 
similar a las anteriores

380 personas y 200 
vehículos se ponen a 
punto para afrontar 
la vialidad invernal

Noemí Osés, Juan Serrano, Luis Zarraluqui, Ignacio Nagore y Fermín Osés en la presentación en Estella. MONTXO A.G.

tiempo. El departamento cuenta 
con predicciones de Meteogroup 
cada 6 horas, más la información 
de AEMET y la extraída de la red 
de carreteras, que cuenta con 31 
estaciones meteorológicas. Aun-
que son muy poco fiables, es inevi-
table hablar de las previsiones a 
largo plazo, que vaticinan un in-
vierno con pocas precipitaciones.  

Las órdenes del dispositivo se 
transmiten desde el centro de con-
trol de Fomento,  operativo las 24 h 
de los 365 días del año y coordina-
do con los servicios de seguridad 
en Navarra y con las autoridades 
fronterizas, tanto en el  País Vasco 
como Francia. Además de la viali-
dad de los 3.828 km de la red de ca-
rreteras y 36 puertos, otras dos 

concesiones aparte se ocupan de 
la vialidad invernal en la A-12 y A-
21 con 10 equipos quitanieves cada 
una. Audenasa asume la respon-
sabilidad en la AP-15, A-15 Ronda 
Oeste de Pamplona con otros 12 
equipos. Además 111 equipos qui-
tanieves cedidos por Fomento a 85 
municipios atienden puntos con-
cretos de la red local.

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Solo tres semanas por delante. 
Ayer lunes comenzó la que será 
la antepenúltima para la planta 
de BSH en Estella. El día 28 de 
este noviembre marcará una 
página de su historia como gru-
po y como mucho más para la in-
dustria electrodoméstica en Es-
tella: significará el final después 
de setenta años de una actividad 
que pusieron en marcha en los 
años cuarenta del siglo pasado 
Nicolás Ruiz de Alda y Félix Ros 
con el registro de la primera 
marca de lavadoras con el nom-
bre Agni. En esta fecha, este últi-
mo viernes de mes de 2014, esta 
emblemática fábrica situada en 
el polígono de Lergadeta dejará 
de producir. 

Esta ya encima, por tanto, el 
cierre antes del traslado a la 
planta de Esquíroz para una 
plantilla fija de 107 trabajadores 
que se refuerza desde el pasado 
septiembre con eventuales para 

poder cubrir precisamente en el 
mercado ese tiempo de éxodo a 
la cendea de Galar y acomodo. 
Ya se han llevado allí dos gran-
des prensas de su media docena 
de Legardeta. Es maquinaria de 
grandes dimensiones que fabri-
ca piezas metálicas para lavava-
jillas y que, mediante grúas de 
gran envergadura, ya se han 
puesto en pie en Esquíroz. Ello 
ha sido posible creando tras el 
verano un segundo turno, el de 

La empresa entra en sus 
3 últimas semanas antes 
del traslado a Esquíroz 
sin el acuerdo por la 
movilidad geográfica

La planta mantiene el 
doble turno para lograr 
esos 26.000 lavavajillas 
que cubrirán el mercado 
en diciembre y enero

La fábrica de BSH en Estella dejará 
de producir el día 28 de este mes

tarde, con el que poder acumu-
lar el material suficiente.  

Garantizados los salarios 
Ahora, cuando se continúa con 
los dos turnos (de seis de la ma-
ñana a dos de la tarde y de dos a 
diez de la noche), se fabrican los 
26.000 lavavajillas necesarios 
para servir durante los dos me-
ses (diciembre y enero) en los 
que no va a haber producción ni 
en un lado ni en otro. Un tiempo 

Salida, la semana pasada, de trabajadores del turno de mañana en la planta de BSH en Estella.  MONTXO A. G. 

en el que se terminará de com-
pletar la mudanza para iniciar 
nueva etapa con el arranque del 
mes de febrero en la comarca de 
Pamplona.  Durante este perio-
do de parón, habrá trabajadores 
de Estella que se requieran para 
estos trabajos de traslado pero 
la gran mayoría disfrutará de 
vacaciones y de días generados 
durante esta recta final de ma-
yor trabajo. 

Lo que todavía sigue en el ai-

re es la negociación entre comi-
té y dirección para acordar los 
términos en los que se traduce 
la decisión de BSH de cerrar Es-
tella. Hay voluntad de acuerdo, 
según se indicó desde el órgano 
de representación de los traba-
jadores, pero el gran tema -la 
compensación por la movilidad 
geográfica- sigue sin resolverse.  

La plantilla ya mostró su dis-
conformidad el pasado agosto 
con la propuesta de recibir 
5.600 euros por persona como 
contraprestación puesto que el 
gasto medio, según los cálculos 
del comité para los empleados 
del entorno de Estella (la gran 
mayoría), se mantendría entre 
los 200 y 300 euros al mes en 
vehículo. Persiguen una “in-
demnización justa” en este sen-
tido después de tener ya garan-
tizado que no se va a producir 
ninguna bajada de salarios. 

LA SITUACIÓN EN CIFRAS

107 
Son los empleados fijos. 
 

2 
Es el número de turnos en los que 
trabajan, cuando el turno de tarde 
no funcionaba para toda la plantilla 
desde hacía años, para acumular 
los 26.000 lavavajillas que cubrirán 
el mercado (diciembre y enero) con 
el traslado.  
 

28 
Este día cesa la producción. En fe-
brero empezará en Esquíroz y comi-
té y dirección siguen aún sin acordar 
los términos del traslado.
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