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FOTO DE FAMILIA EN LOS JARDINES DEL PALACIO DE NAVARRA Arriba, de izda. a dcha., Ana Herrera, José Luis Mendoza, Ana Ollo, Fernando Domínguez e Isabel Elizalde. En la fila de abajo, 
Mikel Aranburu, Manu Ayerdi, Uxue Barkos,  Miguel Laparra y María José Beaumont. SESMA/GARZARON

El Gobierno de Barkos comienza a andar
Los consejeros del nuevo Ejecutivo tomaron posesión de sus cargos, aunque Beaumont prometió “obligada por ley”  PÁG. 16-22

● José 
Sazatornil, 
secundario de 
lujo, falleció 
 a los 89 años

Muere Saza,  
rostro irrepetible 
de la comedia 
española

PÁG. 49

Asier Ballesteros Gutiérrez perdió la vida al recibir  
el impacto del proyectil en el corazón cuando el joven 
accedía a la bajera que frecuentaba con sus amigos

PÁG. 26-27

Un joven de Viana de 15 
años muere por el disparo 
fortuito de un perdigón

Navarra vuelve a ser la comunidad 
con menor tasa de paro, el 12,5%

 PÁG. 9 y 24-25

La Comunidad foral crea 9.100 
empleos en un trimestre y los 
desempleados bajan a 38.400

El empleo en España registra  
el mejor balance desde 2005 y la 
tasa de paro cae al 22,37%

EDITORIAL   
La herencia del 
paro del nuevo 
Gobierno
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EL ALGODÓN NO ENGAÑA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L dato de la evolución del empleo, 

proporcionado ayer  por la EPA, de-
muestra algo que parecía evidente, 
a pesar de que muchos manifesta-

ban su desconfianza: un crecimiento del PIB 
del tamaño del estimado por todos tenía que 
notarse necesariamente en el empleo. Y así 
ha sido. El último ha sido el mejor trimestre 
desde 2005, tanto por el importantísimo nú-
mero empleos creados, como por la relevan-
te disminución del paro. Además, la mejoría 
es general tanto si la medimos por sectores 
de actividad como si lo hacemos por rangos 
de edad o de situación socioeconómica de 
las familias afectadas por el desempleo.  

Como nada es perfecto en esta vida, siem-
pre aparecen los agoreros que no disfrutan 
con nada de lo bueno que pueda achacarse a 

la gestión del adversario y se quejan de la ca-
lidad de los nuevos empleos. Por el contra-
rio, y como es lógico, el Gobierno saca pecho 
y ondea la bandera del éxito de su gestión. 
Sus cifras actuales son mejores que las reci-
bidas de Zapatero, una comparación que no 
sirve para nada tangible pero que es la base 
de toda discusión política y que, en tiempos 
preelectorales, pretende convertirla en ar-
ma de destrucción masiva.  

La realidad incontestable es que la situa-
ción del empleo en España ha cambiado por 
completo en los últimos meses y hemos pa-
sado de un proceso de pérdidas constantes  
a otro de aumentos consistentes. No es sen-
sato, ni conveniente, someter esta realidad a 
la duda permanente ni a la crítica sin base. Si 
dudan, hagan la prueba del nueve, esa que 

acaba con toda discusión en cuanto se plan-
tea. Pregunte a cualquiera que ponga en 
cuestión la mejoría de la economía española 
con qué herencia preferiría gobernar si 
triunfase en las próximas elecciones, con la 
que recibiría de Rajoy o con la que éste reci-
bió de Zapatero. El algodón no engaña. 

Pero nada de esto es lo más interesante. 
Lo que ahora necesitamos decidir es qué ac-
titud adoptamos de cara a terminar el traba-
jo emprendido. Ese que necesitamos em-
prender para absorber las dos terceras par-
tes del paro que tuvimos en los mínimos de 

la crisis para alcanzar los máximos del em-
pleo de la bonanza. Hay quien parece con-
formarse con lo que hay y propone dedicar 
los esfuerzos a la mejora de la calidad de los 
empleos, mientras que otros preferimos 
profundizar en el esfuerzo -es decir en las re-
formas, lo siento-, para aumentar la canti-
dad de puestos de trabajo ofrecidos a los ata-
cados por el paro. Me da que somos minoría. 

Un último comentario. Dadas las dis-
crepancias que existen entre los datos de 
la EPA de ayer y los publicados el martes 
por la PRA (Población en Relación con la 
atividad, de Eustat) es imprescindible que 
alguien nos explique las razones que lo 
justifican. Si quieren que mantengamos la 
fe en las estadísticas nos tienen que ayu-
dar a entenderlas.

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El empleo aumentó en 411.800 
ocupados en España en el segun-
do trimestre y alcanzó un total de 
17.866.500. Es el mayor incremen-
to trimestral desde 2005 y corres-
ponde en su totalidad al sector pri-
vado, donde la ocupación subió en 
412.200 personas, y una baza de 
primer orden para el Gobierno de 
Rajoy a solo cuatro meses de las 
elecciones generales. Sin embar-
go, los buenos datos de creación de 
empleo se ven ensombrecidos por 
dos elementos. En primer lugar, el 
85% de la contratación fue tempo-
ral, ya que de los 368.400 nuevos 
asalariados, 307.600 tuvieron un 
contrato de este tipo y sólo 60.800 
fueron indefinidos. 

En segundo lugar, el ritmo de 
aumento del empleo en el segundo 
trimestre, que es tradicionalmen-
te el mejor, se ha frenado ligera-
mente al aumentar a una tasa del 
2,96% frente al 2,97% del primer 
trimestre. Además, en términos 
desestacionalizados, la tasa de in-
cremento de la ocupación se que-
da en el 1,12%. En los últimos doce 
meses el empleo crece en 513.500 
personas (486.700 en el sector pri-
vado y 26.800 en el público).  

El mercado de trabajo en Espa-
ña vuelve a reproducir el mismo 
esquema con el que tradicional-
mente ha salido de las recesiones, 
que es a través del empleo tempo-
ral. La tasa de temporalidad, que 
cayó durante la crisis, ha vuelto a 
superar el 25%. El ritmo al que cre-
ció esta modalidad de empleo en-
tre abril y junio (9,06%) es muy su-

perior al del indefinido (0,55%). Es-
to es algo lógico si tenemos en 
cuenta que donde más empleo se 
ha creado es en los Servicios 
(247.900 ocupados más frente a 
los 64.800 de la Industria, los 
32.300 de la Construcción o los 
23.000 de la Agricultura). Muchos 
de ellos están ligados a la tempora-
da turística, un componente esta-
cional que marca la evolución en el 
segundo trimestre y que hace que 
determinadas regiones, muy vin-
culadas a esta actividad, registren 
tasas de incremento de la ocupa-
ción por encima de la media, como 
Baleares (15,34%), Andalucía 
(4,65%) o Murcia (4,06%). Por el 
contrario, bajó el empleo en el País 
Vasco, Asturias y Cantabria. 

El mercado de trabajo 
vuelve a reproducir el 
mismo esquema para 
salir de las recesiones: 
el empleo temporal

Un 85% de las nuevas 
contrataciones fue 
temporal, según arrojan 
los datos de la EPA 
del segundo trimestre

España crea 411.800 nuevos empleos 
en el mejor trimestre desde 2005
El paro bajó en 295.600 personas y la tasa de desempleo se situó en el 22,37% 

Encuesta de Población Activa
Datos del segundo trimestre de 2015 y variaciones sobre el trimestre anterior
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También es destacable  y una 
buena noticia, la subida de la ocu-
pación a tiempo completo, que 
crece en 430.200 personas en el 
trimestre, mientras que el núme-
ro de ocupados a tiempo parcial 
baja en 18.500. El porcentaje de 
personas que trabaja a tiempo 
parcial desciende casi medio pun-
to, hasta el 15,77%.  

En resumen, los puestos de tra-
bajo que se crean son fundamen-
talmente temporales y a tiempo 
completo  y la creación de empleo 
se estabiliza en tasas cercanas al 
3%, pero no se acelera a pesar de 
que el segundo trimestre sea habi-
tualmente el mejor del año. 

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, resaltó que estamos ante 

"una recuperación intensa e inclu-
siva del empleo", porque ha llega-
do a todos los sectores y grupos de 
edad, en especial los jóvenes y los 
mayores de 45 años. Entre los jó-
venes de  16 a 19 años aumentó un 
9,33% y un 6,6% entre los 20 a 24 
años. Para los mayores de 45 años, 
creció por encima del 2%.  

En cuanto al paro, el número de 
desempleados bajó en 295.600 
personas, con lo que el número to-
tal se situó en 5.149.000. En el últi-
mo año, ha disminuido en 473.900 
personas. La tasa de desempleo 
bajó al 22,37%, 1,4 puntos menos 
que en el trimestre anterior y 2,1 
menos que hace un año. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 24-25 m 

1.657.500 hogares 
con todos en paro

Los hogares que tienen a todos 
sus miembros activos en paro 
descendieron en el segundo tri-
mestre en 136.100 pero sigue 
siendo un número muy elevado: 
1.657.500 de los cuales 366.500 
son unipersonales. Por su parte, 
el número de hogares en los que 
todos sus miembros activos están 
ocupados ha aumentado en 
202.200, hasta 9.293.600. CC OO 
advierte que hay 757.200 hogares 
sin ingresos, en los que no entra 
ni un salario, ni una pensión, ni 
una prestación por desempleo. 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, advirtió ayer 
contra las “ocurrencias” que, a 
su juicio, podrían frenar la 
creación de empleo. “No son lo 
mismo unas políticas que 
otras”, enfatizó Rajoy para des-
tacar que España ha pasado de 
ser líder en Europa en destruc-
ción de empleo a encabezar la 
creación de puestos de trabajo. 
“Las ideas tienen consecuen-
cias”, aseguró el presidente del 
Gobierno, “y las ocurrencias y 
la parálisis reformista” nos lle-
varon “a un triste récord de 
destrucción de empleo”.  El en-
tusiamo del presidente duran-
te su intervención en un foro 
sobre empleo organizado por 
el diario La Razón le llevó a ase-
gurar que “nunca en la historia 
económica española, nunca, se 
había creado tanto empleo du-
rante un trimestre”. Entre abril 
y junio de este año, la ocupa-
ción aumentó en 411.800 per-
sonas (en el  segundo trimestre 
de 2005, en 424.500 personas).

Rajoy avisa de 
las “ocurrencias” 
que pueden 
frenar el empleo
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● La comisión, que será de 
2€ por operación, como la 
implantada por Caixabank 
hace 4 meses, se aplicará 
a partir de septiembre

J. L. ORTEGA   Bilbao 

Con los tipos de interés en la zo-
na euro en el nivel más bajo de 
su historia (el 0,05%), lo que re-
duce a mínimos la rentabilidad 
del puro negocio bancario de 
tomar dinero barato por un la-
do y prestarlo más caro por 
otro, los bancos españoles pa-
recen dispuestos a hacer casi 
cualquier cosa por aumentar 
unos beneficios. Y para conse-
guirlo no dudan en recurrir a 
uno de los procedimientos que 
más irrita a los usuarios: el au-
mento de las comisiones que 
cobran por sus servicios y la 
implantación de otras  nuevas.  

En este contexto, el BBVA ha 
decidido seguir el camino 
abierto por Caixabank, que 
desde marzo cobra una comi-
sión fija de 2€ a los clientes de 
otras entidades que saquen di-
nero de sus cajeros automáti-
cos, aunque pertenezcan a la 
misma red (en este caso, Servi-
red). El banco presidido por 
Francisco González empezará 
a cobrar en septiembre esa 
misma comisión de dos euros.

BBVA también 
cobrará por usar el 
cajero a clientes de 
otros bancos

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Quizá esta frase sea el mejor resu-
men de lo que ha pasado en Grecia 
en los últimos meses. "Escucho 
muchos mensajes heroicos, pero 
ninguna alternativa real". Y sí, 
aunque no lo parezca, la suscribe 
Alexis Tsipras, el ‘héroe’ de la iz-
quierda radical que iba a cambiar 
Europa. El primer ministro hele-
no pronunció estas duras pala-
bras para llamar al orden a la 
treintena de diputados díscolos de 
Syriza, que en la madrugada del 
jueves volvieron a votar en contra 
del segundo paquete de medidas 
pactado con sus socios del euro el 
13 de julio. Es la confirmación de 
que el primer ministro griego ha 
relegado la heroicidad en favor del 
realismo de la ortodoxia comuni-
taria, que aunque durísima para 
Grecia, "era la única alternativa 
para que el país no quebrara y los 
griegos perdieran sus ahorros", 
como el propio Tsipras confesó an-
te el Parlamento de su país.  

El coste ha sido mucho, política-
mente quizá irreparable (la coali-

ción Syriza hace aguas y el Gobier-
no ha salido vivo gracias a la oposi-
ción), pero el primer ministro grie-
go ha convencido a la troika y al 
resto de países comunitarios. Se-
gún desvelaron fuentes comunita-
rias, el grupo de trabajo del Ecofin 
(ministros de Finanzas de la UE) 
se reunió ayer por teleconferencia 
y decidió dar su plácet definitivo a 
la negociación del tercer rescate. 
"Salvo un par de asuntos que no se 
consideran centrales y en los que 
se cree que no ha existido mala fe, 
el Parlamentó griego aprobó lo 
que se acordó el día 13 de forma 

La votación del jueves 
en el Parlamento registró 
algunos disidentes 
menos, pero aún así 
sumaron 36 de 149

Tsipras vuelve a ganar la confianza 
de la UE a costa de fracturar Syriza

oportuna y satisfactoria", recalca-
ron estas fuentes. 

Se felicitaron, además, del 
abrumador respaldo que tuvieron 
las medida,s ya que las aprobaron 
230 de los 300 diputados de la Cá-
mara. Tsipras tuvo algunos disi-
dentes menos que hace una sema-
na, cuando se aprobaron las subi-
das del IVA o el recorte de las 
pensiones, pero aún así sumaron 
36 de 149. La crisis interna no ha 
remitido y por ello, la mayor ame-
naza a la que ahora se enfrenta el 
proceso griego es la convocatoria 
de elecciones anticipadas a la vuel-

ta del verano si Tsipras no logra re-
conducir las aguas de una coali-
ción que ha traspasado todas sus 
líneas rojas. 

Así se empeña en recordarlo 
una y otra vez el ex ministro de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis, que 
ayer, sin embargo, votó a favor del 
paquete de medidas porque él las 
propuso "en febrero", aunque con 
otra filosofía. Se trata de la refor-
ma de la ley de enjuiciamiento ci-
vil, que afectará a desahucios, y a la 
transposición de la directiva de re-
estructuración bancaria, que ya 
existe en el resto de la UE.

Tsipras bromeaba el jueves en la votación del Parlamento. REUTERS

España da 1.500 
millones por perdidos 

España se juega muchísimo dine-
ro en la crisis de Grecia. Así volvió 
a recordarlo ayer el ministro De 
Guindos, que cifró en 36.000 mi-
llones la exposición del país con-
tando sólo los dos primeros res-
cates (el tercero oscilaría entre 
5.500 y 10.000). No obstante, sólo 
ha habido un préstamo directo, 
por  6.700 millones que España se 
vio obligada a conceder en un mal 
momento. Gobernaba Zapatero y 
el Tesoro prestó a Grecia al 0,5%, 
lo que ha supuesto 1.500 millones 
que se dan por pérdidos. 



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 24 de julio de 2015

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

La herencia del paro 
del nuevo Gobierno
Navarra se sitúa a la cabeza de comunidades con 
menos tasa de paro (12,55%), porcentaje similar 
al de hace cuatro años, aunque la existencia de 
38.400 desempleados sigue siendo preocupante

N I  la consejera saliente Lourdes Goicoechea podía sa-
lir más satisfecha ni el responsable económico en-
trante Manu Ayerdi podía recibir mejor testigo. Nava-
rra ha creado en el segundo trimestre 9.100 empleos 

respecto al periodo anterior y el número de parados se sitúa en 
38.400 según la Encuesta de Población Activa (EPA). Unos re-
sultados por los que Navarra vuelve a situarse como la comuni-
dad con menor tasa de paro de España, con el 12,55% -la media 
nacional es del 22,37%- un porcentaje similar al del inicio de la 
legislatura anterior. El análisis pormenorizado de los datos 
ofrece argumentos para la reticencia, en cuanto a la calidad o 
temporalidad de los empleos creados, pero un vistazo al punto 
de partida -la tasa de paro al inicio de 2013 llegó al 18,96%- invita 
a mirar el presente con bastante más optimismo. Es evidente 
que después de atravesar una crisis feroz, cuyas consecuencias 
negativas tardarán muchos años en superarse, la situación eco-
nómica y laboral presenta una mejoría incuestionable. Tam-
bién en el conjunto nacional 
se aprecia la recuperación. 
La EPA ha confirmado  un in-
cremento de 411.800 empleos 
nuevos, con una reducción 
del paro de 295.600 personas 
vinculada al fuerte creci-
miento. Como no puede ser 
menos es inquietante que el 75% del empleo creado sea tempo-
ral, cinco veces más que el empleo indefinido, y los bajos sala-
rios, pero se ha reducido el trabajo a tiempo parcial, lo que su-
giere una consolidación de los puestos de trabajo. Bajan tam-
bién en 136.000 los hogares con todos sus miembros en paro, si 
bien aún se mantienen 1.658.000 en esta situación. En Navarra 
hay 16.200 hogares (6,4% del total), con todos sus miembros en 
paro, dos mil menos que en el trimestre anterior y  600 menos 
que hace un año. Los responsables económicos se mueven en-
tre el reto de mantener la tendencia a la baja del desempleo y la 
tentación de reformar el mercado laboral para fomentar el em-
pleo en sectores de mayor valor añadido que mejoren la calidad 
de los nuevos empleos con riesgo riesgo de que se pare la iner-
cia alcanzada. Un peligro que disminuirá con el tiempo si se 
consolida el crecimiento y la demanda interior y exterior .

APUNTES

Baja la tasa de 
criminalidad
Los delitos y faltas registra-
dos entre enero y junio de 
2015 en Navarra descendie-
ron un 5,3 por ciento en re-
lación con el mismo período 
del año anterior. Casi todos 
los indicadores ofrecidos en 
el informe de Interior pre-
sentan cifras que indican 
un descenso de los índices 
de criminalidad en general. 
La tasa de criminalidad  -
número de delitos por cada 
mil habitantes- se sitúa en 
40,4, cuatro puntos por de-
bajo de la media nacional 
(44,3). Para quien es vícti-
ma el descenso  estadístico 
carece de importancia, no 
así para quien lo persigue y 
ve los resultados positivos.

Hechos que  
no se borran
El juez de la Audiencia Na-
cional Juan Pablo González 
ha cursado una comisión 
rogatoria para interrogar 
en Francia a ocho jefes de la 
organización terrorista 
ETA. Recluidos en cárceles 
del país se les incluye en la 
causa que investiga los deli-
tos de lesa humanidad atri-
buidos a la banda. La impu-
tación fue planteada en una 
querella presentada en 
2013 por parte de un fami-
liar de una víctima de los 
326 asesinatos de la banda 
terrorista que se declara-
ron prescritos. El proceso 
evita que se eche tierra so-
bre unos crímenes que al-
gunos quieren ignorar.

La calidad del empleo 
es otra asignatura 
pendiente que 
requiere más tiempo

Los retos del 
Ejecutivo foral
El autor indica que el auténtico desafío que se le 
presenta al nuevo Ejecutivo navarro es gobernar 
para todos, con independencia de un sentimiento 
nacionalista que es minoritario en Navarra

C 
ON la investidura de 
Uxue Barkos como 
presidenta del Go-
bierno, Navarra ini-
cia un nuevo ciclo 
político. El Partido 

Nacionalista Vasco, a través de 
Geroa Bai, asume el protagonis-
mo indiscutible en el nuevo Go-
bierno. Con ello termina un ciclo 
político de tres décadas caracteri-
zado porque el Gobierno de Nava-
rra ha estado en manos bien de 
Unión del Pueblo Navarro, bien 
del Partido Socialista de Navarra. 
Ninguno de estos partidos tuvo 
por sí sólo la mayoría absoluta pe-
ro ambos partidos se respaldaron 
mutuamente y garantizaron la es-
tabilidad política y económica de 
la región. El balance de esa cola-
boración fue extraordinariamen-
te positivo, y se tradujo en un pro-
ceso de modernización que du-
rante la década de los 80 y 
de los 90 colocó a Navarra 
entre las regiones más 
avanzadas de España en 
cuanto a indicadores eco-
nómicos y de bienestar 
social. Ese ciclo duró has-
ta 2011. Aquel año, y en el 
contexto de la crisis políti-
ca, económica y social 
más grave de los últimos 
tiempos, se produjo la 
ruptura entre PSN y UPN.  

En las últimas eleccio-
nes UPN ha pasado de 19 
a 15 escaños y el PSN de 9 
a 7. Aun en el supuesto de 
que hubieran llegado a 
un entendimiento -que 
durante los 4 últimos 
años fue imposible- con 
22 escaños no pueden ga-
rantizar una mayoría de 
gobierno. Por el contra-
rio, Uxue Barkos, que ha 
convertido a Geroa Bai en 
la segunda fuerza política 
de Navarra, ha logrado 
apoyos para ser investida 
presidenta, en primera 
votación, por mayoría ab-
soluta.  

Es cierto y preocupante que las 
cuatro fuerzas políticas que han 
dado su respaldo a la presidenta 
defienden posiciones ideológicas 
muy diferentes, y que entre ellas 
está Bildu, heredera de una fuer-
za política antidemocrática, pero 
nada de ello afecta a la legitimi-
dad democrática del nuevo go-
bierno. Barkos recibió ayer el 
apoyo de 26 parlamentarios y por 
ello procede hoy felicitarle por su 
designación. Descartada la posi-
bilidad de un acuerdo transversal 
entre las fuerzas políticas situa-
das más próximas al centro políti-
co (PSN, Geroa Bai y UPN), el go-
bierno de Barkos era la única op-
ción posible dada la aritmética 
parlamentaria. La posibilidad de 
constituir un gobierno apoyado 
simultáneamente por el Partido 
Popular y por Izquierda Unida es 
una fantasía que nadie puede to-
mar en serio. 

Desde la óptica de la democra-
cia parlamentaria, la alternancia 
en el gobierno es algo no sólo nor-
mal sino conveniente. Así lo reco-
nocía recientemente el expresi-
dente Miguel Sanz. Ahora bien, 
conviene interpretar correcta-
mente el alcance del mandato del 
nuevo Gobierno. La mayoría de 
los ciudadanos votó por el cam-
bio, pero no votó a favor del nacio-
nalismo vasco. Dicho con otras 

palabras, la sociedad navarra no 
se ha hecho nacionalista de un día 
para otro. Sólo el 30 por ciento de 
la población navarra es partida-
rio de la incorporación a la Comu-
nidad Autónoma Vasca. El nacio-
nalismo vasco es minoritario en 
la sociedad, y lo es también en el 
Parlamento. La nueva presidenta 
ha reconocido expresamente 
que, aunque ella sea abertzale, 
Navarra no lo es. 

En este contexto, el principal 
reto del nuevo gobierno consiste 
en gobernar para todos los nava-
rros con independencia de sus 
sentimientos identitarios. Barkos 
ha sostenido hasta ahora un dis-
curso integrador, y ha defendido 
la necesidad de potenciar el perfil 
técnico de su gobierno. Pero ese 
discurso, para ser creíble, exige 
dejar a un lado los factores identi-
tarios que dividen a los navarros, 
y centrarse en los verdaderos 
problemas de la región. En el si-
glo XXI la viabilidad económica 
de una región del tamaño de la 
nuestra depende de la posibilidad 
de ser competitiva en un mundo 
globalizado. Desde el punto de 
vista económico, hay que atraer 
inversiones y generar conoci-
miento y valor añadido. Desde el 
punto de vista político, hay que re-
generar el sistema, reformar y 
profesionalizar la administra-
ción, fortalecer la independencia 
partidista de la Hacienda y de la 
Policía, etc. Estos son los retos del 
futuro. 

Desde esta óptica, algunos as-
pectos del acuerdo programático 
de gobierno generan muchas du-
das, y la incorporación de Bildu al 
Gobierno, preocupación. Para 
contentar a fuerzas de izquierda 
radical se incorporan medidas 
que dada la escasez de recursos 
no se sabe cómo se van a finan-
ciar. Y sobre todo, lo más discuti-
ble es su intención de extender el 
uso del euskera en la educación y 
en la administración, y de aspirar 
al conocimiento del mismo por la 

mayor parte de los nava-
rros. Ello supone ignorar 
que una gran parte de 
navarros en el ejercicio 
de nuestra libertad per-
sonal preferimos cono-
cer otros idiomas. En la 
política lingüística se 
pondrá a prueba la credi-
bilidad del discurso inte-
grador de la nueva Presi-
denta. 

En todo caso, y al mar-
gen de la mayoría ayer 
obtenida, si Barkos aspi-
ra a gobernar para todos 
deberá tender puentes e 
intentar lograr acuerdos 
con quienes ayer no le 
dieron su apoyo expreso. 
A estos últimos corres-
ponde la imprescindible 
tarea de hacer oposición 
responsable lo que exige 
renunciar a las descalifi-
caciones de trazo grueso 
que hemos padecido los 
últimos días. 
 
Javier Tajadura Tejada es 
profesor de Derecho 
Constitucional en la UPV

Javier Tajadura Tejada
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Nuevo Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Con un gran crucifijo sobre la 
Constitución y otro ejemplar del 
Amejoramiento sobre la mesa, 
los nueve consejeros del Gobier-
no de Navarra prometieron ayer 
“respetar, mantener y mejorar el 
Régimen Foral de Navarra, aca-
tar la Constitución española y las 
leyes y cumplir fielmente” las 
obligaciones de su cargo en el 
Ejecutivo de Uxue Barkos.  

La consejera cuyo nombra-
miento ha sido más cuestionado, 
la titular de Presidencia, Justicia 
e Interior, María José Beaumont,  
propuesta para el gabinete por 
EH Bildu, añadió al inicio de su 
toma de posesión, en euskera, 
que prometía porque la ley le 

obliga (Legeak behartuta, bai, 
hitz ematen dut ).  

Un centenar de invitados 
El acto se celebró en el Salón del 
Trono del Palacio de Navarra a 
las 12 del mediodía. Asistió un 
centenar de invitados, la mayoría 
familiares y amigos de los conse-
jeros. Cada miembro del Ejecuti-
vo podía llevar hasta a ocho per-
sonas. Estuvieron la presidenta 
del Parlamento de Navarra, 
Ainhoa Aznárez;  el presidente de 
Comptos, Helio Robleda, y el De-
fensor, Javier Enériz, además de  
los consejeros salientes excepto 
Íñigo Alli,  representantes de to-
dos los grupos parlamentarios y 
la primera teniente de alcalde de 
Pamplona, Patricia Perales.  

Barkos tendrá como vicepresi-
dentes a Manu Ayerdi (consejero 
de Desarrollo Económico) y Mi-
guel Laparra (titular de Dere-
chos Sociales). Completan su ga-
binete Mikel Aranburu (Hacien-
da y Política Financiera); Ana 
Ollo  (Relaciones Ciudadanas e 

El nuevo Ejecutivo 
navarro celebró por la 
tarde su primera sesión 
en el Palacio de Navarra

Los nueve consejeros prometen su 
cargo, Beaumont “obligada por ley”
Barkos afirma que su gabinete será capaz de incluir todas las sensibilidades

El nuevo Gobierno foral, tras la toma de posesión, posa en la tradicional fotografía en las escaleras de acceso a los jardines del Palacio de Navarra. SESMA/ GARZARON

Un adiós que dulcificó la EPA

En los pasillos, tras el acto de toma de posesión, exconsejeros del 
gabinete de Yolanda Barcina se marchaban del Palacio de Nava-
rra para tomar un pincho en el Casco Viejo. La hasta ahora con-
sejera de Economía, Lourdes Goicoechea, abandona también la 
política, como era su deseo desde hace meses, y salía sonriente. 
“La alegría nos la ha dado hoy la EPA. Nos vamos con la menor ta-
sa de paro de España”, comentaba. Goicoechea se ha reunido ya 
con Mikel Aranburu, consejero de Economía y Hacienda, para el 
traspaso de la información y temas pendientes, y el lunes hará lo 
mismo con el de Industria, Manu Ayerdi. El exconsejero de Edu-
cación, José Iribas, recordaba que al poco de llegar al cargo se 
encontró con una huelga de docentes. Junto a ambos, estaban el 
exportavoz Juan Luis Sánchez de Muniáin y Luis Zarraluqui, ex-
titular de Vivienda, que seguirán en política como parlamenta-
rios, y la exconsejera de Salud, Marta Vera, que dijo que se van 
con “la cabeza muy alta”, por la gestión realizada, y que recono-
cía que se quitaba ayer “un peso de encima muy grande”.

Institucionales); José Luis Men-
doza (Educación); Fernando Do-
mínguez (Salud); Ana Herrera  
(Cultura, Deporte y Juventud) e 
Isabel Elizalde (Desarrollo Ru-
ral, Administración Local y Me-
dio Ambiente). En las negociacio-

nes para formar Gobierno, 
Barkos aceptó dos de los nom-
bres propuestos por Bildu, los de 
Beaumont y Elizalde, y uno de Iz-
quierda-Ezkerra, el del vicepresi-
dente Laparra. Los consejeros 
prometieron el cargo en euskera 

y castellano, excepto Domínguez 
que lo hizo sólo en castellano, y  
Aranburu, en euskera. 

“Diferentes en fondo y forma” 
La presidenta Uxue Barkos ase-
guró en su discurso que será el 
Gobierno que “la situación nece-
sita”, con “altura de miras y capaz 
de incluir todas las sensibilida-
des políticas que conforman la 
mayoría plural parlamentaria”. 
Indicó que el nuevo Ejecutivo de-
be ser “diferente en el fondo, pero 
también en las formas”: “Esta-
mos obligados a ser más cerca-
nos y a estar más atentos a los re-
querimientos de la ciudadanía”.  

Navarra cuenta así con un nue-
vo Ejecutivo, cuando hoy se cum-
plen dos meses de las elecciones 
forales que se celebraron el 24 de 
mayo. El Gobierno celebró ayer 
por la tarde en el Palacio de Nava-
rra su primera sesión, para ir 
abordando la composición de sus 
respectivos gabinetes y cargos de 
los departamentos, con los que ir 
completando su organigrama.
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Barkos abraza a Beaumont, tras la foto oficial. Al lado, sonríen Ayerdi y Laparra. SESMA/GARZARON Uxue Barkos, utilizando el abanico y, a su lado, Ainhoa Aznárez. SESMA/GARZARON

El Gobierno de Navarra, posando para fotógrafos y cámaras de televisión, minutos antes de celebrar su primera sesión de trabajo, ayer por la tarde en el Palacio de Navarra. GN

La Constitución, con el crucifijo encima, y 
el Amejoramiento. SESMA/GARZARON

Una promesa ante ejemplares 
de la edición príncipe 
El tomo de gran tamaño con la Constitu-
ción española y el del Amejoramiento, más 
pequeño, ante los que prometieron su car-
go los consejeros son de una edición prín-
cipe, es decir, pertenecen a la primera edi-
ción impresa de ambas normas.  
 

La presidenta tuvo problemas 
al colocar algunas insignias 
Cada vez que un consejero prometía su 
cargo, la presidenta le colocaba en la sola-
pa una insignia con el escudo de Navarra. 
Como ha pasado en otras ocasiones, hubo 
tejidos que se resistieron y pusieron en  
aprietos a la presidenta , el primero el de la 
chaqueta de Miguel Laparra. Cuando se 
repitió el problema con otros consejeros, 
Uxue Barkos optó  por colocar la insignia y 
darles en mano el cierre de la misma.

EN EL PALACIO DE NAVARRA

Música de la Banda de 
Trompetas y Timbales 
El acto de toma de posesión de los con-
sejeros comenzó con la interpretación 
del Himno de Navarra por parte de la 
Banda de Trompetas y Timbales del 
Gobierno, que fue la encargada de la 
parte musical. Así, interpretó  la Ober-
tura de Water Music, de G.F. Händel, en 
los momentos previos a la intervención 
de la presidenta Uxue Barkos, y Trum-
pet tune, de Henry Purcell, al finalizar la 
misma. El acto fue bilingüe, en euskera 
y castellano. Tras prometer el cargo, los 
consejeros daban la mano a la presi-
denta y, posteriormente, al resto de los 
miembros del gabinete. Manu Ayerdi y 
Miguel Laparra repitieron la fórmula, 
ya que debían asumir sus cargos de 
consejeros y vicepresidentes del Ejecu-
tivo, y Ana Ollo también, como conseje-
ra y como portavoz del Gobierno. 

UPN y PSN piden que los 
consejeros expliquen su 
programa al Parlamento 
UPN y PSN han solicitado ya en el Parla-
mento que comparezcan los nuevos 
miembros del Gobierno de Navarra, pa-
ra que expliquen  en la Cámara sus ob-
jetivos y las líneas de trabajo que pre-
vén llevar a cabo en esta legislatura.   
 

Esparza: “Es un Gobierno 
nacionalista y Navarra, no” 
El portavoz de UPN, Javier Esparza, 
lamentó ayer que la Comunidad foral 
cuente desde ayer con “un Gobierno 
nacionalista, cuando Navarra no lo 
es”. “Con lo cual, vamos a estar muy 
atentos para que estos cuatro años no 
se aprovechen para avanzar en la lí-
nea del nacionalismo que haga que 
Navarra deje de serlo”, subrayó.
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“Mi objetivo de referencia 
es el empleo de calidad”

MANU AYERDI OLAIZOLA VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO P.M. Pamplona 

Anda estos días Manu Ayerdi a ca-
ballo entre “la responsabilidad y la 
emoción”. La responsabilidad de 
conformar el Gobierno ‘del cam-
bio’ a cuatro en Navarra, y la “emo-
ción” de convertirse en la mano de-
recha de Uxue Barkos como vice-
presidente primero del nuevo 
Ejecutivo. Ayer tocaba más la 
emoción, confesaba, de “disfrutar 
el momento con los seres queri-
dos”. La toma de posesión en Pala-
cio, con la familia y el resto del 
equipo de gobierno. “Es la primera 
vez que entro en el Palacio de Na-
varra. Por lo menos, tan adentro”, 
reconocía el que ha sido parla-
mentario foral de Geroa Bai en la 
última legislatura y hasta hace po-
cos días presidente del PNV en Na-
varra. 
       A su cargo, desde ayer, la gestión 
de la cartera de Desarrollo Econó-
mico, que reúne funciones de fo-
mento empresarial y de infraes-
tructuras, aunque no directamen-
te en materia de políticas de 
empleo, que se asocian ahora con 
la vicepresidencia segunda de su 
compañero Laparra en Derechos 
Sociales. Entre tantas formalida-
des, saludos y actos protocolarios, 
confesaba sin rubor a los periodis-
tas no haberse enterado de los re-
sultados de la EPA que, a falta de 
un análisis con mayor detalle, sa-
ludaban ayer al nuevo Gobierno 
con una de las mayores bajadas 
del paro trimestrales conocidas. 

“Mi objetivo de referencia es el 
empleo. Y el de calidad”, subraya-
ba. En eso va a estar “concentra-
do”, buru belarri, dijo (expresión 

que se usa en euskera cuando se 
persigue algo con ahínco).“No solo 
indicadores cuantitativos, como 
las tasas” sino lograr avances en 
otros indicadores “más cualitati-
vos” como los salarios, o la “cultura 
de la participación” en las empre-
sas, “de proyecto común entre em-
presarios y trabajadores”. Para 
eso, apostó, desde la consejería, 
por “tener las mejores relaciones 
posibles con empresarios y sindi-
catos”. 

Aludió a otras tres apuestas “es-
tratégicas” de las cuatro fuerzas 
que sustentan el gobierno: una 
I+D+i ; la Formación Profesional y 
la internacionalización de las pe-
queñas y medianas empresas. To-
do ello “sin despreciar ninguna 
iniciativa interesante de ningún 
sector”, dijo. Respecto a la I+D+i 
apostó por “dar la vuelta” a los da-
tos de 2014: “No los conocemos to-
davía, pero no tenemos buenas 
sensaciones”. 

El vicepresidente primero del nuevo Gobierno, Manu Ayerdi, posa junto a su mujer Silvia Miguel y su hijo pe-
queño Markel Ayerdi Miguel (4 años), rodeado por sus hijos Iker Ayerdi Lubeigt (24) y Saioa Ayerdi Lubeigt (22 
años)y sus padres José Antonio Ayerdi y Conchi Olaizola. SESMA/GARZARON

PERFIL

San Sebastián (13-1-1967). Es li-
cenciado en Empresariales por 
la Universidad de Deusto, con 
posgrado en Gestión Financiera 
de Pymes. Habla castellano, 
euskera, inglés y francés, y algo 
de chino mandarín y alemán. Ini-
ció su andadura profesional en 
el departamento de márketing 
de Ibermática en 1989. Ha sido 
director financiero de las cons-
tructoras Alcer (1991 -2001) y 
Arian (2001-2012) Y . desde 
2011, parlamentario foral.

De izda a dcha, abajo, Iosune Aranburu Urtasun (hermana); Aitziber Aranburu Urtasun (hermana); el nuevo 
consejero, Mikel Aranburu Urtasun; su mujer, Amaia Aguirre López; Maite Urtasun Otegui (sobrina) y Erkuden 
Aranburu Urtasun (hermana). Detrás, Maite Aranburu Urtasun (hermana) y los tres hijos del consejero: Eian-
de (26 años), Maider (17 años) y Garazi Aranburu Aguirre (24 años). SESMA/GARZARON

“Progresividad no 
es más impuestos: 
para unos, sí;  
para otros, no”

MIKEL ARANBURU URTASUN 
CONSEJERO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

do programático; una partitura en 
el atril que yo, como músico, tengo 
que interpretar a primera vista”, 
comentaba quien todavía, des-
pués de 40 años, ejerce de txistula-
ri de refuerzo en ocasiones en la 
Banda Municipal de Pamplona. 
 
De esa partitura, le toca ejecutar la 
reforma fiscal.  
A grandes rasgos está escrita, pe-
ro luego hay que afinar: hablar con 
los grupos parlamentarios y con-
cretar qué quieren. Hay líneas in-
teresantes, como reformar el 
IRPF con medidas de más progre-
sividad. Que no quiere decir auto-
máticamente más impuestos. Pa-
ra unos, sí. Para otros, no. Es repar-
tir un poco la carga tributaria. Es lo 
más difícil que tiene siempre un 
gobernante: decidir qué parte le 
quita a los ciudadanos y qué parte 
se quedan en el bolsillo. 
Tras la brutal caída de los ingre-
sos públicos ¿qué otras vías de re-
caudación caben? ¿Renegociar el 
Convenio con Madrid? 

El Convenio es un frente muy im-
portante porque lo que pagamos 
al Estado es una cantidad conside-
rable. A pesar de que hablan de 
privilegio, esos quinientos y pico 
millones de aportación anual nos 
cuestan un esfuerzo muy grande. 
Ahora toca hacer los cálculos del 
año base de la ‘aportación’ del pró-
ximo quinquenio y habrá que re-
pasar todas las cuentas.. 
En IVA ¿pueden rascar algo más? 
Tenemos que ajustar la recauda-
ción sobre el IVA al consumo de los 
navarros. Si esas fórmulas no es-
tán funcionando correctamente, 
habrá que arreglarlas. Pero no de-
jan de ser fórmulas matemáticas y 
los resultados son los que son.  
¿Pedirán nuevas transferencias? 
Si se puede, también. Este gobier-
no quiere ir a por todas.  
Y para subir el impuesto de Socie-

PILAR MORRÁS. Pamplona 

Mikel Aranburu se confesaba 
“tranquilo” ayer en la planta noble 
del Palacio de Navarra tras prome-
ter el cargo en euskera. Funciona-
rio de carrera, este pamplonés co-
noce sobradamente la ‘casa’. Con 
35 años de servicio en la Adminis-
tración, y apunto de cumplir los 60 
de edad, este inspector de Hacien-
da estaba“casi ya pensando en la 
jubilación “ cuando decidió ‘com-
plicarse’ un poco la vida y asumir 
la consejería de las cuentas “por-
que no supe decir que no a Uxue 
cuando me lo propuso” -y eso que 
no la conocía personalmente- “y 
porque comparto los principios 
del ‘cuatripartito”, reconoce. 
      “Me parece importante para Na-
varra un cambio. Y si te toca arri-
mar el hombro, pues toca. No vale 
estar siempre criticando y cuando 
te llaman decir que no”, razonaba. 
“Lo duro empieza ahora. Tenemos 
un reto importante, pero el guión 
ya nos lo han puesto con el acuer-

dades ¿hay margen? 
El impuesto es muy sensible al re-
sultado contable de las empresas. 
Habrá que revisar el cúmulo de 
deducciones, muy amplio, porque 
algunas no son realmente efica-
ces. Si un beneficio fiscal no cum-
ple su cometido, habrá sustituirlo 
por otro. El programa de gobierno 
habla de subir los tipos nominales. 
Pero el experto sabe que ese tema 
es secundario. Lo que cuenta es el 
tipo efectivo. En el fondo, se trata 
de no perjudicar a la empresa, pe-
ro que el beneficio empresarial 
también colabore al ingreso. 
Al ser ‘de la casa’ ¿tendrá menos 
problemas con los técnicos de Ha-
cienda que su predecesora?  
¡Espero! Todavía no hemos decidi-
do nada, pero habrá algunos cam-
bios. No muchos, porque la maqui-
naria de Hacienda funciona bien.

PERFIL

Pamplona (1955). Licenciado en 
Económicas por la Universidad de 
Sevilla y en Derecho por la UNED. 
Ingresó en Hacienda Navarra por 
oposición en 1980, donde desem-
peñó diversos cargos entre 1984 
y 1999, y ejercía hasta ahora co-
mo inspector. Ha sido profesor en 
la Universidad de Zaragoza, la 
UPNA, el Club de Marketing y 
ESIC. Divulgador de la cultura tra-
dicional navarra, es socio de 
Eusko Ikaskuntza; fundador Ort-
zadar Euskal Folklores Taldea; 
fue presidente de la Asociación de 
Txistularis de Euskal Herria 
(1996-99) y secretario de Funda-
ción Barandiaran (2005-2009)
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Carmen Pérez Ruiz (suegra), Inés García Pérez (mujer), Emma Estrada Laparra (nieta), el 
vicepresidente Miguel Laparra Navarro, Teresa Navarro (madre) y Miguel Laparra (padre). 
Arriba, Marta Laparra (hija), Leire Laparra (hija) y Aleix Estrada (yerno).  SESMA/GARZARON

“Hay que dar una 
respuesta a las 
necesidades urgentes”

MIGUEL LAPARRA VICEPRESIDENTE SOCIAL

rra apuntaba a la necesidad de hacer “al-
guna reforma legislativa” y de “reforzar los 
recursos puestos a disposición” de estos 
colectivos.  

Una sociedad más igualitaria 
El segundo eje, el del “largo plazo”, dibuja 
un objetivo también claro: “Lograr una so-
ciedad más igualitaria”, concretaba el vice-
presidente. “La idea es orientar un proce-
so de revisión del conjunto de las políticas 
sociales para tratar de reforzar los efectos 
más redistributivos”, detallaba. Otra de las 
ambiciones de Laparra, hasta ahora direc-
tor de la Cátedra Ciparaiis de la UPNA y ex-
perto en ámbitos como pobreza, exclusión 
social e inmigración, es incentivar “el em-
poderamiento del conjunto de la ciudada-
nía”, a través del refuerzo de “los elemen-

tos participativos” de la sociedad. Ante es-
tas perspectivas de futuro, que Laparra 
considera “un reto”, el vicepresidente se 
reconocía “muy ilusionado”, aunque tam-
bién dueños de “mucho sentido de la res-
ponsabilidad”  . “Creo que la tarea por ha-
cer es tremendamente importante, y muy 
demandada por la ciudadanía”, valoraba. 
“Hay una expectación de cambio profun-
do, serio, en muchos aspectos. En la di-
mensión social, política y económica, y a 
eso nos vamos a poner”, decía. 

A.P. 
Pamplona 

Nada más jurar su cargo como vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra trazaba dos ejes temporales sobre los 
que va a pivotar su acción de Gobierno. El 
primero, “el del corto plazo”, se va a cen-
trar en intentar dar respuesta “a las nece-
sidades más urgentes”. “Hay un compro-
miso que está recogido en el acuerdo pro-
gramático, y vamos a ser muy respetuosos 
con eso”, aseguró ayer el vicepresidente. 
“Debemos dar una respuesta inmediata a 
las necesidades más urgentes que ha pues-
to encima de la mesa la crisis”, decía,  a la 
par que recordaba que “los sectores más 
desfavorecidos llevan muchos años de-
mandando más ayuda de la que se les ha 
dado”. Para avanzar en este terreno, Lapa-

PERFIL

Nacido en 1962 en Bourges (Cher-Fran-
cia), es licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Compluten-
se de Madrid y doctorado en Sociología por 
la Universidad de Educación a distancia. 
En el momento de su nombramiento era 
director de la Cátedra Ciparaiis, profesor 
de Política Social y coordinador del grupo 
de investigación ALTER en la UPNA. 

“Tenemos que transmitir  
normalidad y nuevas formas” 

ANA OLLO PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

De izda a dcha: Peio Ollo Hualde, Patxi Larrión Galdeano, Unai Markel Larrión Ollo, la con-
sejera Ana Ollo Hualde, Ana Mª Hualde Arbizu, Peio Dulantz Larrión Ollo e Irati Pintor Igar-
tua. Detrás, Txus Pintor Borobia, Álvaro Ollo Hualde y Eloisa Biurrun Cía.  SESMA

PERFIL

Nacida en Pamplona en 1962, es licencia-
da en Ciencias Políticas por la Universidad 
del País Vasco. Experta en Comunicación 
Institucional por la Universidad Pompeu 
Fabra, cuenta con el máster en Dirección y 
Gestión Pública por la UPNA. Tras ejercer 
como periodista en varios medios de co-
municación, desde 2007 ha dirigido el Ser-
vicio de Comunicación de la UPNA. 

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

De directora de Comunicación de la UPNA 
a portavoz del nuevo Gobierno de Uxue 
Barkos. Ayer, a la vez que asumía un “reto 
profesional”, la periodista Ana Ollo Hualde 
cambiaba de registro mientras respondía a 
las preguntas de los periodistas tras ser 
nombrada portavoz del nuevo Gobierno de 
Uxue Barkos.“Pasar a este lado me da un 
vértigo impresionante. Es complicado, 
porque cada frase puede ser un titular”, 
confesaba ayer mientras se estrenaba en el 
cargo. Lo hacía explicando a sus compañe-
ros de profesión en qué consistirá su ‘pa-
quete’ de cometidos al frente de la conseje-
ría de Relaciones Ciudadanas e Institucio-
nales, a la que ella definió como una 
“consejería de políticas tranversales”, inte-
grada asimismo por las área de Política 
Lingüística, Igualdad, Paz y Convivencia. 
“Es una consejería compleja y ahora tengo 
que estudiar el programa de gobierno y ver 
cómo materializarlo en personas”. Ollo ex-
plicó que desde su consejería se encargará 

de transmitir valores como la “convivencia, 
la transparencia y la escucha activa” al res-
to de áreas del nuevo Gobierno. “Esos prin-
cipios nos tienen que regular a todos los de-
partamentos. Además de acciones, tene-
mos que transmitir nuevas formas y 
talantes, así como transparencia y norma-
lidad”, concretó. “Si tuviera que definir esta 
consejería con una palabra, sería la convi-
vencia”. Este valor lo extrapoló a la política 
lingüística: “Tenemos que trabajar por la 
convivencia de las dos lenguas propias de 
Navarra, que todos los navarros y navarras 
puedan expresarse en cualquiera de las 
dos lenguas en libertad”. En cuanto a la 
“normalidad”, ella misma se mostró como 
ejemplo. “No podemos aislarnos. Yo perte-
nezco a la sociedad y reivindico que sigo es-
tando ahí”. Ollo también quiso insistir en su 
perfil técnico: “Yo no soy una mujer políti-
ca, no milito en ningún partido. Soy una téc-
nica en comunicación institucional, no hu-
biera sabido trabajar en un gobierno con 
políticos”, aseguró. 
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De izda a dcha, en primera fila: Olaia Gorraiz y Naiara Gorraiz (hijas de un 
amigo de la familia). En segunda fila: sus sobrinos Julen e Ibai Arraiza 
Beaumont; la consejera Mª José Beaumont Aristu; su hermana María 
Ángeles Beaumont, y Patxi Gorraiz Esamendi (amigo de la familia). De-
trás, su sobrina Saioa Beaumont Redín; su hermana Raquel Beaumont; 
su primo Pedro Aristu, y la secretaria de gabinete, Paula Ibero.  SESMA

“Me importa muy 
poco lo que diga el 
ministro porque 
va a durar 4 días”

MARÍA JOSÉ BEAUMONT ARISTU 
CONSEJERA DE PRESIDENCIA, INTERIOR Y JUSTICIA

¿A qué se refiere cuando habla de 
expansión de la Policía Foral? 
¿Más comisarías? ¿Más compe-
tencias? 
Más competencias también, pero 
me refiero, sobre todo, a presencia 
en la calle. Que los ciudadanos se-
pan que se está a su servicio. 
Ante los últimos acontecimientos, 
¿cómo espera ser recibida por la 
Policía Foral? 
Ya he sido recibida. Ya he tenido 
entrevista con el jefe de Policía Fo-
ral y con el jefe de Seguridad Ciu-
dadana. Absolutamente cordial. Y 
con independencia de ellos, me re-
uniré con muchos más. Ahora ten-
go que ver la estructura orgánica y 
también el plano sindical, porque 
sé que hay problemas, que hay rei-
vindicaciones. Está la ley de poli-
cías y  muchas cosas. Para el buen 
fin de lo que pretendemos en el 
acuerdo programático y de mi ges-
tión,  tengo que contar con los que 
existen, con todos. Todavía no hay 

decisiones definitivas sobre nom-
bramientos de cargos. 
¿Cómo van a ser las relaciones de 
Policía Foral con el resto de poli-
cías que existen en Navarra? 
Van a depender de cómo quieran 
las otras policías. Tienen que ser 
de coordinación mientras no haya 
un traspaso de competencias más 
completas para Navarra. De lo que 

B.A.H. Pamplona 

La nueva consejera de Presiden-
cia, Interior y Justicia, María José 
Beaumont, prometió ayer su car-
go, en castellano y en euskera, si 
bien en la versión en euskera aña-
dió “por imperativo legal”. Ya co-
mo consejera, atendió a los me-
dios que acudieron al acto y leyó 
un comunicado en el que señalaba 
que su premisa para la legislatura 
será “la defensa a ultranza de lo 
público”, poniendo “toda la carne 
en el asador” para evitar cualquier 
“episodio de posibles corruptelas”, 
racionalizando los recursos y evi-
tando gastos superfluos. Asimis-
mo abogó por “la expansión pre-
sencial y funcional” de la Policía 
Foral. Así se conseguirá, apuntó, 
“relativizar y minimizar los efec-
tos de las manifestaciones casi 
apocalípticas que se han venido 
realizado sobre la nula colabora-
ción estatal en esta función”.  

PERFIL

Beaumont nació en Artieda en 
1956. Se licenció en Derecho en 
1978 por la Universidad de Na-
varra. Durante la legislatura 
1979/1983 trabajó en la aseso-
ría del departamento de Fomen-
to. En 1986 abrió su despacho 
profesional, centrada principal-
mente en el derecho público, en 
materias relacionadas con el 
medio ambiente y la ordenación 
del territorio. 

Desde la izda.: Francisco Pérez (cuñado), Susi Mendoza (hermana), José Luis Mendoza, consejero de Educa-
ción, y Juan Pedro Velilla (cuñado). Arriba: Adrián Mendoza (primo), José Mendoza (sobrino segundo), Nahia 
Mendoza (hija), Arantza Pérez (sobrina) y Jokin Arrasate (marido de Arantza).  SESMA/GARZARON

“El PAI no tuvo en cuenta la 
formación de los docentes”

JOSÉ LUIS MENDOZA CONSEJERO DE EDUCACIÓN los docentes y a todo el personal 
implicado. Aunque se tarde más 
en reformar la ley, que se haga 
con fundamento.  
La moratoria del PAI ha sido muy 
cuestionada desde un inicio.  
Voy a ser fino y diré que a lo mejor 
no lo hemos explicado bien, pero 
el punto del programa lo dice muy 
claro: moratoria del PAI. Y mora-
toria no quiere decir supresión.  
¿Pero usted sería partidario de la 
supresión? 
Del PAI como tal, sí. Pero no de la 
enseñanza del inglés, ni del fran-
cés como segundo idioma. La en-
señanza del inglés es algo básico, 
incuestionable para cualquier 
Gobierno. Es la lingua franca 
mundial, y el francés es el de 
nuestros vecinos, con quienes te-
nemos muchas relaciones. Los 
idiomas son un pilar de cualquier 
reforma educativa. Lo que ocu-
rre con el PAI, y la propia Barcina 
lo dijo en una televisión, es que se 
diseñó como un instrumento pa-
ra detener el avance de las matrí-
culas en euskera. Nosotros lo que 
queremos es integrar, y hay mo-
delos buenísimos. El PAI se ven-
dió antes de haberlo creado, y no 
se tuvo en cuenta una cuestión 
básica, como es la formación de 
los docentes. También estamos 
detectando, aunque todavía no lo 
podamos cuantificar, que los 
alumnos y las alumnas no apren-
den la materia. Tienen un domi-
nio del inglés muy básico y se des-
motivan rápidamente. Así que 
esos dos aspectos hay que cuidar-
los. Si en un año nos da tiempo a 
analizarlo, se buscará un nuevo 
modelo contando con toda la co-
munidad escolar.  
¿Qué va a ocurrir con la escuela 
concertada? 

Nuestra apuesta es claramente 
por la enseñanza pública. La pri-
vada es privada y como tal, pue-
den hacer lo que quieran sus due-
ños. Pero quien quiera acogerse a 
la concertación tendrá que cum-
plir determinadas normas. Y una 
de las que existe en esta Comuni-
dad foral es el tema de la segrega-
ción por sexos. Ahí hay un decre-
to foral que hay que cumplir.  
¿No se cumplía hasta ahora? 
Yo creo que no, pero a lo mejor el 
Gobierno que había interpretaba 
que sí. Preguntaremos a los ser-
vicios jurídicos, a ver si se cumple 
o no se cumple. Otro tema a estu-
diar es el profesorado nuevo que 
concierte con el Gobierno de Na-
varra, para garantizar la propia 
calidad de la concertada. Tam-
bién habrá que ver la dimensión 
de la escuela pública, si es la ade-
cuada. Sobredimensionada no 
está, porque se ha aumentado la 
ratio de alumnos por clase. No es 
lo mismo dar clase a 20 alumnos, 
que a 25, que a 30. 

A.P. Pamplona 

José Luis Mendoza, recién llega-
do al cargo, parece tener bien cla-
ras sus prioridades, y las expone 
sin ambages. “Por suerte, están 

marcadas por el acuerdo de Go-
bierno”, recuerda.   
¿Por dónde hay que empezar? 
Por oponerse a la aplicación de la 
LOMCE que, además, no cuesta 
dinero. Confío en que el propio 

ministro se dé cuenta de que esa 
ley es una aberración, por el bien 
del propio PP. Al próximo Gobier-
no, sea del signo que sea, le pedi-
ría una cosa muy básica pero que 
no ha hecho nadie: que consulte a 

PERFIL

Nació en Cárcar en 1954. Es 
maestro, licenciado en Ciencias 
Eclesiásticas y en Filología Hispá-
nica. Comenzó en 1979 su carrera 
profesional, en el colegio público 
de Ansoáin, como profesor de 
adultos. Posteriormente ha tra-
bajado en Primaria y Secundaria 
impartiendo Lengua castellana, 
vasca y francesa.  En la actuali-
dad, daba clases en el Instituto 
Pedro Atarrabia. Ocupó la direc-
ción del Servicio de Política Lin-
güística entre 1989 y 1993. Fue 
concursante de Saber y Ganar. 

ga el ministro, por una razón que 
la entiende todo el mundo: va a du-
rar cuatro días. Hay elecciones en 
seguida y lo que está claro es que 
este ministro de Interior no va es-
tar. Con lo cual, lo relativizo y ya es-
tá. Creo que en esta legislatura he-
mos de conseguir más competen-
cias. Confío plenamente en ese 
traspaso, porque  nos lo merece-
mos, porque es nuestro Amejora-
miento y está establecido en la le-
gislación. Al final es cuestión de 
negociarlo, claro que sí, y yo creo 
que lo conseguiremos. 
¿Se plantea un repliegue de Poli-
cía Nacional y Guardia Civil en Na-
varra? 
No, para nada. Ni se me ocurre. 
Además no podría hacerlo, ni de-
biera. Es la Administración del Es-
tado de la que dependen y la que 
tiene competencias; y su deber es 
ejercerlas, y ejercerlas bien. Yo, en 
la parte que me toca, seré la prime-
ra que, si en algo no estoy de acuer-
do con cómo se está actuando, lo 
diré. Pero no solamente ante los 
mandos; lo diré también ante la 
opinión pública. 

se trata, simplemente, es de que 
las coordinen, que no se dupliquen 
servicios, que no se riñan y que no 
discutan por el ‘tú más, yo menos’. 
Eso es lo que se quiere.  
El ministro de Interior ha dicho 
que, mientras él esté en el cargo, 
no habrá más competencias para 
la Policía Foral.  
Me importa muy poquito lo que di-
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“Las externalizaciones van a ser 
revertidas donde sea posible”

FERNANDO DOMÍNGUEZ CUNCHILLOS CONSEJERO DE SALUD

De izquierda a derecha y de arriba abajo: el pequeño Daniel Domínguez Otamendi, Javier Do-
mínguez Martínez, Mari Carmen Martínez Montero, Gonzalo Ramírez Angulo, Olmos Belío Se-
bastián, Ana Otamendi Legorburu, Fernando Domínguez Cunchillos, Isabel Martínez Montero 
y Manuel Domínguez Cunchillos. SESMA

PERFIL

Fernando Domínguez Cunchillos nació en 
Gallur (Zaragoza) en 1953. Está casado y 
tiene un hijo. Se licenció en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Zaragoza 
(1976) y está especializado en Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo. Se trasladó a 
Navarra en 1978 y entre 2013 y 2015 ha di-
rigido la Unidad Clínica de Cirugía Mamaria 
del Complejo Hospitalario de Navarra.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El nuevo consejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, describió la jornada de ayer co-
mo “muy emocionante” y expresó su deseo 
“de empezar a trabajar”. “Esto ha sido lo 
bonito y ahora comenzamos un reto que 
también puede ser bonito pero va a ser 
más duro. Somos el escaparate de toda la 
sociedad y esperamos acertar”, manifestó. 
 
¿Cuál va a ser su prioridad en Salud? 
Soy un defensor acérrimo de la sanidad 
pública. La idea es potenciarla en todas la 
áreas en donde sea posible. 
¿Qué va a pasar con las cocinas del hospi-
tal del Complejo Hospitalarios de Navarra? 
Están externalizadas y la idea es revertir la 
situación y que las cocinas vuelvan a los cen-
tros hospitalarios, de donde no debieron sa-
lir porque han perdido mucha calidad. Pero 
habrá que ver la situación real de los contra-
tos, si es viable o el coste económico. 
¿Y con el servicio de limpiezas? 
En principio, todo lo que pueda revertirse 

y vuelva a gestión pública, lo haremos. 
¿Va a haber cambios en las tarjetas sanita-
rias de los ‘sin papeles’?  
Uno de los acuerdo programáticos es evi-
tar emitir facturas disuasorias. La idea es 
que sanidad sea universal. Los inmigran-
tes tienen derecho a la atención no solo de 
urgencias. Tiene que ser en todas la áreas. 
¿Qué uso van a tener infraestructuras co-
mo el Centro de Investigación Biomédica? 
Habrá que estudiarlo para darles el mejor 
uso en cada momento. Como dependemos 
muchas veces de los recursos económicos, 
habrá que hacer un análisis económico de 
todas las decisiones que nos gustaría hacer. 
¿Van a revisar los conciertos con la Clínica 
de la Universidad de Navarra? 
En principio, creo que los conciertos no 
son malos por sistema. Tenemos que apro-
vechar los recursos públicos y, cuando ha-
ya áreas o campos que no podamos aten-
der, buscar el sitio donde se pueda hacer. 
Puede ser la Clínica Universidad de Nava-
rra, San Juan de Dios o donde sea.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Jokin Elizalde, Itxaso Elizalde (sobrina), Pilar Eli-
zalde (prima), Arantxa Arregi (amiga), Txeli Arretxea (madre), Oliana Elizalde (hija), Isabel 
Elizalde, José Miguel Aranguren Arbelaiz (pareja) y Mari Carmen Elizalde Colau (tía). SESMA

“Hay que conseguir 
que la gente se quede 
a vivir en los pueblos”

ISABEL ELIZALDE ARRETXEA CONSEJERA DE DESARROLLO 
RURAL, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEDIO AMBIENTE

la energía, que es algo fundamental. 
Posee amplios conocimientos de la Mon-
taña. ¿Y de otras zonas de Navarra? 
Conozco bien la Montaña por mi trabajo 
en Cederna-Garalur y porque soy de allí. 
Pero también tengo bastante conocimien-
to de la Ribera, la Zona Media y Tierra Es-
tella, porque me ha tocado trabajar mu-
chas veces en esos territorios. Por supues-
to, tengo ganas en profundizar en ello. 
¿Qué iniciativas va a poner en marcha para 
potenciar el entorno rural? 
Lo más importante es trabajar la política 
de empleo desde una perspectiva trans-
versal con otros departamentos. En las zo-
nas rurales tenemos que conseguir que la 
gente se quede a vivir. Soy de pueblo y quie-
ro a vivir en el pueblo. 
¿Va a ser Medio Ambiente la hermana pe-

queña del departamento? 
No tiene por qué. Para mí Medio Ambiente 
es un área muy transversal que no se tiene 
que quedar solo en el departamento sino 
que afecta a todo el Gobierno. 
¿Cómo valora la polémica en torno al nom-
bramiento de Beaumont como consejera 
de Interior y Justicia? 
Es una excelente profesional que tiene una 
capacidad impresionante. Todos tenemos 
que aprender a estar a su altura y la apoya-
remos. Estoy convencida que va a hacer 
una labor estupenda para bien de todos.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Al frente de Desarrollo Rural, Administra-
ción Local y Medio Ambiente, Isabel Elizal-
de Arretxea afirmó querer centrarse “en to-
do lo que está pasando con el mapa local” pa-
ra ver si puede trabajar “rápidamente sobre 
el proyecto”. “Respecto al Plan de Desarrollo 
Rural, a revisar cómo está y de qué forma va-
mos a poder afrontar estos próximos años, 
donde lo importante es la financiación que 
tenemos para el territorio”, añadió. 

 
¿Cuál va a ser su primer paso? 
Lo primero es hacer un buen equipo. Como 
ha dicho Uxue, que sea un buen equipo de 
arriba hasta abajo, al que se pueda irradiar, 
y de abajo a arriba, para que nos venga toda 

PERFIL

Aunque actualmente vive en Zubieta, Isa-
bel Elizalde Arretxea nació en Bera en 
1964. Casada y con una hija, es técnica en 
Empresas y Actividades Turísticas. Inició su 
actividad profesional como guía turística en 
1986. En 1991 puso en marcha Axura, una 
consultoría de  desarrollo local, turismo y 
patrimonio desde la que gestionó proyec-
tos en toda Navarra. Entre 2012 y 2015, di-
rigió la asociación Cederna Garalur.
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De izda a dcha, en primera fila: Miguel Herrera Esparza (padre), Julián Oria Mundín (marido), la consejera 
Ana Herrera Isasi, Begoña Isasi Lizarralde (madre) y María Herrera Isasi (hermana). Arriba: Ainhoa Oria He-
rrea (hija), Julen Oria Herrera (hijo), Puri Bula King y Begoña Herrera Isasi (hermana).  SESMA

“No tomaré decisiones  
de forma unilateral” 

ANA HERRERA ISASI CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD trabajar entre todos, no voy a to-
mar ninguna decisión de forma 
unilateral”, aseguró.  
 
En los últimos años, la palabra 
“recorte” ha ido aparejada a la 
cultura. ¿Podrá cambiar esta ten-
dencia?  
En el acuerdo programático se 
dice de forma expresa que la cul-
tura será un motor estratégico de 
la economía navarra. Espero que 
en esta nueva legislatura la cultu-
ra tenga más peso, pero no me re-
fiero sólo a una presencia econó-
mica. No es sólo una cuestión de 
cifras.  
En esta nueva consejería se ha 
eliminado el área de turismo.  
Sí, es un cambio en cuanto al or-
ganigrama, pero no nos va a im-
pedir programar dinámicas con-
juntas.  
¿Cambiará la manera de gestio-
nar las ayudas?  
A mí me gustaría que hubiera 
muchas más ayudas plurianua-
les para las entidades artísticas. 
Esa es una de las grandes caren-
cias actualmente, porque some-
tes a un estrés innecesario y a 
una parálisis a las entidades, que 
tienen que estar esperando para 
saber si tienen financiación y  
siempre están viviendo con esa 
angustia. Además, tiene que ha-
ber un seguimiento constante. A 
mí me gusta la palabra acompa-
ñamiento. Creo que el funciona-
rio está para acompañar al artis-
ta y al agente cultural en todos los 
procesos. No sólo es dar una sub-
vención, sino estar ahí y escu-
charles. Para mí la experiencia 
del INAAC (Instituto Navarro del 
Cine) fue muy importante, por-
que allí realmente hemos practi-

cado esa actitud de escucha.  
El anterior Gobierno desmanteló 
el INAAC. ¿Sería posible recupe-
rarlo?  
La Navarra Film Commission lle-
va un año integrada en la corpo-
ración pública NICDO (Navarra 
de Infraestructuras de Cultura, 
Deporte y Ocio) y está funcionan-
do muy bien dentro de esa estruc-
tura de una sociedad pública, con 
esas sinergias que se pueden 
crear con el mundo privado. Creo 
que está bien ubicada. Creo que 
no sólo hay que pensar en una he-
rramiente específica para el sec-
tor audiovisual, sino también pa-
ra las artes escénicas y la música. 
Es decir, que no se apueste por un 
sector por encima de otro.  
¿Tiene perfilado su equipo de tra-
bajo?  
En mi cabeza está aplicar lo mis-
mo que Uxue Barkos ha aplicado 
conmigo: buscar entre profesio-
nales que conozcan bien la reali-
dad de Navarra. 

NEREA ALEJOS Pamplona  

Su labor como técnico de cultura 
en el Departamento de Cultura 
del Gobierno de Navarra, en el 
que ha estado trabajando desde 

hace casi 25 años, le ha servido 
como “laboratorio de ensayo” pa-
ra ahora pasar a “aplicarlo a otra 
dimensión”, tal como señalaba 
ayer Ana Herrera. Su primer ob-
jetivo es hacer un diagnóstico de 

la realidad junto con los agentes 
culturales, deportivos y de juven-
tud presentes en la sociedad na-
varra,” tener una actitud de escu-
cha y a partir de ahí tomar las me-
didas que hagan falta. Hay que 

PERFIL

Pamplona, 1966. Licenciada en 
Comunicación por la Universidad 
de Navarra y postgrado en Ges-
tión y Políticas Culturales por la 
Universidad de Barcelona. En 
1991 entró a trabajar por oposi-
ción como técnico de cultura del 
Gobierno de Navarra. En 2005 pu-
so en marcha el Festival de Cine 
Documental Punto de Vista, del 
que ha sido directora ejecutiva. En 
2009 se hizo cargo de la subdirec-
ción de la Fundación INAAC (Insti-
tuto Navarro de las Artes Audiovi-
suales y Cinematográficas). 

DN Pamplona 

Pello Pellejero Goñi será el nue-
vo director general de comuni-
cación del Gobierno de Navarra, 
dependiente del departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales. Pellejero era hasta 
ahora jefe de sección del depar-
tamento de comunicación de la 
Universidad Pública de Nava-

rra, dirigido hasta ahora por 
Ana Ollo, la nueva Portavoz del 
Ejecutivo. Así, Pellejero volverá 
a estar bajo sus órdenes en el 
nuevo cargo. Sustituye a en la di-
rección general a la periodista 
Edurne Elío Aldunate. 

Por otro lado, la periodista 
Uxue Etxebeste Elizburu se con-
vertirá en la jefa de gabinete del 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza. Licenciada en 
Ciencias de la Información por 
la Universidad de Navarra, ha 
colaborado con varios medios 
de comunicación como Radio 
Euskadi y el Grupo Noticias y es 
muy activa en las redes sociales, 
en especial, en Twitter. 

Uxue Etxebeste Elizburu 
será la jefa de gabinete 
del consejero de 
Educación, José Luis 
Mendoza

Pello Pellejero Goñi, 
nuevo director general 
de comunicación

Pello Pellejero Goñi. DN Uxue Etxebeste Elizburu.
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C.L. Pamplona 

El relanzamiento de Koxka, em-
presa en concurso de acreedo-
res desde septiembre del año 
pasado, parece una historia in-
terminable. Cuando el pasado 9 
de junio el Juzgado de lo Mer-
cantil adjudicó la empresa al 
Grupo K Refrigeración, tras la 
que se encuentra un grupo de 
exdirectivos, parecía que la rea-
pertura de las fábricas de Lan-
daben y Peralta iba a ser cues-
tión de días. Sin embargo, diver-
sos problemas para lograr las 
garantías exigidas llevaron a los 
responsables del Grupo K a so-
licitar un aplazamiento hasta 
después del verano. 

Sin embargo, el administra-
dor concursal, la firma catalana 
Eveac, ha solicitado a la juez que 
inicie el procedimiento para 
anular la adjudicación y otorgár-

sela a la otra oferta que se pre-
sentó, respaldada por un grupo 
de extrabajadores. El tribunal ha 
abierto un plazo de cinco días pa-
ra que las partes presenten sus 
alegaciones a la medida impul-
sada por Eveac, periodo tras el 
que tomará una decisión. Tanto 
UGT como CCOO aseguraban 
ayer que mantenían su confian-
za en el proyecto del Grupo K, 
que, según distintas fuentes con-
sultadas, sigue trabajando en re-
unir las garantías exigidas. 

Desde UGT recordaban que 
266 extrabajadores han mostra-
do su preferencia por el proyec-
to de los exdirectivos por resul-
tar “más sólida”, adhesión que 
se plasmó en un documento que 
reunió todas las firmas. No obs-
tante, CCOO exigía ayer a los 
responsables del Grupo K que 
den las explicaciones necesa-
rias para aclarar cómo van a re-
solver el asunto de las garantías. 

La petición de Eveac llega tras 
una reunión que el administra-
dor mantuvo con los represen-
tantes del Grupo K el pasado 
martes, encuentro que, según 
una nota de los adjudicatarios, 
se zanjó sin novedades.

Ha pedido a la juez que 
inicie el procedimiento 
debido al retraso  
en presentar las  
garantías requeridas

El administrador 
concursal solicita 
anular la adjudicación 
de Koxka al Grupo K

R.E. 
Pamplona 

La sección segunda de la Audien-
cia Provincial de Navarra ha con-
denado a un hombre de 35 años 
de edad a dos años de prisión por 
un delito de abusos sexuales a 

una niña de 9 años. Asimismo, la 
sentencia recoge que el acusado 
no podrá acercarse a la menor a 
menos de 200 metros, y tampoco 
podrá acceder al centro deporti-
vo donde ocurrieron los hechos. 
El condenado deberá indemni-
zar a la joven con 2.000 euros. La 
sentencia no es firme.  

El magistrado relata que el 
acusado había acudido al com-
plejo deportivo de una localidad 
navarra para realizar ejercicio fí-
sico. Hacia las 11.40 horas “bajó 
desde el piso en el que está el gim-
nasio a la planta baja, donde se 

El acusado deberá 
indemnizarla y no podrá 
acercarse a ella ni al 
polideportivo donde 
ocurrieron los hechos

Dos años de prisión 
por abusar de  
una niña de 9 años

encuentran los vestuarios y una 
zona de aseos”. En ese momento 
se encontraba en el aseo reserva-
do para mujeres la menor. La 
sentencia explica que tenía “la 
puerta abierta, ya que no la cierra 
por temor a quedarse encerra-
da”.  

El acusado vio a la menor y pa-
só al aseo de mujeres. Se colocó 
en la puerta del retrete que ocu-
paba la niña, “que ya se había le-
vantado y vestido”, y le preguntó 
si era el aseo de los chicos. La me-
nor le respondió que era el de las 
chicas. Según el relato de la sen-
tencia, “el acusado, sin dar tiem-
po a reaccionar a la menor, apro-
vechó para meterle la mano por 
debajo de las mallas y entre el ba-
ñador, y tocarle”. A continuación, 
se marchó. Cuando la joven salió 
de los aseos, se encontró con la 
abuela de una amiga suya, a 
quién le contó lo ocurrido. Ella 
avisó a la Policía Municipal de la 
localidad. 

Yolanda Barcina, ayer en su despacho de la UPNA como catedrática de Nutrición y Bromatología. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La expresidenta Yolanda Barcina 
acudió ayer a su despacho de la 
UPNA, donde retomará su activi-
dad docente tras 19 años de exce-

dencia dedicados a la política, 
primero como consejera de Me-
dio Ambiente en 1996, a partir de 
1999 como alcaldesa de Pamplo-
na y, en la última legislatura, al 
frente del Gobierno foral.  

Barcina se reunió con el rec-
tor, Alfonso Carlosena, y con el di-
rector de la Escuela de Agróno-
mos para preparar la vuelta a su 
plaza. Catedrática de Nutrición y 
Bromatología, integra el departa-
mento de Ciencias del Medio Na-

tural y prevé dar clases en dife-
rentes grados, algo que se con-
cretará en las próximas sema-
nas. En su despacho, encontró 
carpetas  y libros que dejó hace 19 
años, además de material de 
quienes lo han estado utilizando 
estos años. “He vuelto a mi despa-
cho con normalidad”, relataba 
ayer, un día en el que  mantuvo re-
uniones, hizo algunos trámites 
administrativos y fue a por el car-
né de profesora.

Barcina acudió a su despacho de la 
UPNA, tras 19 años de excedencia
La expresidenta y 
exalcaldesa de 
Pamplona retoma su 
actividad docente
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EPA en Navarra: II trimestre de 2015
π  Tasa de paro (%)

π  Activos, ocupados y parados (en miles de personas)
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Total: 38.400
Total: 267.300

Hombres:
19.600

(Tasa 11,9%)

Hombres:

Mujeres:

145.100

122.100
Mujeres:
18.800

(Tasa 13,3%)

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El segundo trimestre ha dejado 
en Navarra unos buenos datos. 
Lo que tiene que bajar, baja. Y lo 
que tiene que subir, sube. Entre 
los primeros, desciende el paro, 
su tasa y el número de hogares 
con todos sus miembros en paro. 
Y, entre los segundos, sube la po-
blación ocupada y Navarra vuel-
ve a recuperar el primer lugar de 
las comunidades autónomas con 
menor tasa de paro. Así se refleja 
en los datos de la Encuesta de la 
Población Activa (EPA), difundi-
dos ayer por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN). Los ca-
lendarios electorales hicieron 
que ayer no hubiera consejero 
del ramo para ofrecer y valorar la 
información, ya que había cesado 
la consejera de Industria, Lour-
des Goicoechea, y era nombrado, 
ayer mismo, su sustituto, Manu 
Ayerdi. 

Para empezar, en el segundo 
trimestre de este año se han crea-
do 9.100 empleos respecto al tri-
mestre anterior, con un incre-
mento del 3,53%, y 5.300 respecto 
al mismo trimestre de 2014, con 
un aumento del 2,01%. En total, el 
número de ocupados, que es el 
parámetro que indica cuántas 
personas están trabajando, se si-
tuó al final del segundo trimestre 
en 267.300.  

Del total de ocupados en Nava-
rra, 145.100 son hombres, mien-
tras que 122.100 mujeres estaban 
empleadas en el segundo trimes-
tre de 2015. 

Otro de los datos que ofrece la 
encuesta es el del número de pa-
rados, que, en este caso, ha des-
cendido, tanto comparado con el 
trimestre anterior como con el 
mismo periodo de tiempo de 
2014. El número de parados a fi-
nal del segundo trimestre se si-
tuaba en 38.400, que son 9.600 
menos que en el trimestre ante-
rior, con un descenso del 20%, y 
11.000 menos que un año antes, el 
22,46% de disminución. El Go-
bierno de Navarra, en un comuni-
cado de prensa, atribuye este 
descenso del número de desem-
pleados a la creación de empleo, 
como demuestra el aumento de 
la ocupación. 
 
Navarra, donde más cae el paro 
Estos descensos son mayores 
que en el conjunto del país, ya que 
el paro bajó en España el 5,43% 
trimestral y el 8,43% anual, dejan-
do el número de parados en 
5.149.000. Y, mientras que en tér-
minos trimestrales, es la segun-
da comunidad con mayor des-

censo (después de Islas Baleares, 
con -20,80%), en términos anua-
les Navarra es la que más baja, se-
guida de Aragón con el -18,7%. 

Esta vez el número de parados 
que ofrece la encuesta es menor 
que el registrado en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), donde estaban registra-
dos a finales de junio 42.911 para-
dos. La diferencia está en que 
mientras ésta es una medición a 
través de encuesta, el dato del 
SNE ofrece el número de perso-
nas que están apuntadas en su re-
gistro y la medición es mensual. 
El dato de la EPA es el que se utili-
za para compararlo con el resto 
de Europa. 

La tasa de paro más baja 
La tasa de paro ha bajado 3 pun-
tos y 11 décimas respecto al tri-
mestre anterior y se sitúa en el 
12,55%, frente a la tasa del 22,37% 
nacional. Con estas cifras Nava-
rra se coloca como la comunidad 
autónoma con menor tasa de pa-
ro del país, a la que sigue el País 
Vasco (15,98%). Llega así Navarra 
a tasas cercanas a las registradas 
en 2011. En el segundo trimestre 
de 2011, la tasa fue del 12,87%, con 
41.300 personas desempleadas. 
La tasa de paro femenina en Na-
varra es del 13,11%, la más baja en-
tre las comunidades. 

A diferencia de lo que ha ocu-
rrido a nivel nacional, en Navarra 
sí que ha bajado la población acti-
va (suma de personas ocupadas 
más paradas). En concreto, las 
305.600 personas de población 
activa suponen 500 menos que 
en el trimestre anterior y 5.900 
menos que hace un año, con unas 
tasas de -0,15% y del -1,88%, res-
pectivamente. 

Otra de las cifras que se ha 
comportado positivamente es la 
del número de hogares con todos 
sus miembros en paro. En la Co-
munidad foral hay un total de 
253.400 hogares, de los que 
186.500 tienen algún miembro 
activo (ocupado o parado) y el 
resto, 67.000 hogares, que no tie-
nen a ningún miembro en situa-
ción de activo. Hay 16.200 hoga-
res en Navarra, el 6,4% del total, 
que tienen a todos sus miembros 
activos en paro. Esta cifra supone 
una reducción en 2.000 hogares 
(-11,1%) respecto al trimestre an-
terior y 600 menos (-3,6%) en los 
últimos doce meses. 

EL PARO EN ESPAÑA PÁG. 9 m 

Según la Encuesta de   
la Población Activa, hay 
267.300 ocupados y el 
paro baja en 9.600 sobre 
el primer trimestre

Navarra vuelve a ser la 
comunidad con menor 
tasa de paro, con el 
12,55%, similar a la 
registrada en 2011

Navarra crea 9.100 empleos en el segundo 
trimestre y los parados bajan a 38.400

EN CIFRAS

6,4% 
Hay 16.200 hogares en Navarra, el 
6,4% del total, con todos sus miem-
bros en paro. Son 2.000 hogares 
menos que en el trimestre anterior y 
y 600 menos que hace un año 
 

-22,46% 
Es el descenso del paro en un año, 
la mayor caída entre comunidades

Encuesta de Población Actica m
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REACCIONES

“Clara mejoría en el 
mercado laboral” 
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO 

Para la Cámara Navarra de Co-
mercio, estas cifras vuelven a re-
flejar “la clara mejoría que el 
mercado laboral está experi-
mentando desde el año pasado”. 
Sin embargo, destacó el descen-
so de la población activa, que 
atribuye a las dificultades para 
acceder al mercado laboral, “es-
pecialmente para ciertos colecti-
vos, por lo que es necesario cam-
biar esa tendencia”. Añadió que, 
pese a una tasa de paro del 
12,55%, la juvenil es del 32,09%. 

Positivo, pero el 
empleo es estacional 
UGT NAVARRA 

El sindicato UGT de Navarra con-
sidera positivos los datos de la 
EPA, pero denuncia que el aumen-
to de la ocupación se ha producido 
a costa del incremento “importan-
te” de las tasas de temporalidad y 
parcialidad, “es decir, del empleo 
precario”. Recuerda que la tasa de 
temporalidad ha aumentado 4,3 
puntos en este trimestre con res-
pecto al anterior (del 22,6% al 
26,9%), con un aumento ”más que 
relevante en las mujeres, cuya ta-
sa de temporalidad se sitúa en el 
31,4%, 6,4 puntos más que en el 
trimestre anterior. Añade que la 
parcialidad ha crecido en un 
10,9% entre el primero y segundo 
trimestre (46.600 y 51.700 perso-
nas con jornada parcial, respecti-
vamente).  

“Todavía el empleo es 
insuficiente y 
precario” 
CCOO NAVARRA 

En la misma línea que UGT, 
CCOO Navarra valora positiva-
mente los datos pero advierte 
que el empleo que se está crean-
do es “aún insuficiente y muy 
precario”. Añade que los sínto-
mas de recuperación no están 
llegando a las personas con la in-
tensidad necesaria. “Aún tene-
mos 38.400 parados y alrededor 
de 20.000 parados de larga du-
ración que están viendo cómo se 
agotan las prestaciones”, apunta 
el sindicato en un comunicado de 
prensa.

“Demuestran la grave 
realidad de Navarra” 
ELA 

Para el sindicato ELA, las princi-
pales conclusiones de estos da-
tos son que la tasa de paro del 
12,6% es la sexta más alta de la 
UE-28; que la población activa ha 
descendido, y que ha habido un 
“fuerte aumento” de empleos 
temporales y de empleos parcia-
les. Todo ello “demuestra la gra-
ve realidad de Navarra, donde el 
desempleo sigue siendo enorme 
y la temporalidad y parcialidad 
siguen aumentando a niveles in-
soportables”.  

“Desmienten la 
imagen de una 
Navarra en quiebra” 
UPN 

Para UPN, los últimos datos 
“avalan la gestión del Gobierno 
de UPN durante la última legis-
latura y echa por tierra la falsa 
imagen de Navarra que se ha 
transmitido a los navarros por 
parte del nacionalismo y otras 
formaciones de una Comunidad 
en quiebra”, según recoge en un 
comunicado de prensa. Para los 
regionalistas, los datos son una 
“buena noticia para todos los 
navarros”. Y ha recordado que 
“UPN no ha contado con la cola-
boración de los partidos que 
ahora conforman el nuevo go-
bierno en esta materia.” “Al con-
trario, lo que han hecho ha sido 
tratar de bloquear las medidas 
y las propuestas de UPN, tan 
necesarias para la reactivación 
económica y la creación de em-
pleo”, añade el partido. 
  
“Ha sido fruto de las 
medidas del Partido 
Popular” 
PP 
El Partido Popular de Navarra 
también ha atribuido, como ha 
hecho UPN, las buenas cifras de 
la EPA a su partido. “Los datos 
hablan por sí solos. Las medidas 
que se han tomado desde el 
Partido Popular están dando 
sus frutos en todas las comuni-
dades, sobre todo en Navarra. 
Se trata de resultados históri-
cos”, señaló Cristina Sanz, por-
tavoz del PP en un comunicado 
de prensa. 

Imagen de archivo de una oficina de empleo en Navarra. NURIA G.LANDA

Encuesta de Población Actica  

ACCIDENTE SIN 
HERIDOS A LA  
ALTURA DE IRURTZUN

Pese al estado del vehículo, un 
Volkswagen Golf, no hubo nin-
gún herido. El accidente ocurrió 
en la intersección de la A-10 con 
la A-15 en sentido Pamplona. El 
coche de la imagen se salió de la 
carretera por su derecha y chocó 
contra la bionda. El accidente 
obligó a cortar la vía durante un 
breve espacio de tiempo.  La 
Agencia Navarra de Emergen-
cias movilizó una ambulancia y 
bomberos. El suceso lo atendie-
ron agentes de la Guardia Civil.

En la UCI un peregrino italiano 
al caer de una ventana en Viana 
La caída, desde unos 
tres metros de altura, 
ocurrió cuando trepaba a 
una ventana del albergue 
para intentar acceder

DN  
Pamplona 

Un peregrino italiano, (Roma, 
1964), de 51 años de edad, se en-
cuentra ingresado en estado 
grave en el Hospital San Pedro 
de Logroño con un neumotórax. 
Permanece intubado en la UCI 
(Unidad de Cuidados Intensi-
vos) después de caerse de una 

altura de unos tres metros cuan-
do intentaba trepar a una venta-
na para acceder al albergue mu-
nicipal de Viana.  

Viajaba en un grupo 
Este suceso ocurrió hacia las 4 
de la madrugada del miércoles 
al jueves. El peregrino, que rea-
lizaba el Camino de Santiago 
con un grupo que ya estaba per-
noctando en el albergue munici-
pal de Viana,  regresaba solo al 
albergue municipal de Viana, lo-
calidad que celebra su fiestas, 
en estado ebrio, según explican 
desde la Guardia Civil.  

El peregrino encontró el al-
bergue cerrado e intentó acce-

der a través de una ventana si-
tuada en el primer piso. Empezó 
a trepar cuando a una altura de 
unos tres metros, aproximada-
mente, se cayó.  

Sufrió traumatismos de di-
versa consideración, el más im-
portante, en la zona de los pul-
mones.  

Hasta el lugar acudieron 
agentes de la Guardia Civil del 
puesto de Lerín.  Una ambulan-
cia medicalizada lo trasladó, de-
bido a la gravedad de las lesio-
nes,  al Hospital más cercano, el 
de San Pedro de Logroño, donde 
a última hora de ayer permane-
cía en la Unidad de Cuidados In-
tensivos.  

● Han bajado los robos con 
fuerza, las sustracciones de 
vehículos, el tráfico de drogas, 
los daños, los hurtos y la 
delincuencia violenta

DN Pamplona 

Los delitos y faltas registrados 
entre enero y junio de 2015 en Na-
varra continúan descendiendo. 
En el primer semestre de este 
año, la suma de delitos y faltas  se 
ha reducido un 5,3% en relación 

con el mismo período del año an-
terior. Según el balance de crimi-
nalidad que hace público cada 
tres meses el Ministerio del Inte-
rior, casi todos los indicadores 
presentan cifras que indican un 
descenso de los índices de crimi-
nalidad en general. 

Más robos con violencia 
En los primeros seis meses de 
2015 se registraron 11.493 deli-
tos y faltas en Navarra, frente a 
los 12.132 del mismo período de 
2014. Del total de tipologías de 

Hasta junio de este año los 
delitos y faltas disminuyeron 
en Navarra un 5,3% 

delito, descienden la delincuen-
cia violenta –un 5,6%-, los robos 
con fuerza- -20,5%-, y  entre ellos 
los robos con fuerza en domici-
lios –un 8,2 % menos. Bajan tam-
bién las sustracciones de vehícu-
los a motor, un 17,1% menos-, los 
delitos relacionados con el tráfi-
co de drogas, los daños y los hur-
tos. Se incrementan, sin embar-
go, los robos con violencia o inti-
midación –aumentan en 19 
casos-, pasando de 121 a 140; así 
como los homicidios y/ o asesina-
tos consumados –de 1 en el pri-
mer semestre de 2014 a 2 casos 
registrados en el mismo período 
de 2015-. 

Este segundo informe trimes-
tral concluye que la tasa de crimi-
nalidad en Navarra –el número de 
delitos por cada mil habitantes- 
se sitúa en 40,4, esto es, 4 puntos 
por debajo de la media nacional.

































El cambio en el PAI, de plan “imparable” con 
UPN a proyecto en estudio 

 El nuevo consejero de Educación confirma que el Plan de Aprendizaje en Inglés, 
que en el último balance había llegado a 107 centros en Navarra, no se extenderá 
a más aulas hasta que se evalúe. 

 
 El sindicato ELA aplaude la decisión, CCOO cree que es lo más prudente ante la 

falta de coordinación y de medios, y Afapna critica que pese a los defectos no hay 
que suprimir el modelo. 

 
 Geroa Bai y EH Bildu cargaron durante la pasada legislatura contra este 

proyecto, que potencia la enseñanza en inglés y que, por ello, según reconocen las 
propias centrales, genera demanda entre las familias. 

 
 
El PAI quedará en stand by. El ambicioso Plan de Aprendizaje en Inglés (PAI), uno de los proyectos 
estrella de UPN, afronta una moratoria de “al menos un año” en su extensión, según se recoge en el 
programa del nuevo Gobierno Foral. El objetivo es que ahora se realice un estudio que evalúe el 
programa y permita diseñar un nuevo plan integrado de lenguas. Sin embargo, grupos de la 
oposición como UPN y PSN ya han mostrado su preocupación por esta decisión, que siembra 
dudas sobre el sistema: ¿quiere esto decir que el PAI afronta su final? Hay quien lo asegura, quien lo 
descarta y quien recuerda expresamente lo recogido en el acuerdo programático (paralizar su 
extensión, pero no todo el proyecto), pero lo que está claro es que se auguran cambios y que en 
educación, materia siempre sensible, este se presenta como uno de los temas donde habrá tiras y 
aflojas durante la legislatura. 

No en vano, entre los múltiples asuntos que se abordaron este lunes durante el pleno de investidura 
de Uxue Barkos como nueva presidenta de Navarra, el PAI fue uno de los más concretos. Por las 
dudas mostradas por UPN y PSN sobre su futuro y por la respuesta de la propia presidenta, quien 
insistió en que “las cosas no se han hecho bien” y que un debate similar ya ha llevado al PSOE, 
que ahora gobierna en Baleares, a derogar el TIL, o Tratamiento Integral de las Lenguas. Sin 
embargo, la secretaria general del PSN, María Chivite, negó la mayor y después ha recordado que el 
TIL eran tres lenguas prácticamente implantadas "a la vez y en todos los centros, algo que fue un 
desastre total", mientras que en el PAI el desarrollo ha sido más espaciado, "y aquí se va a paralizar 
con la excusa de una evaluación, y lo que hace falta es poner recursos y planificación sobre la mesa". 
Y, mientras se producía en el Parlamento de Navarra ese cruce de reproches, el entonces aún 
consejero de Educación, José Iribas, negaba con vehemencia con la cabeza. 

Porque Iribas fue durante la pasada legislatura defensor a capa y espada de esta apuesta por el inglés, 
que respaldó incluso  tras la marcha al final de la pasada legislatura de gran parte del equipo que lo 



impulsó. Desde el Departamento foral de Educación se defendió entonces que se trataba, 
simplemente, de una nueva etapa. El consejero afrontó en sede parlamentaria las críticas sobre todo 
de grupos como EH Bildu y Geroa Bai, que pusieron en duda los resultados (Iribas compareció en la 
Cámara para exponer que, según diversas evaluaciones,  no se reducían las notas pese a usar el 
inglés para impartir otras asignaturas) y, sobre todo, destacaron que el PAI era una forma de UPN de 
arrinconar la educación en euskera. El modelo, primero asociado al modelo british, se ha implantado 
durante prácticamente 15 años y, en febrero de este año, se anunció que se extendía ya a otros 16 
centros (ocho públicos y ocho concertados) para llegar a un total de 107. 

Pero, más allá de ese debate clave entre inglés, euskera y la libertad de elección de los padres y 
madres, la cuestión que ha unido a muchos sindicatos con representación en el mundo educativo 
fueron las dudas sobre los medios con los que se ha implantado el PAI: UGT se mostró de acuerdo 
con un modelo plurilingüe, pero no con cómo se estaba haciendo; CCOO criticó los errores de 
planificación; y ELA insistió en la falta de preparación del profesorado e, incluso, presentó  un 
recurso judicial contra el plan. 

Fuentes del sindicato abertzale insisten, por tanto, en que antes incluso de la finalización del estudio 
del PAI, los Juzgados pueden ofrecer novedades sobre este caso. Por ello, creen que el Gobierno 
podía haber sido “aún más drástico”, pero valoran la decisión de la moratoria en la extensión. Por su 
parte, la responsable de enseñanza de CCOO, Maite Rocafort, cree que frenar esa expansión es la 
decisión “más prudente”, ya que por el momento el Gobierno se compromete a hacer un estudio 
sobre un modelo que, en su opinión, se estaba implantando “de forma precipitada”. Y, por otro lado, 
el sindicato Afapna ha reconocido esta semana, a través de un comunicado, los “defectos” del PAI, 
pero también ha subrayado que estos no son suficientes para “eliminar el modelo”. 

"No supone su supresión" 

¿Pero esta moratoria supone la desaparición del PAI? El nuevo consejero de Educación, José Luis 
Mendoza, ha confirmado tras su toma de posesión que no se abrirán por ahora nuevas aulas del PAI, 
aunque ha matizado que eso “no supone su supresión”. “Queremos hacer una evaluación de cómo 
funciona; este año sí habrá PAI, los que estaban en él seguirán adelante, pero no se van a abrir 
nuevas aulas hasta que se evalúe el proceso por el bien de los docentes, de los alumnos y de la 
comunidad educativa", ha afirmado. 

Quienes defienden el plan, en cualquier caso, no ocultan su decepción por un paso que, entienden, va 
encaminado a que pierda fuerza. Y eso a pesar de que el propio Iribas aseguró, al final de la pasada 
legislatura, que el avance en su implantación era “imparable”. Quienes respaldan y quienes censuran 
el PAI, eso sí, coinciden en varias cuestiones: que al final del gobierno de Yolanda Barcina se echó 
el resto para avanzar en su desarrollo, que las familias ven con buenos ojos ese impulso del inglés 
(incluso hablan de una “demanda social” que permite a los centros públicos competir, que es una 
palabra tabú en educación, con la oferta de los concertados) y que, de no darse los siguientes pasos 
con calma, la educación puede seguir siendo un arma arrojadiza también en Navarra. 

 


