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26/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
El riesgo de exclusión ha llevado a muchas personas en Navarra a acudir a las actuaciones de la Obra Social de La Caixa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Izaskun Azcona, gestora de la Obra Social de La Caixa en Navarra. 
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La debacle en las europeas se lleva
por delante a Rubalcaba y Jiménez

Un gesto de pesadumbre de Alfredo Pérez Rubalcaba. AFP Roberto Jiménez, secretario general del PSN. JAVIER SESMA

“No hay que darle una vuelta al
cartel electoral, sino al partido”

“No seré yo quien lidere el PSN
que posibilite el cambio de ciclo”

La asamblea extraordinaria de compromisarios se celebrará el lunes 16 de junio PÁG. 44-49

Archanco aplaza el contrato
de Martín hasta la asamblea
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Abandono forzoso
El líder nacional del PSOE y el de Navarra anuncian
su marcha de la dirección en los próximos meses
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PAULA DE LAS HERAS
Madrid

Nada será como los socialistas ha-
bían programado tras el batacazo
del domingo. El monumental cas-
tigo sufrido en las urnas no sólo se
llevapordelanteasulíder,Alfredo
Pérez Rubalcaba, también deja en
el aire el sueño de unas primarias
abiertas y libres en las que, en rea-
lidad, pocos dirigentes creían. El
secretariogeneraldelPSOEanun-
ció a mediodía de ayer su decisión
irrevocable de abandonar el car-
go. Convocará un congreso ex-

El líder del PSOE da paso
a una sucesión ordenada
en la que Susana Díaz
será decisiva

Tras la debacle del 25-M,
el congreso elegirá una
nueva dirección que
elegirá cuándo y cómo
convoca unas primarias

Rubalcaba decide marcharse
Anuncia la convocatoria de un congreso extraordinario del 19 al 20 de julio

Gesto cariacontecido de Alfredo Pérez Rubalcaba tras asumir su responsabilidad por los malos resultados obtenidos el 25-M. EFE

traordinario el fin de semana del
19 y 20 de julio. Y, aunque formal-
mente sigue en pie el compromiso
de celebrar las elecciones abiertas
alaciudadaníaparaelegiralpróxi-
mo candidato a la Presidencia del
Gobierno, será la nueva dirección
la que decida cómo y cuándo.

En el entorno de Rubalcaba in-
sisten en que no había ninguna
otra opción. “Esta dirección no tie-
nefuerzaparahacerunprocesode
primarias ni ninguna otra cosa. No
es sólo por las europeas -admiten-
estábamos ya tocados y esto ha si-
do el soplo final». No les falta razón

porque el liderazgo del que fuera
uno de los políticos más admira-
dos del partido hasta 2011 ha esta-
do permanentemente en el alero
desde que, tras ser cartel electoral
en unos comicios imposibles y en
losqueelPSOEsedejómásdecua-
tro millones de votos y 59 escaños,
fue elegido líder del PSOE por tan
solo 22 votos de diferencia respec-
to a la exministra de Defensa Car-
me Chacón.

“Tiempo tendremos para anali-
zarlosresultados;loqueeseviden-
te -apuntó el maltrecho secretario
general en la larga comparecencia

que sucedió a su encuentro con la
direccióndelpartido-esquenohe-
mos recuperado la confianza de
los ciudadanos en parte porque
hay mucha gente que lo está pa-
sando muy mal”.

Su lectura a vuela pluma es que
latriplecrisisdelaquellevabame-
ses hablando, económica, política
y territorial, ha afectado a los dos
partidos que “encarnan el susten-
to de ese sistema político que los
ciudadanos quieren cambiar”.
“Nosotros tomamos nota -añadió
enreferenciaasupropuestadere-
forma constitucional; a la Confe-

LA PRIMERA VÍCTIMA

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaA FREDO Pérez Rubalcaba no había

previsto un resultado tan negativo
en las europeas, y ha asumido la
responsabilidad del desastre.

Esunamalanoticiayeltiempodarálara-
zón a los que pensamos que a pesar del re-
chazo hacia su persona que impide al PSOE
ganar elecciones, Rubalcaba es la persona
másadecuadaparadirigirelprincipalparti-
do de la oposición en un momento tan deli-
cado como el que vivimos, cuando se cues-
tiona la unidad de España, la Monarquía y
nuestro engarce en la Unión Europea, y se
acrecientan liderazgosdepoca entidad que
con palabrería efectista tratan de hacerse
conelvotoantisistemaenunmomentoenel
que la clase política se encuentra muy des-

prestigiadayhayterrenoabonadopara que
encuentren seguidores algunos predicado-
res de televisión.

El PSOE llevaba tiempo a la deriva y Ru-
balcaba no ha sabido dirigir bien el partido,
aparte de que su papel como líder de la opo-
sición se encontraba muy lastrado por ha-
ber formado parte del gobierno de Zapate-
ro. Tampoco acertó con el equipo, como no
acertó con la campaña electoral. Pero dicho
todo eso, ninguno de los aspirantes a ser se-
cretarios generales del PSOE y candidatos a
la presidencia del Gobierno tiene el sentido
de Estado, la generosidad política y la expe-
riencia de Rubalcaba. Ninguno. Es más, al-
gunos de los aspirantes no es que provo-
quen auténtica inquietud cuando se piensa

que pueden llegar a la presidencia de go-
bierno: provoca incluso la misma inquietud
que puedan llegar a ser líderes de la oposi-
ción. Porque, no nos engañemos, los próxi-
mos meses van a ser muy complicados con
un Artur Mas echado al monte, y para blo-
quear sus desbordantes ansias indepen-
dentistas es absolutamente necesario que
vayan juntos el gobierno, el que sea, y el
principal partido de la oposición.

Rubalcaba es la primera víctima de unas
elecciones europeas que obligan a reflexio-

nar a PP y PSOE porque entre los dos han
perdido cinco millones de votos. En las eu-
ropeas siempre se castiga al gobierno por-
quees“gratis”, yenestecasosehacastigado
también al principal partido de la oposición,
lo que obliga a los dos partidos a no equivo-
carse en los candidatos a las municipales y
autonómicas si quieren recuperar el terre-
no perdido el pasado domingo. Pero ojo con
los cambios: no por ser joven se es mejor. Y
para desgracia de los españoles, ya hemos
vivido la experiencia de contar con un joven
de buena labia, atractivo, y de frases ilusio-
nantes, al frente del gobierno.

Apesardesuserrores,echaremosdeme-
nos a Rubalcaba. Al tiempo.
opinion@diariodenavarra.es

EN FRASES

“La responsabilidad
del muy mal resultado
electoral es mía, mía y
mía”

“Seguiré siendo líder de la
oposición y lo seré hasta
que el partido me
sustituya”

“Es evidente que no
hemos recuperado la
confianza de los
ciudadanos; esta dirección
no tiene fuerza para hacer
un proceso de primarias ni
ninguna otra cosa”

Elecciones europeas m
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Elecciones europeas m

rencia Política en la que se renovó
ennoviembreelproyectodelafor-
maciónoalpropiocompromisode
celebrar primarias abiertas-; aho-
ra, vamos a seguir insistiendo”.

No será, en todo caso, con su
concurso. Rubalcaba llegó a la re-
unión de la ejecutiva decidido ya a
anunciar su marcha, pero de no
haberlo estado habría encontrado
escaso apoyo. La mayoría de los lí-
deres territoriales se habían mos-
trado ya partidarios de dar por fi-
niquitada su era.

Pese a los mensajes a la galería,
son muchos, entre ellos la podero-
sa federación andaluza liderada
por Susana Díaz, pero también lí-
deres más afines como el asturia-
no Javier Fernández o el vasco
Patxi López, los que, en privado,
han denostado durante meses la
solución de las primarias en una
situación de debilidad interna.

El líder del PSE, supuesto aspi-
rante al proceso de elección inter-
na -también vapuleado, por cierto,
en las urnas-, lo reconoció abierta-
mente antes de reunir a su ejecuti-
va. “La convocatoria de un congre-
so extraordinario es absoluta-
mente razonable -dijo-; no se trata
de dar la vuelta a un cartel sino de
dar la vuelta al partido”.

Pero no todos en el PSOE lo tie-
nen tan claro. Cuando se habla de
primarias y congreso el orden de
los factores altera el producto. En
el congreso, son delegados elegi-
dos por los militantes quienes vo-
tan y los aparatos territoriales tie-
nencapacidaddeincidirenladeci-
sión final -no es raro que se
recuerde quién tiene en su mano
vetar o incluir un nombre más en
la próxima lista electoral-.

Las primarias las puede cargar
el diablo, aunque eso tampoco sea
tancierto.Elcasoesqueenunpar-
tido con la cultura del PSOE sería
raro que nadie compitiera por ser
cabezadecartelcontraunsecreta-
rio general recién elegido. Lo que,
en la práctica, diluye la convocato-
ria. Eso explica el comentario de
Chacón en Twitter, casi al tiempo
que Rubalcaba debatía con su nú-
cleo duro. “Sólo si primero nos
abrimos a la sociedad, la sociedad
se abrirá a nosotros”, escribió.

También otro aspirante a enca-
bezar las listas de las genrales, y
miembro de la actual ejecutiva,
Eduardo Madina, quiso dejar
constancia de su posición. “La de-
cisión personal de Rubalcaba lle-
va al partido a un congreso federal
-subrayó-; mi esperanza está en el
proceso de primarias”.

Poder andaluz
Nadie se atreve aún a avanzar
quiéndarálabatallaparadirigirel
partido. Pero hay un hecho incon-
testable, la presidenta de la Junta
deAndalucía,SusanaDíaz,tienela
sartén por el mango. Su federa-
ción representa al 25% de la mili-
tancia socialista y, no solo eso, ya
blande como una gran victoria la
ventaja de 9,2 puntos que ha saca-
doalPPenestoscomiciosdespués
de tres derrotas seguidas.

En realidad, el dato se explica
por el descalabro de los popula-
res porque el PSOE andaluz ha
perdido también trece puntos
respecto a las europeas de 2009,
punto y medio respecto a las ge-
nerales de 2011 y 4,5 respecto a
las autonómicas de 2012. O sea,
que tampoco su suelo es sólido.

Si será ella misma la que se
lance al ruedo está por ver. Hay
quien lo da ya por sentado y quien
considera que su condición de
presidenta de la Junta limita sus
opciones.

REACCIONES

“Sólo si nos abrimos
a la sociedad, la
sociedad se abrirá a
nosotros. El cambio
empieza por nosotros”
CARME CHACÓN
PSC

“Es una decisión
acertada. No se trata
de darle la vuelta a un
cartel, sino de darle la
vuelta al partido”
PATXI LÓPEZ
PSE

“La decisión personal
de Rubalcaba lleva al
partido a un congreso;
mi esperanza está en
las primarias”
EDUARDO MADINA
PSOE

“Hemos perdido dos
años, demasiados
silencios. Ahora,
el congreso ha de ser
abierto a la militancia”
ODÓN ELORZA
PSE

“Espero que el
proceso interno aporte
estabilidad. Son
necesarios gobiernos
y oposiciones fuertes”
J. A. DURÁN LLEIDA
CIU

“Se trata de cuestiones
internas que deben ser
tratadas con respeto;
y así lo vamos a hacer”
Mª DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL PP

“Es una decisión en la
que no me voy a meter,
pero personalmente
siento la marcha de
Rubalcaba”
JESÚS POSADA
PRESIDENTE DEL CONGRESO

“El PSOE no es creíble
y lo que necesita es
una buena pasada
por la izquierda”
CAYO LARA
COORDINADOR FEDERAL IU

“Les deseo un buen
congreso y que hagan
lo que consideren que
sea bueno para su
partido y para el país”
ROSA DÍEZ
UPYD

“En un partido tan
amplio como el PSOE,
debe haber recambios
para Rubalcaba”
CÁNDIDO MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL UGT

RAMÓN GORRIARÁN Madrid

E 
En la hoja de ruta de Alfredo Pérez Rubal-
caba la penúltima prueba antes de re-
nunciar al liderazgo del PSOE era
las elecciones al Parlamento Eu-

ropeo. La última eran las primarias para
la Presidencia del Gobierno. Los comi-
cios de este domingo eran un obstácu-
lo que él y su equipo consideraban sor-
teable sin demasiada dificultad. La vic-
toria llegó a estar entre los posibles
escenarios, pero el empate escaño
arriba escaño abajo era el más proba-
ble. La derrota por tres puntos no de-
bería ser razón para decir adiós porque
no se alejaba mucho de las hipótesis de
trabajo. La razón para dejar los hábitos de
primer socialista es que después de muchos
meses de negación se ha llegado a convencer
de algo que muchos le decían: con él al timón el
PSOE no iba a ningún sitio, que sumarían derrota
tras derrota electoral y que el partido iba en busca
de la irrelevancia.

Han circulado muchas mentiras y verdades sobre
sus planes. Desde que se iba a presentar a las prima-
rias a que iba a abortarlas para provocar un congre-
so extraordinario al que si presentaría su candidatu-
ra a renovar el liderazgo. Ni lo uno ni lo otro, tenía de-
cidido irse después de celebradas las primarias en el
marco del próximo congreso ordinario del partido.
O al menos eso dijo ayer al anunciar su dimisión en
diferido para el 20 de julio.

Los que mejor le conocen aseguran que no se afe-
rraba al cargo por ambición de poder. Era secretario
general, dicen estos miembros de su círculo, por un
sentido del deber hacia el PSOE. Han sido muchos,
amigos y adversarios, que han sostenido que “Alfre-
do es el mejor” para dirigir al partido en la travesía
del desierto que comenzó hace dos años y medio y
cuyo final ni se vislumbra. Mariano Rajoy, no se sabe
si con sorna o porque lo cree, suele sostener que Ru-
balcaba es lo mejor que puede tener el PSOE y que si
él fuera socialista le votaría en unas primarias. De
hecho su relación no es mala, pero tampoco quedan
para hacer cenas de matrimonios.

Ayer trató de mantener el misterio sobre qué va a
hacer tras el congreso del 19 y 20 de julio. Se va a ir a
su casa. Aunque tenga que morderse la lengua, no va
a cometer el error de ofrecerse a colaborar con el fu-
turo líder del partido porque sabe que pueden to-
marle la palabra. Es lo que le ocurrió con José Luis
Rodríguez Zapatero. Primero como ministro del In-
terior, después de vicepresidente para todo y al final
de candidato y secretario general del PSOE.

Tras la derrota de José Bono en el congreso del
PSOE de 2000, al que respaldó con entusiasmo, po-
cos pensaban por edad, afinidad y lógica que Zapate-
ro iba a contar con él. “Rubalcaba es un corcho”, flota
con todo el que manda, es un comentario recurrente
en los despachos socialistas. Estuvo con Felipe Gon-
zález en los últimos y más calientes años de su man-
dato. También fue un estrecho colaborador de Joa-
quín Almunia cuando el hoy comisario europeo pa-
troneaba el PSOE, y cuando medio mundo socialista
lo daba por amortizado reapareció con Zapatero.

Hartazgo
Químico de formación, atleta de 100 y 200 metros en
su juventud, merengue y futbolero de toda la vida, hi-
jo de una familia acomodada de la localidad cánta-
bra de Solares (el padre era piloto de Iberia), afecta-
do por el parásito anisakis, algo que le cabrea por-
que entre lo poco que come estaba el pescado, lector
de novela negra y segundo padre para los sobrinos
hijos de sus tres cuñados fallecidos en un par de
años, también se va harto de que muchos dentro de
su partido vean oscuras intenciones en todas sus de-
cisiones internas. Y es que su pasado le persigue. Ha
sido un maestro en política del regate corto -Felipe

González le llamaba Onésimo por el jugador de fút-
bol que era un as de los quiebros pero nunca rema-
taba a gol- y ha dejado con un palmo de narices a más
de un adversario y también a correligionarios con
sorprendentes decisiones y creativas estrategias.
Se ganó a pulso, incluso ente los suyos, fama de intri-
gante y maniobrero.

Salió mal su última apuesta política, la única en la
que ha sido protagonista, en las demás siempre jugó
un papel secundario, importante, pero secundario.
Tenía como objetivo liderar al PSOE durante los
cuatro años de oposición, dotar al partido de un nue-
vo proyecto político para recuperar la confianza de
los ciudadanos, y celebrar las primarias. Logró su
primer objetivo a medias porque se va con más de
un año de adelanto, consiguió el segundo porque la
conferencia política del año pasado bendijo la nueva
biblia socialista, y verá el tercero con pantuflas y
desde la barrera. Cuando estaba a punto de coronar
la singladura que inició en el congreso de Sevilla
naufragó en la playa.

Un náufrago en la playa
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RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

Las elecciones europeas han su-
puesto un cataclismo para los
socialistas, pero el PP, pese al
bálsamo de la victoria, ha sufri-
do también un descalabro de di-
mensiones más que notables.

Los populares han retrocedi-
do en todas las comunidades y
en las que eran sus grandes ban-
cos de votos han perdido más de
20 puntos respecto a los comi-
cios legislativos que dieron la
mayoría absoluta a Mariano Ra-
joy hace dos años y medio.

El PSOE sólo ha tenido cierto
alivio allí donde gobierna, sobre
todo en Andalucía, donde ha su-
perado al PP en diez puntos y ha
cosechado la cuarta parte de to-
das las papeletas socialistas de
España.

El triunfo del PP no tapa sus
muy malos resultados en las ur-
nas. Un reconocimiento que so-
lo hacen en privado los pocos di-
rigentes populares que aceptan
el hecho. El partido guberna-
mental retrocedió en todas las
comunidades autónomas en re-
lación a las generales de no-
viembre de 2011.

En algunas el desplome es es-
pectacular, sólo así se puede
describir la pérdida de 27 pun-
tos en Murcia, 25 en Canarias,
24 en la Comunidad Valenciana,
22 en Baleares, 21 en Madrid y

20 en Andalucía y Aragón.
El PP perdió casi 6,8 millones

de sufragios respecto a las gene-
rales, las últimas elecciones de
ámbito nacional que se han ce-
lebrado. Una hemorragia que
no ha sufrido ningún partido en
la historia de la democracia. La
marca anterior estaba en poder
del PSOE, que dilapidó 4,2 millo-
nes de papeletas entre las legis-
lativas de 2008 y 2011.

Una sangría de votos que en
el PP achacan a la abstención de
su electorado que, a su juicio, es
el que más que se quedo en casa
en las votaciones del domingo.
La participación en estos comi-
cios llegó al 45,8% frente al
68,9% de las últimas legislati-
vas, una diferencia de 23 pun-
tos. Pero esa pasividad no expli-
ca por sí sola el importante re-
troceso.

Castigo a los recortes
Los populares han sufrido sin
duda un castigo por las políticas
de recortes del Gobierno de Ra-
joy y los escándalos de corrup-
ción. De hecho, en tres de los te-
rritorios que tuvieron pérdidas
más notables, Baleares, Comu-
nidad Valenciana y Madrid, di-
rigentes del partido se han visto
envueltos en el caso Gürtel, en el
Palma Arena o en los negocios
con el Instituto Nóos de Iñaki
Urdangarín.

El PSOE pensó que tocó suelo
en las últimas elecciones gene-
rales, pero no, tiene un subsuelo
que descubrió el domingo tras
horadar el suelo.

Los socialistas caen en todas
las autonomías en relación a las
generales, salvo en Extremadu-
ra, donde ganaron punto y me-
dio. SÓlo estuvieron por delante
del PP en Andalucía y Asturias,
territorios que gobiernan, y en
Extremadura. En el resto volvie-
ron a morder el polvo.

El partido opositor experi-
mentó sus mayores declives en

Los populares ven
volatilizarse seis millones
de votos respecto a las
generales de 2011

Las candidaturas de los
partidos de izquierda
aventajan en casi un
millón de votos a las
listas de la derecha

El PP se
derrumba en
todos sus feudos
y perfora su
suelo electoral

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Rosa Díez dijo que quería “huir
de las extrapolaciones”. Que pre-
tendía solo valorar los datos de
los comicios del domingo y no sa-
car conclusiones en clave de elec-
ciones generales, pero no pudo
resistirse a la tentación. La líder
de UPyD presentó sus “extraordi-

narios resultados” como “aval”
de que la formación magenta ya
se ha convertido para lo que “na-
ció”: para ser una “alternativa”
real a los dos grandes, populares
y socialistas, para el Gobierno de
España. Y todo ello, afirmó, sin
“dejar de ser lo que somos” y sin
“dejarnos deslumbrar”.

Eso sí, se esmeró en marcar
las diferencias entre la forma-

UPyD se reivindica como auténtica
“alternativa” a los dos grandes

ción magenta y otros partidos
minoritarios, en velada referen-
cia a Podemos al que no citó en
ningún momento, de los que dijo
que son solo formaciones “popu-
listas de izquierda” y no un parti-
do con perfil “institucional” y
“europeísta” como UPyD, brega-
do suficientemente para enca-
rar mayores responsabilidades.

Díez, acompañada de los ca-
bezas de lista en las europeas,
Francisco Sosa Wagner y Maite
Pagazaurtundua, sacó pecho de
sus 1.015.994 votos para recor-
dar que son los mejores datos
desde el nacimiento de UPyD en
2007.

Rosa Díez recalca el
perfil de “partido
institucional” frente a las
formaciones “populistas”

Rosa Díez (UPyD). EFE

El descalabro de los dos grandes
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Cataluña, retrocedieron 12 pun-
tos, País Vasco y La Rioja, donde
perdieron ocho puntos, Madrid,
Aragón y Navarra, con caídas de
poco más de siete. En el resto, la
merma no superó el listón de los
cinco puntos con alguna excep-
ción.

Pasada por la izquierda
La situación del PSOE es tan de-
licada que en cuatro comunida-
des se vio superado por la suma
de votos de IU y Podemos, que
absorbió mucho voto socialista
pero también arrebató papele-
tas a la coalición que lidera Cayo
Lara.

Estas dos fuerzas de izquier-
da juntas ganaron al PSOE en
Asturias, Cataluña, Madrid y
Navarra. Además el partido que
lidera Pablo Iglesias superó a IU
en Asturias, Aragón, Baleares,
Canarias, Cataluña, Madrid,
Murcia y País Vasco. Podemos
es, sin duda, la expresión de re-
chazo al sistema y a las institu-
ciones europeas que en otros
países se canalizó a través de
fuerzas euroescépticas o xenó-
fobas.

En España, el voto crítico ha-
cia Europa y la política tradicio-
nal anidó en la izquierda radi-
cal, mientras en otros países eu-

ropeos lo hizo en la
ultraderecha.

La fragmentación y la fluidez
del voto entre las fuerzas de iz-
quierda posibilitaron además
que la izquierda en su conjunto
superará a la derecha en estas
elecciones.

La suma de votos de PSOE,
IU, Podemos y Primavera Euro-
pea, formada por Compromís y
Equo, llegó a los 6,6 millones de
votos. La derecha, el PP sumado
a Vox, UPyD y Ciudadanos, aun-
que estas dos últimas fuerzas
reniegan de esa adscripción
ideológica, alcanzaron los 5,8
millones de sufragios.



NACIONAL 5Diario de Navarra Martes, 27 de mayo de 2014

Síguenos. Funciona.
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Elecciones europeas m

Cayo Lara y Willy Meyer, ayer en rueda de prensa. EFE

ALFONSO TORICES
Madrid

La dirección federal de Izquier-
da Unida (IU) puso encima de la
mesa su oferta oficial cuando ni
siquiera habían pasado 24 ho-
ras desde el cierre de los cole-
gios electorales. Hizo un llama-
miento “solemne” a la unión de
todas las siglas de la izquierda
española de cara a conformar
una “alternativa” electoral sóli-
da ya para las elecciones muni-
cipales y autonómicas, que se
celebrarán dentro de un año, y,
especialmente, de cara a los co-
micios generales, de entrada
previstos para noviembre de
2015.

Según el análisis de la cúpula
de la coalición, se trata de crear
un bloque fuerte de izquierda
capaz de oponerse a la confor-
mación de una gran coalición de
Gobierno entre PP y PSOE, que
cree que es lo que va a suceder
en España tras las generales
2015 por la presión de los mer-
cados financieros y los poderes
fácticos, que no ven otra solu-
ción para asegurar el manteni-
miento de las políticas neolibe-
rales tras el hundimiento del bi-
partidismo.

Contra la troika
El mensaje fue lanzado por el
coordinador general de la coali-
ción, Cayo Lara, y por el número
uno de la lista europea, Willy
Meyer, el día después de unos

comicios continentales que los
consolidaron como tercera
fuerza política española, con un
10% de los votos, y triplicando
los resultados de 2009.

La llamada a la “confluencia”
se hizo sin exclusiones a toda “la
izquierda política, social y cultu-
ral” que se opone a los dictados
de la troika -BCE, Comisión Eu-
ropea y Fondo Monetario Inter-
nacional- y, por supuesto, tam-
bién a Podemos, la gran sorpre-
sa de las europeas, que con el 8%
de los votos ha irrumpido de gol-
pe como cuarto partido nacio-
nal.

Mano tendida
Lara y Meyer reconocieron que,
de momento, solo es una oferta
de mano tendida al resto de for-
maciones de la izquierda alter-
nativa al neoliberalismo, por-
que aún no existen contactos en
tal sentido y mucho menos citas
o agenda para iniciar el proceso
de confluencia.

Por su parte, lo único que sí
anticiparon es una predisposi-
ción al diálogo “con respeto y
desde la pluralidad” y “determi-
nación” para llevarlo a buen
puerto.

Los resultados del domingo
indican que la unión de las tres
principales candidaturas de iz-
quierda (IU, Podemos y Equo-
Compromís) suma más de tres
millones de votos y está a solo
tres puntos del porcentaje el
PSOE. Tal es su potencial que la
unión de IU y Podemos supera a
los socialistas en cuatro comu-
nidades y en Madrid capital.

Lara y Meyer instan a
unirse a quienes están
contra el BCE, el FMI
y la Comisión Europea

La coalición apuesta por
la alianza en un año para
llegar a las autonómicas
y generales como
alternativa al bipartidismo

Llamada
de IU a la unión
electoral de toda
la izquierda

LA FRASE

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“Tenemos que asumir la
responsabilidad de construir
un gran bloque de izquierdas
para levantar un nuevo país”
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Albert Rivera entre Javier Nart y Juan Carlos Girauta (dcha.). EFE

Colpisa. Madrid

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, cree que los dos grandes de-
rrotadosenlaseleccionesalParla-
mento Europeo han sido el bipar-
tidismo y el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. Acompañado del cabeza de
su cabeza de lista, Javier Nart, Ri-
vera dijo sobre Más que “fracasa
elección tras elección” y “fracasa
en su proceso secesionista de divi-

El líder de Ciudadanos
dice que no hay “marcha
atrás” en la implantación
del partido en toda la
geografía nacional

dir a la sociedad catalana y sepa-
rarla del conjunto español y sacar-
los de Europa”.

En relación al declive del bipar-
tidismo, Rivera afirmó que no sa-
be “si esos gurús que apuntan a un
pacto para blindar la decadencia
siguen pensando lo mismo des-
puésdelaselecciones”,peroadvir-

tió que “ni siquiera pueden hacer
ese pacto” con el 49% de los votos,
porque “no tienen ni la mitad del
apoyo de los españoles”. En su opi-
nión, en un futuro “alguien tendrá
que decir que el 25 de mayo el bi-
partidismo murió y se abrió el ma-
paelectoralaunsistemaconcinco
o seis partidos de ámbito nacio-
nal” y “con un juego de pluralidad
democrática y política”.

Añadió que “es sano para la de-
mocracia española que surjan
nuevospartidospolíticos”quehan
“conseguido entrar en las institu-
ciones”. “Ahora -dijo- habrá que
ver qué partidos son capaces de
ser un proyecto nacional para las
clasesmedias,paralasmayoríade
españoles, y qué partidos son sim-
plemente flor de un día. Avanzó

Rivera: “Los grandes derrotados
son el bipartidismo y Mas”

que Ciudadanos seguirá trabajan-
do para analizar la implantación
delpartidoanivelnacionalporque
“no hay marcha atrás”. Reveló que
ya estudia en qué municipios y au-
tonomías concurrirá en futuras
elecciones. Rivera destacó que su

formación ha obtenido con “pocos
recursos y muchos obstáculos no
sólo entrar en Europa, sino sacar
más de medio millón de votos, lo-
grar dos diputados y consolidarse
en muchas partes del territorio es-
pañol”.

LA FRASE

Albert Rivera
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

“Mas fracasa elección tras
elección y fracasa en su
proceso secesionista de
dividir a la sociedad”

CRISTIAN REINO
Barcelona

Las fuerzas que impulsan la con-
sulta soberanista del 9 de noviem-
bre en Cataluña, especialmente
CiU y ERC, se felicitaron por el re-
sultado conjunto del bloque pro-
referéndum,queeldomingopasa-
do obtuvo el 55% de los votos cata-
lanes,casi20puntosmásquehace
cincoañosyunomásqueenlasau-
tonómicas de 2012. “El proceso sa-
le reforzado y no hay marcha
atrás”,afirmóelcandidatodeERC,
Josep Maria Terricabras. Los re-
sultadoshansidoun“éxito”parael
frente que está a favor del derecho
a decidir, ya que se ha avalado la
“voluntad del pueblo de Cataluña
de ir más allá y tener más sobera-
nía”, afirmó en la misma línea, el
secretario general de CiU, Josep
Antoni Duran Lleida.

Al calor del avance conjunto de
CiU, ERC e Iniciativa, el líder de
Unió Democrática emplazó a Ma-
riano Rajoy a “mover ficha” y a
abandonar su posición “inmovilis-
ta” en relación al “problema políti-
co” que hay en Cataluña. “El Esta-
do no puede quedarse ciego y sor-
do”, añadió. El dirigente
democristiano llevaba meses
apuntando que tras las europeas
podrían rehacerse los puentes de
diálogoentreRajoyyMas,peroes-
telunesnoquisoentrarenespecu-
laciones sobre un posible encuen-
tro entre los dos presidentes.

CiU puso el acento en el cómpu-
to global de las tres formaciones
que impulsan la consulta, quizá

para no tener que dar demasiadas
explicaciones en lo individual ya
que la federación nacionalista sa-
lió derrotada por primera por los
republicanos, con el 22% de los vo-
tos en Cataluña, perdió un punto
porcentual de votos respecto a las
europeas de 2009 y más de ocho
enrelaciónalascatalanasde2012.

‘De tripas, corazón’
Aun así, desde CiU hicieron una
lectura positiva del escrutinio.
“Noshaidomoderadamentebien”,
dijo Duran, que achacó la caída de
la federación a que Esquerra se ha
aprovechado del hundimiento del

CiU se consuela dentro
del bloque proreferendo
pese al batacazo
electoral de su partido

Duran sostiene que los
resultados avalan la
“voluntad de Cataluña
de tener más soberanía”

El soberanismo dice salir reforzado
y reclama a Rajoy que mueva ficha

Duran Lleida y Artur Mas flanquean a Jordi Pujol, fundador de CDC, en la reunión de la ejecutiva de CiU. EFE

PSCyalaausenciadelaCUPenlas
europeas, algo que también ha be-
neficiado a ERC.

De momento, poca autocrítica
sobre por qué se van los votantes
de CiU al partido que lidera Oriol
Junqueras, y cierre de filas en tor-
no al presidente de la Generalitat,
que sin duda empezará a ser
cuestionado entre los moderados
de Convergència y los no inde-
pendentistas de Unió porque des-
de que emprendió el camino ha-
cia un Estado catalán ha cosecha-
do dos reveses electorales
consecutivos, en las autonómi-
cas, CiU se dejó 12 de los 62 dipu-

FRASES

Duran Lleida
CIU

“La puerta para ERC
al Govern sigue abierta; si
no quiso entonces y ahora
han cambiado de actitud,
que lo digan y hablemos”

Josep Mª Terricabras
ERC

“El proceso sale reforzado
y no hay marcha atrás”

tados que tenía y ahora el de las
europeas. En esta ocasión, des-
de su partido consideran que se
han salvado los muebles y no
creen que el presidente de la Ge-
neralitat haya quedado debilita-
do. Junqueras opina lo mismo:
“Veo al presidente más fuerte
que nunca”.

ERC disimuló la euforia por
una victoria que no conseguía
desde la Segunda República para
no hurgar en la herida de sus so-
cios y para tratar de trasladar una
imagen de unidad. Junqueras in-
clusoespeculóconunaentradade
su partido en el Gobierno catalán,
que siempre ha estado sobre la
mesa y no se acaba de concretar.

Lo que está por ver es cómo
afectará el triunfo de ERC al pro-
ceso soberanista. En CiU quita-
ron importancia a su leve caída,
pero el sorpasso de los indepen-
dentistas marca un punto de in-
flexión en la correlación de fuer-
zas. En 2012, CiU y ERC sumaron
el 44% de los votos, frente al 45%
de este domingo.

El soberanismo avanza poco a
poco.Ladiferenciaestáenquelos
más independentistas cada vez
tienen más peso y este factor pue-
de tener su influencia en la hoja
de ruta hacia el Estado catalán, ya
que puede radicalizarse aún más
pues a medida que Mas y CiU va-
yan perdiendo posiciones y sean
desplazados del liderazgo del
proyecto, las posibilidades de
acuerdo entre Cataluña y el resto
de España irán menguando.

Los grandes derrotados
PSC y PP fueron los grandes de-
rrotados en Cataluña. Los socia-
listasperdieron22puntosrespec-
to a 2009 y medio punto con 2012.
Siguen en caída libre hacia la irre-
levanciayselesvanvotosentodas
las direcciones, a ERC, a Iniciati-
va, a Ciutadans y a Podemos. Pere
Navarro, cuestionado por su
apuesta en contra del derecho a
decidir, convocó ayer un consejo
nacional extraordinario para to-
mar las decisiones oportunas.

En el PP catalán también se ba-
rrunta un horizonte próximo
muy caldeado. El PP, que se dejó
nueve puntos y cuatro respecto a
las autonómicas, quedó el domin-
go como quinta fuerza en Catalu-
ña. Ciutadans se ha erigido en
fuerza emergente del españolis-
mo en Cataluña.
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ANDER AZPIROZ
Madrid

L 
A encuesta más optimis-
ta les otorgaba la posibi-
lidad de entrar en la cá-
mara de Estrasburgo

con dos representantes. Pero bajo
la bandera de mantener el espíri-
tu del 15-M y la promesa de com-
batir las políticas de ajuste im-
puestas por el PP y el PSOE, Pode-
mos ha llegado mucho más lejos.
Nunca en la historia de la demo-
cracia un partido con apenas cua-
tro meses de vida había protago-
nizado un estreno semejante en
las urnas. El millón y cuarto de su-
fragios obtenido en las urnas con-
vierte a Podemos en la cuarta
fuerza política y supone todo un
terremoto en la izquierda, a la que
ahora se suma un tercer actor al
tradicional binomio PSOE-IU.

La extrapolación de los resul-
tados de las europeas a unas ge-
nerales otorgaría a la formación
cerca de 20 escaños, una cifra que
en la presente etapa democrática
sólo han alcanzado UCD, PSOE,
PP, PCE e IU.

Su campaña electoral ha con-
tado con un exiguo presupuesto
de 130.000 euros, muy lejos de los
millones invertidos por el PP y el
PSOE. A pesar de ello, y a tenor de
los resultados, Podemos ha lo-
grado conectar con el electorado.
Lo ha hecho dejando a un lado los
métodos tradicionales basados
en los mítines y la presencia en la
calle para centrarse en las redes
sociales y la televisión.

Profesor y tertuliano
La cara reconocible de la forma-
ción es Pablo Iglesias, profesor
de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad Complutense y asiduo
tertuliano de mesas de debate en
la pequeña pantalla.

Empezó con una colaboración
en Tele K, canal local de la locali-
dad madrileña de Vallecas. Des-
pués dio el salto a Cuatro y La
Sexta, pero tampoco ha tenido re-
paros en acudir a tertulias en me-
dios conservadores como Intere-

conomía. Su máxima ha sido la de
cuanta más visibilidad, mejor.

En lo que respecta a su presen-
ciaenlasredessocialessoloenFa-
cebook cuenta con más de
220.000seguidoresalosquesesu-
man 80.000 más en Twitter.

Sin duda la proyección mediá-
tica de Iglesias ha sido uno de los
factores clave en los excelentes
resultados cosechados. Se hizo
con el número uno de la candida-
tura europea en unas primarias
abiertas que solicitó sin éxito a
IU, lo que llevó a Podemos a pre-
sentarse a las elecciones en soli-

El cabeza de lista de Podemos, Pablo Iglesias, posa con el casco urbano de Madrid al fondo. MARTA JARA

tario pese a los lazos ideológicos
que le unen al partido dirigido
por Cayo Lara.

Programa participativo
Acompañarán a Iglesias a Estras-
burgo una maestra de la marea
verde, un exfiscal Anticorrup-
ción, una desempleada y un in-
vestigador del Centro Superior
de Investigaciones Científicas.
Todos ellos perfiles que repre-
sentan la esencia de los colectivos
que más han protestado en la ca-
lle contra las políticas de recortes

dictadas por Bruselas y contra el
sistema bipartidista.

Además de Iglesias, en la sala
de máquinas del partido hay otro
profesor de la Complutense. Su
nombre es Juan Carlos Monede-
ro.Hamantenidounperfildiscre-
to en la campaña aunque muchos
identifican en su figura al verda-
dero estratega del partido. En la
foto de la noche electoral, era el
que figuraba a la derecha del jefe
de filas. Entre otras opiniones,
Monedero se ha destacado en la
defensa del modelo chavista de
Venezuela, con el que ha colabo-
rado como asesor.

El programa de Podemos fue
elaborado mediante un proceso
abierto en el que participaron
miles de personas. El resultado
fue un compendio de medidas en-
tre las que figuran el derecho a
una renta básica para todos los
ciudadanos, la democratización
del Banco Central Europeo, el
control de los lobbies, el recono-

cimiento del derecho a decidir o
la rebaja de la edad de jubilación
a los 60 años.

Iglesias lo remarcó tras cono-
cerse los resultados de la forma-
ción e insistió en ello este lunes.
Podemos ha conseguido su pri-
mer objetivo con la entrada de
cinco representantes en la Euro-
cámara, que se integrarán en el
grupo de la Izquierda Unitaria y
donde compartirán espacio con
IU. Según repitió el cabeza de car-
tel a lo largo de la campaña, lleva-
rán a Estrasburgo la demanda de
que los estados no se conviertan
en una colonia ni de Alemania ni
de la troika.

Pero lo conseguido hasta ahora
no es suficiente. El fin último de la
formación,reiteraIglesias,eselde
cambiar el Ejecutivo. "Mañana se-
guirá gobernado el PP", mantuvo
Iglesias en la noche electoral, con
untonoquefuetodolocontrarioal
triunfalismo que podía esperarse
tras un resultado histórico.

Podemos, el espíritu
reivindicativo del 15-M

Sus propuestas para limitar los salarios máximos o congelar los desahucios le han aupado a erigirse en la cuarta fuerza política
española. Con 1.250.000 votos, Podemos supone un auténtico terremoto en la izquierda, que suma un tercer actor a PSOE e IU

Pablo Iglesias acapara el voto de los indignados

A. AZPIROZ
Madrid

De entre todas las formaciones
nacidas al calor de las protestas
contra las políticas de ajuste sólo
Podemos ha logrado hacerse un
huecoenelmapapolíticoespañol.
El respaldo recibido en las urnas
de otras candidaturas como la
AgrupaciónRecortesCero,elPar-
tido X de Hervé Falciani o el Movi-

miento Red presentaron con una
serie de puntos en común, como
son el fin de las políticas de auste-
ridad, la redistribución de la ri-
queza y la lucha contra la corrup-
ción fiscal y política.

De entre estas formaciones, la
más apoyada fue la del juez Silva,
con 105.000 paletas, 5.000 más
de las logradas por la lista de Fal-
ciani. Pese a no lograr represen-
tación en Estrasburgo, el Movi-
miento Red anunció que no re-
nuncia a su proyecto político.

El partido liderado por Silva se
mostró orgulloso por los apoyos
recibidos pese a contar tan solo
con un mes de vida y “todo el apa-

rato del régimen en contra”, ase-
guró. A continuación, afirmó su
disposición a presentarse a las
próximas elecciones generales.
Para ello seguirá contando con el
magistrado como líder de la for-
mación, quien, por otra parte, se
encuentra procesado por un deli-
to de prevaricación por haber en-
viado a prisión al expresidente de
Caja Madrid Miguel Blesa.

El Partido X tampoco logró
traducir en votos la fama de su
candidato. Falciani saltó a las pá-
ginas de los periódicos después
de entregar a las policías euro-
peas una lista con el nombre de
130.000 evasores fiscales con

cuentas en Suiza. Ahora, la conti-
nuidad de esta formación se pre-
senta como una incógnita.

Recortes Cero
Quien no seguirá en el mapa polí-
tico es Recortes Cero, toda vez

que se presentó a las elecciones
como una agrupación de electo-
resdestinadaenexclusivaaparti-
cipar en estas europeas. Sus
30.000 votos se han quedado muy
por debajo de las esperanzas que
habían depositado sus impulso-
res en estos comicios.

Entre estos tres partidos (Mo-
vimiento Red, Partido X y Recor-
tes Cero) suman casi 240.000 vo-
tos que, por afinidad ideológica,
podrían acabar engrosando el
granero de votos de Podemos,
único heredero del 15-M que ha
sabido transformar la indigna-
ción ciudadana en representan-
tes para la cámara europea.

● Ninguno de los otros
partidos surgidos al calor
de las protestas contra los
recortes logra un respaldo
que le dé opciones de futuro

240.000
VOTOS fue la suma lograda por
Movimiento Red, Partido X y Recor-
tes Cero, inspirados en el 15-M.

EL APOYO EN LAS URNAS

Elecciones europeas m
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Elecciones europeas

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Escépticos, radicales, eurófobos,
xenófobos, neonazis... Sí, como
venían pregonando los grandes
líderes comunitarios en las últi-
mas fechas, las elecciones del do-
mingo eran tan importantes por-
que iban a ser diferentes. Y tanto
que lo fueron. El seísmo euroes-
céptico hizo temblar los cimien-
tos de la Unión Europea y cuyo
epicentro se detectó en Francia,
sobre todo, y en Reino Unido. To-
do una aviso a navegantes para
unas instituciones castigadas
por su gestión de la crisis y que
deberán ahora dar un giro de 180
grados a sus políticas para evitar
que la desafección ciudadana.

Una lectura algo más pausada
tras el shock del 25-M arroja ele-
mentos de cierta tranquilidad pa-
ra el futuro de un Parlamento Eu-
ropeo que mantendrá una más
que holgada mayoría europeísta
que suma un 70% de sus 751 esca-
ños. Populares y socialistas están
abocados a sentarse a negociar y
cerrarunagrancoaliciónparaele-
gir primero al presidente de la Co-
misión y luego, para acordar las
grandes líneas de actuación de
una Europa que necesita nuevas
dosisdevitalidadparafomentarel
crecimiento y sobre todo, el em-
pleo. PPE (213), S&D (190), Libera-
les (64) y Los Verdes (53), los cua-
tro defensores de Europa, suma-
rían 520 escaños frente a un
batiburrillodesiglasradicalesque
en el mejor de los casos podrían
rondar el centenar de asientos.

“Habrá más guirigay, más alga-
rabía, más ruido en la gestión del
díaadíadelaEurocámara,peroal
final, la capacidad de influir de es-
te bloque va a ser nula incluso en
el caso de que todos se lleguen a
poner de acuerdo, algo muy com-
plicado al haber siglas que no
comparten absolutamente nada
más que su odio a Europa. Y en al-
gún caso, ni eso”, recalcaron ayer
fuentes diplomáticas consultadas
por este corresponsal.

Minoría de bloqueo
Llega el momento del pacto entre
populares y socialdemócratas,
que no querían verla ni en pintu-
ra. Sin embargo, las matemáticas
mandan y la única suma política-
mente lógica para que el candida-
to a presidir la Comisión tenga los
376 votos necesarios del Parla-
mento requiere, sí o sí, del acuer-
do de las dos grandes familias.

El PPE, el luxemburgués Jean-

Con un 30% de diputados
euroescépticos, Schulz no
tiene forma de articular
una mayoría de izquierdas

Los líderes comunitarios
cenan hoy en Bruselas
para iniciar un baile
de cargos en el que
todo es posible

El futuro de la UE pasa por una gran
coalición de PPE y socialdemócratas

Claude Juncker, es el gran favori-
to al hacerse el domingo con la
victoria con 23 escaños de dife-
rencia sobre el aspirante socia-
lista, Martin Schulz, que sin em-
bargo se resiste a echarse a un la-
do a la espera de buscar apoyos
puntuales de otros grupos que
sin embargo jamás le darían para
sumar esos 376 asientos. “El PPE
es el “mayor grupo político pero
también el perdedor más gran-
de” al dejarse por el camino 60 es-
caños, subrayó Schulz.

“No vale la pena hacer dema-
siadas conjeturas. La única op-
ción posible es la gran coalición”,
recalcó por su parte un Juncker
que volvió a postularse como úni-
co candidato a presidir el Ejecuti-
vo de Bruselas por haber ganado
las elecciones. Respecto a las mu-
chas dudas suscitadas en el Con-
sejo Europeo (jefes de Estado y
de gobierno de los 28), recalcó: “A
la cena de mañana (por hoy), lle-

garé como ganador de unas elec-
ciones, no de rodillas”.

Todo es posible. Tanto, que ni
siquiera es descartable que nin-
guno de los dos candidatos elec-
torales sean finalmente la opción
presentada por el Consejo ante la
Eurocámara a mediados de julio.

Sorprende en especial la pos-
tura de la canciller, Angela Mer-
kel, que pese a haber postulado al
ex primer ministro luxembur-
gués, ahora se desmarca de for-
ma sutil asegurando que es el
candidato del PPE pero recor-
dando al mismo tiempo que no
tiene mayoría.

El candidato finalmente pro-
puesto deberá contar con el aval
de la mayoría cualificada del Con-
sejo, es decir, de 260 de 352 votos.
Países como Reino Unido (29) o
Hungría (12) ya han anunciado
que no respaldarán a Juncker. 41
votos a los que habría que sumar
otros 52 para lograr el bloqueo.

Hollande insiste en “reorientar Europa”
tras el histórico triunfo de Le Pen

FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

François Hollande proclamó ayer
su “deber de reformar Francia y
de reorientar Europa” en una alo-
cución televisiva a todo el país al
día siguiente del triunfo histórico
del ultraderechista Frente Nacio-
nal en las elecciones europeas. El
presidente francés anunció que
hoy mismo, en la reunión del Con-
sejo Europeo en Bruselas, reafir-

El presidente francés
interpreta el avance
del Frente Nacional
como una desconfianza
hacia la Unión Europea

mará que “la prioridad es el creci-
miento, el empleo y la inversión”.

El líder que ha conducido al
Partido Socialista gobernante a
dos batacazos electorales sin pre-
cedentes en el espacio de dos me-
ses en las municipales y las euro-
peas compareció en televisión
desde el palacio del Elíseo para no
cometer el error de cerrar los ojos
ante la “verdad dolorosa” emitida
por las urnas: “seis de cada diez
franceses no se desplazaron, un
elector de cada cuatro votó por la
extrema derecha”.

A su juicio, el resultado traduce
una desconfianza hacia la Unión
Europea “que inquieta más que
protege”, los grandes partidos de
derecha e izquierda con vocación
de gobernar y la política. “Europa

no puede avanzar sin Francia, pe-
ro el porvenir de Francia está en
Europa”, dijo antes de señalar que
se había logrado superar la crisis
de la zona euro al precio de “una
austeridadquehaacabadoporde-
salentar a los pueblos”. Desde su
punto de vista, inclinado a situar
las culpas en el exterior, la UE se
ha vuelto ilegible, lejana e incom-
prensible, “incluso para los Esta-
dos”. “Europa debe ser sencilla y
clara para ser eficaz donde es es-
perada y retirarse donde no es ne-
cesaria”, añadió al introducir un
matiz en su estrategia europea in-
dicativo de una reasignación a los
“stados miembros de competen-
cias ejercidas por Bruselas. “Euro-
pa debe proteger sus fronteras,
sus intereses, sus valores y su cul-

tura”, formuló. En una interven-
ción de apenas cinco minutos de
duración, el presidente francés
confirmólahojaderutaimpartida
al primer ministro, Manuel Valls,
de recortes del gasto público, ayu-

das a las empresas y rebaja de la
presión fiscal. Sin un ápice auto-
críticanideasunciónderesponsa-
bilidades, dejó clara su intención
de agotar el mandato presidencial
que expira en 2017.

Marine Le Pen se dirige a una reunión con la dirección de su partido. AFP

Jean-Claude Juncker, candidato del PPE para presidir la Comisión Europea, durante su comparencia. EFE

● El líder del PD obtiene por
fin en las urnas el respaldo
para reformar Italia y
marcar la agenda durante
la presidencia desde julio

Colpisa. Roma

El Partido Demócrata (PD) de
Matteo Renzi consiguió un
apoyo histórico del 40,81% de
los votos en las elecciones eu-
ropeas, lo que, además de legi-
timar a su líder para gobernar
y llevar a cabo las reformas en
Italia, le permite reclamar un
papelrelevanteenEuropa.Las
elecciones europeas frenaron
además la antipolítica que pre-
coniza el Movimiento 5 Estre-
llas (M5S) de Beppe Grillo y
ahondaron el declive de Silvio
Berlusconi y su Forza Italia.

El PD alcanzó un total de
11.172.861 votos, a gran distan-
cia de los 5.792.865 votos reu-
nidos por su más inmediato se-
guidor, el Movimiento 5 Estre-
llas (M5S) de Beppe Grillo.
Desde los tiempos de partido
de masas de la Democracia
Cristiana (DC), ninguna otra
formación había superado el
40% de los votos. Con una es-
trategia electoral convertida
en un sondeo sobre la situa-
ción política interna, Renzi
puede considerar ahora los re-
sultados como un plebiscito
que le otorga todo el poder y el
consenso que no había recibi-
do de los electores, ya que su
Ejecutivo no pasó por las ur-
nas sino que fue designado
por el jefe del Estado, Giorgio
Napolitano.

Renzi recibe la mejor in-
vestidura posible tanto para
desarrollar las reformas que
ha prometido en su país co-
mo también en Europa, don-
de su formación se converti-
rá en la más votada del Parti-
do Socialista Europeo (PSE),
un asunto que no dejará de
recordar en las cumbres y,
sobre todo, desde julio, cuan-
do Italia asuma la presiden-
cia de turno de la UE.

Renzi hará
valer en la UE
su histórico
apoyo del 40%
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DAVID VÁZQUEZ MATA

Evolución del Ibex 35

J.A. BRAVO
Madrid

No habrá grandes cambios en la
política económica europea tras
las elecciones del domingo... o, al
menos, eso dieron ayer por des-
contado en las principales plazas
bursátiles europeas. El mejor
ejemplo fue España donde, pese
a la aparente debacle del biparti-
dismo, el índice selectivo Ibex 35
cerró en su nota más alta de los
tres últimos años (10.687 puntos)
y con un sólo valor en negativo
por apenas unas décimas (Ebro
bajó un leve 0,03%).

Para los más escépticos con los
vaivenes habituales en los merca-
dos, lo ocurrido ayer sería, cuanto
menos, sorprendente. A los espe-
cialistas, sin embargo, les llamó
menos la atención. “El resultado
de las urnas ha cogido a los inver-
sores prevenidos”, coincidían va-
rios de ellos, que apuntaban que
el auge de los partidos minorita-
rios y la ausencia de una mayoría
clara en el nuevo Europarlamen-
to era algo previsible. Los popula-
res sacaron finalmente 212 esca-
ñosdelos751enjuego,frentealos
186 de los socialistas.

Francfort, en máximos
De hecho, algunos señalaron que
los mercados “temían algo inclu-
so peor en Alemania e Italia”, por
lo que las victorias de los partidos
de sus actuales gobernantes, An-

gel Merkel y Matteo Renzi, res-
pectivamente, supusieron inclu-
so una inyección de tranquilidad
para los índices. No fue extraño
así que las principales alzas de la
jornada se registraran precisa-
mente en la Bolsa de Francfort,
donde el Dax subió un 1,28% y se
aproxima ya a los 10.000 puntos
en zona de récord históricos, y en
la de Milán; allí el Ftse Mib 40 se
aupó un 3,61% y, al igual que el
Ibex español, está en la línea de
los máximos de hace tres años.

A favor de esa buena sintonía
que se vivió sobre el parqué en la
UE jugó también la victoria en
Ucrania del partido proeuropeo
del magnate Petró Poroshenko,
quien espera reunirse con Rusia
en la primera quincena de junio
para pacificar un conflicto que
dura más de tres meses.

Al contrario que en ocasiones
precedentes, donde cualquier
signo de posible inestabilidad era
castigado con dureza, esta vez los
inversores en deuda soberana só-
lo penalizaron a Francia. Su pri-
ma de riesgo subió un 1,23%, si
bien apenas superaba los 41 pun-
tos. Fue el pequeño castigo por la
victoria de la ultraderecha de Ma-
rine Le Pen, aunque no se resintió
su índice de referencia, el Cac-40,
que se elevó un 0,75%.

Del resto, casi todo descensos
en la prima, especialmente acu-
sados en los países más señala-
dos por la reciente crisis econó-
mica de la que parecen estar sa-
liendo ya. Así, en España bajó un
6,8%hastalos147puntos,enItalia
un 9,9% hasta los 156, en Portugal
un 4,1% hasta los 225 y en Grecia
un5,4%hastalos483.Yesoqueen
las urnas helenas la ganadora fue
la coalición de izquierda radical
Syriza, contraria a los recortes.

Holanda (0,4%), Bélgica (0,5%) e
incluso el índice europeo Euros-
toxx50 (1,2%) repitieron movi-
mientos similares. Para Daniel
Pingarrón, estratega de mercados
de IG, fue la constatación de una
máxima bursátil: “vender con el

Los mercados prevén
que no habrá grandes
cambios en la política
económica pese al auge
de grupos minoritarios

Bajan las primas de
riesgo de todos los
países, excepto de
Francia tras el fuerte
revés a los socialistas

Las bolsas ignoran el euroescepticismo
El Ibex 35 sube un 1,2% y marca su nivel más alto de los últimos tres años

Draghi insiste en que
impulsará la inflación

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
volvió a dejar claro ayer, en una
conferencia de la entidad en Sin-
tra, que el organismo está prepa-
rado para actuar contra la baja
inflación que asola la eurozona
desde hace tiempo y que dificul-
ta la recuperación económica.

Draghi recordó que es la “res-
ponsabilidad” del organismo
“ver los riesgos de este escenario
y estar preparados para actuar

El BCE está dispuesto a
actuar para evitar una
“espiral negativa” que
lastre la recuperación

en caso de que sea necesario”.
La inflación en la eurozona es
desde hace meses demasiado
baja. En abril se situó en un
0,7%. El italiano afirmó que hay
que estar “muy pendientes” en
este momento a la posibilidad
de que se mantenga “una espi-
ral negativa entre la baja infla-
ción, expectativas de inflación
a la baja y el crédito, en particu-
lar en países en dificultades”.

En su opinión, tanto el con-
sumidor como las empresas
podrían aplazar sus inversio-
nes y frenar la recuperación.
“En este contexto debe haber
una respuesta de la política mo-
netaria cuidadosa y precisa”.

rumor y comprar con la noticia”.
La semana pasada se vivió una re-
tirada prudencial ante lo que po-
día suceder el domingo, y este lu-
nes tocaba recuperar posiciones.

Es más, a su juicio, lo ocurrido
en la resaca postelectoral no ten-
dría que marcar los próximos
movimientos del mercado. “La
verdadera semana bursátil co-
menzará este martes”, apuntó en
un aviso a navegantes. Según él,
“no parece que existan factores
capaces de generan un nuevo im-
pulso alcista desde estos niveles
de vértigo, por lo que el manteni-
miento del movimiento lateral
–es decir, fluctuaciones estre-
chas en los índices con volúme-
nes de negocio moderados– de
los últimos meses constituye el
escenario central”.

Continuismo
Tampoco su colega Victoria To-
rre, responsable de análisis de
Self Bank, creía que lo ocurrido
ayer deba ser especialmente sig-
nificativo, entre otras cosas por-
que los mercados anglosajones
(Londres y Nueva York) estaban
cerrados, lo que redujo sobrema-
nera los movimientos habituales
de capitales. Ella, al igual que la
banca de inversión JP Morgan,
no ve especiales problemas para
que socialistas y populares vuel-
van a pactar para formar la próxi-
ma Comisión Europea, de modo
que aunque sí podría haber cam-
bios en su política económica, es-
tos no resultarían especialmente
significativos.

Eso es lo que parecieron inter-
pretar en España los inversores,
que elevaron un 1,22% el Ibex 35
para apuntarse su valor más alto
desde 2011. Junto a OHL y Jazztel,
uno de los motores de la subida
fue Repsol (1,93%), tras anunciar
por sorpresa un premio de un eu-
ro por acción. Eso sí, “el carrusel
no ha terminado”, advirtió Torre,
quien no ve muchos motivos para
que el selectivo siga por ahora
“en niveles tan privilegiados”.

La Bolsa de Fráncfort, que marcó máximos históricos. AFP
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S I quieren saber cómo
es la mirada desnorta-
da de un tipo perplejo
que no entiende nada,

miren la mía en la foto que
acompaña a este comentario.
La reacción económica de los
mercados a los resultados cose-
chados en las elecciones euro-
peas del domingo me ha dejado
así. Las bolsa subieron y las pri-
mas de riesgo se relajaron. ¿Se-
rá posible? Hubo quien dijo
ayer que se habían disipado los
temores a una mayor influencia
de los euroescépticos y se ha-
bían desvanecido los miedos a
la ingobernabilidad. Pero, ¿Se-
rá posible? Se pueden hacer to-
das las lecturas que se deseen
de los resultados, algunas con-
tradictorias, todas diferentes y
se pueden hacer por países y
para el conjunto; pero hay una
que es indiscutible: Europa es
un carajal. Si lo prefieren en fi-
no, les propongo estas acepcio-
nes: un enredo, un desbarajuste
o un gatuperio. Elijan, que por
eso no vamos a discutir.

En Francia arrasa la ultrade-
recha, en Grecia la ultraizquier-
da en el Reino Unido y en Holan-
da los euroescépticos; en Bélgi-
ca, en Cataluña y en Euskadi los
disolventes; en Alemania y en
España los partidos gobernan-
tes, pero dejando tras de sí un
rastro de sangre tan enorme
que exige una transfusión de ur-
gencia. ¿Podríamos asegurar
hoy que Europa tiene por delan-
te un proyecto claro, definido e
ilusionante? Haga el favor de no
reírse tan alto, en un funeral eso
es de muy mala educación.

Pues nada, tanto el EuroS-
toxx-50 como el Ibex 35 cerra-
ron ayer a un milímetro de sus
máximos de los últimos doce
meses; el Dax alemán pulverizó
sus récords y la bolsa italiana
llegó a subir un 3%. La prima de
riesgo bajó en Italia y en Espa-
ña. No lo entiendo y no quiero
ser cenizo, pero a mí esta músi-
ca me recuerda a la que sonaba
a bordo del Titanic.

Si fuese Rajoy estaría muy
preocupado; si fuese Rubalca-
ba tan alarmado como lo está él.
Si fuese Markel habría ingerido

kilo y medio de tranquilizantes;
si fuese Cameron habría huido
a Borneo y si fuese Hollande ha-
bría mostrado tendencias suici-
das y como eso está muy mal,
habría pedido el ingreso en un
convento de clausura.

Vayamos a España. Cospedal
el domingo estaba exultante, sin
haberse dado cuenta de que ha-
bía perdido un tercio de los eu-
rodiputados; Artur Más sonreía
encantado a pesar de que ERC
le ha sobrepasado por primera
vez desde la Segunda Repúbli-
ca. En Andalucía no se han ente-
rado de que son la segunda re-
gión con más paro de toda la
Unión Europea y siguen votan-
do a quienes han regido sus des-
tinos a los largo de los últimos
30 años, mientras entran y sa-
lendelosjuzgadosacosadospor
la corrupción. En Valencia gana
el PP, cuyo “historial de éxitos”
en la región es de matrícula de
honor. A Bildu se le paga su “bri-
llante gestión en Guipúzcoa con
el liderato allí y en ¡Álava!

Ahora vayamos con el futuro.
Es cierto que estas elecciones
son especiales. Despiertan un
interés escaso y por eso la abs-
tención es muy alta y el sistema
es de circunscripción única y
eso evita el castigo que los ám-
bitos provinciales proporcio-
nan a los partidos pequeños.
Rajoy puede confiar en que los
votos perdidos no han ido a Vox
y es posible que se hayan refu-
giado en la abstención, desde
donde es más fácil recuperar-
los. Sobretodo si se siguen
creando cien mil empleos al tri-
mestre. El PSOE tiene un pro-
blema mayor. Sus votantes se le
han dispersado por su izquier-
da y tiene por delante un proce-
so de renovación erizado de di-
ficultades. Rubalcaba anunció
ayer su salida de la escena, una
postura que le honra. Ha de-
mostrado ser muy eficiente a la
hora de perder votos, pero ¿se-
rá capaz el siguiente de recupe-
rarlos, en medio del entusias-
mo y la atención que suscitarán
los emergentes IU, Podemos y
demás nuevos adalides del des-
contento? Éstos no necesitan
probar nada. Hablan de la solu-
ción del paro sin haber creado
en su vida un puesto de trabajo,
pero dicen lo que la gente quie-
re oír, aunque sea lo que no les
convenga hacer.

Total, la única alternativa
que veo a todo este galimatías
es recordar la frase de Ionesco,
“Cuando todo el mundo se vuel-
ve loco, estar cuerdo es una lo-
cura”, y después claro, actuar
en consecuencia.

Estar cuerdo
es una locura
Ignacio Marco-Gardoqui

Papeletas en un colegio electoral. EFE

JORGE MURCIA Madrid

Repsol planteará en su próximo
consejo de administración -que
se reúne hoy-, el pago de un divi-
dendo extraordinario de 1.324
millones de euros, lo que equiva-
le al reparto de un euro por ac-
ción. La multinacional petrolera
aprovecha así su extraordinario
momento de liquidez, reforzado
por el reciente proceso de desin-
versión de sus activos en Argenti-
na, que le ha reportado unos in-
gresos de 6.308,5 millones de dó-
lares.

En virtud de la configuración
accionarial de la compañía, a
Caixabank (que controla el
11,82%) le correspondería el trozo
de tarta más grande, con 156 mi-
llones de euros. Pemex (9,30%), el
accionista díscolo de Repsol, re-
cibiría 123 millones de euros, uno
más que Sacyr (con el 9,23% de
las acciones). A Temasek, fondo
soberano de Singapur (6,26%), le
corresponderían 82 millones, y a
la firma de inversión Blackrock
(3%), 39 millones. Para el resto
del accionariado quedarían poco
más de 800 millones.

El reparto de un euro por cada
título supone revalorizar en apro-
ximadamente un 5% los títulos de

la petrolera, que ayer finalizaron
la sesión bursátil a 20,64 euros.
Repsolexplicaquelosdetallesdel
dividendo se anunciarán, en su
caso, tan pronto como se aprue-
ben por el consejo de administra-
ción. El reparto se realizaría con
carácter adicional al pago del di-
videndo complementario del pa-
sado ejercicio (unos 0,50 euros
por acción), que probablemente
se abone en el mes de julio.

La compañía, con su presiden-
te Antonio Brufau a la cabeza, en-
tiende este dividendo extraordi-
nario como una manera de com-
pensar los perjuicios
ocasionados al accionista por el
contencioso de YPF. El día en que
se anunció la expropiación del
51% de la filial argentina (17 de
abril de 2012), la acción de Repsol
cotizaba a 16,42 euros. Poco más
de tres meses después los títulos
de la petrolera tocaban suelo
(10,96 euros). El pasado día 24 de
febrero, cuando se hizo público el
acuerdo de compensación alcan-

Caixabank, que posee un
11,8% del capital, será la
más beneficiada con el
pago de 156 millones

La petrolera considera
que es una forma de
compensar los
perjuicios ocasionados a
los accionistas

Repsol repartirá como
dividendo 1.324 millones de
la indemnización por YPF

zado con el Gobierno argentino,
la acción alcanzaba los 18,21 eu-
ros y este lunes cerraba a 20,64.
Es decir, prácticamente un 86%
más que en el verano de 2012.

La compañía cuenta con una
importante liquidez, fruto de la
rápida venta de los bonos estata-
les con los que el Gobierno argen-
tino le compensó por la expropia-
ción de YPF. La pasada semana
se deshacía de los últimos títulos,
por valor nominal de 117,36 millo-
nes de dólares. Con la venta de to-
da la cartera de bonos, Repsol ha
obtenido unos ingresos totales
de 4.997,2 millones de dólares, y
da por extinguida la deuda de
5.000 millones de dólares reco-
nocida por Argentina. Al mismo
tiempo, la empresa que preside
Antonio Brufau vendía el 0,48%
del accionariado que aún mante-
nía en YPF. El conjunto de todas
las operaciones, incluyendo los
intereses devengados, ha su-
puesto unos ingresos de 6.308,5
millones de dólares.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau. EFE

J.A. BRAVO
Madrid

El presidente de Sacyr, Manuel
Manrique, ha logrado que el con-
sejo de administración de la
constructora le blinde ante una
posible destitución del cargo. En
concreto, recibiría 10 millones de
euros en caso de una salida forzo-
sa, lo que suma cuatro veces su
remuneración anual actual.

Dicha indemnización cuantio-

sa la recibiría incluso en el caso
de que él mismo decidiera dimi-
tir “por causas sobrevenidas aje-
nas al consejero”, es decir, por
presiones externas o incluso su-
cesos ‘extraordinarios’.

Lamedidanohagustadoenab-
soluto entre algunos de los princi-
pales accionistas, como José Ma-
nuel Loureda, fundador en su día
del grupo y hoy segundo socio de
importancia con el 8,4% del capi-
tal.Suprincipalargumentoesque
va contra los principios de buen
gobierno corporativo y, además,
dado su elevado coste tendría que
haber sido consultada antes en la
próxima junta de accionistas, pre-
vista para el 12 de junio.

No será el único tema caliente
de esa asamblea. Además de de-
dicar el dividendo extraordinario
que recibirá de Repsol (122 millo-
nes) sólo a amortizar parte de su
deuda (5.667 millones hasta mar-
zo) y no a los socios, el consejo de-
cidió anular hace pocas semanas
la cláusula -única entre las firmas
del Ibex- por la que el consejo no
recibía sueldo alguno si la empre-
sa tenía pérdidas un ejercicio, lo
que ocurrió los tres últimos años.

Manuel Manrique
cobrará la indemnización
incluso en el caso de
que dimita “por causas
sobrevenidas”

El presidente de Sacyr
blinda su despido con
10 millones de euros

Manuel Manrique. EFE
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EDITORIAL

Abandono forzoso de
Rubalcaba y Jiménez

Pérez Rubalcaba deja la dirección del PSOE y
Roberto Jiménez la del PSN ante el descalabro
electoral socialista, aunque formalizarán su
renuncia el 19-20 de julio y a finales de año

L OS secretarios generales del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, y del PSN, Roberto Jiménez, son las primeras
víctimas del fracaso del socialismo en las últimas elec-
ciones europeas. Ambos dirigentes han presentado de

forma consecutiva su renuncia a seguir en el cargo, aunque la
formalizarán en sendos congresos extraordinarios. Una deci-
sión lógica, precipitada por la debacle electoral, pero cimentada
en causas mucho más profundas, ligadas a la deriva seguida por
el partido en los últimos años, en el ámbito nacional y mucho
más en Navarra. De la misma forma que los socialistas han lide-
rado,enalternanciaconelPP,lapolíticadelpaísenelúltimome-
diosiglo,hansidoasimismocopartícipesconlospopularesdela
paulatina degradación de la vida política, agravada por los nu-
merosos casos de corrupción y los vicios endogámicos de sus
clases directivas. Pese a las continuas advertencias de analistas
ysondeosdedesafeccióndelaopiniónpúblicadelavidapolítica,
PSOE y PP han seguido obcecados en sus diatribas partidarias y
en cálculos electoralistas, aje-
nos a la solución efectiva de los
problemasciudadanos.Antesu
falta de voluntad de regenera-
ción democrática, que los vo-
tantes les pasaran factura era
cuestión de tiempo. Así ha sido
aunquelosresponsablesdelPP
sigan aferrados a la retórica marquetiniana de la victoria y de la
alta abstención. La realidad es que los dos máximos exponentes
del tradicional bipartidismo español han dilapidado en cinco
años cinco millones de votos. El PSOE -Rubalcaba ha pagado
también las desavenencias internas- le corresponde ahora reto-
mar el rumbo que le haga superar la continuada debacle que co-
menzó a fraguarse hace tres años, en las elecciones autonómi-
cas y locales, y continuó en las generales. En Navarra la cerril
postura de atribuir el fracaso a la moción de censura contra Bar-
cina impedida desde Ferraz demuestra la ceguera en la que aún
viven sus dirigentes. No reconocer la desnortada política del
PSN de los últimos años, más sujeta a conveniencias partidistas
y personales, es parte del problema. Los socialistas han cedido
un protagonismo que nunca debieron perder y lo han hecho en
favor de siglas alternativas emergentes, que recogen muchas
demandas sociales, pero sin aportar la credibilidad necesaria.

APUNTES

Un peligro
público
La Policía Municipal de
Pamplona, en colaboración
con la Guardia Civil, ha dete-
nido a un hombre acusado
de atracar el viernes una far-
macia en el barrio pamplo-
nés de la Milagrosa. Tras
amenazar con un cuchillo a
la propietaria, dos emplea-
das y una clienta, consiguió
un botín de 300 euros. El de-
tenido, de 40 años y con do-
micilio en Peralta, había sido
arrestado en 20 ocasiones
por hechos similares. Veci-
nos de la Milagrosa se han
quejado de la inseguridad en
la que viven, de modo que el
nuevo caso de delincuencia
les ha vuelto a dar la razón.

Un problema
de previsión
Un problema informático
mantiene todavía a diez lo-
calidades navarras sin cono-
cer los resultados electora-
les del domingo. El sistema
informático con el que el Mi-
nisterio de Interior recoge
los datos no reconoce algu-
nas pocas actas del escruti-
nio escritas a mano y en las
que hay dudas con alguna ci-
fra. Mañana serán validadas
por la Junta Electoral Pro-
vincial. Dada la experiencia
de elecciones anteriores el
problemapodíahabersesol-
ventado de antemano. En la
era de las nuevas tecnolo-
gías el fallo parece más una
falta de previsión.

Ante la falta de
voluntad regeneradora
los votantes han
tomado la iniciativa

El voto de la abstención
El autor se centra en la preocupante abstención de esta elecciones que
favorece la irrupción de formaciones que capitalizan el descontento pero
que tampoco ofrecen soluciones viables

F. Javier Blázquez

A
pesar de algunas li-
geras variaciones
sobre los datos de
las anteriores elec-
ciones europeas de
2009, podría decir-

se que la abstención ha obtenido
el apoyo mayoritario de los ciuda-
danos (54%). Es el resultado deri-
vado del escaso interés suscitado
entre los votantes tras una cam-
paña de perfil bajo que se ha visto
afectada por diversos factores y
circunstancias.

Por una parte ha sido clara la
decisión de los partidos mayori-
tarios para convertir las eleccio-
nes en una especie de plebiscito a
modo de pulso entre ellos para
medir sus fuerzas de cara a las
próximas elecciones. Ese plan-
teamiento ha provocado la au-
sencia de un debate real sobre la
Europa que aspiramos a cons-
truir, y ha generado, por el con-
trario, una inflac-
ción de propagan-
da partidista
nacional. Para-
dójicamente los
dos partidos
han perdido
más de cinco
millones de
votos en su
apuesta.

Ha sido
manifiesta
también la
incapacidad
que han mos-
trado los lí-
deres res-
p e c t i v o s
para atraer
la atención

de los ciudadanos con progra-
mas que incluyesen objetivos
precisos y diferenciados, relacio-
nados con la crisis económica, la
salud, el futuro de las pensiones,
etc. Lo cual podría haberse logra-
do fácilmente mostrando iniciati-
vas y experiencias realizadas en
otros países de la Comunidad Eu-
ropea para afrontar por ejemplo
el desempleo o resolver el paro
juvenil, que podrían habernos
servido de referencia. El motivo
parece obvio: no les interesaba.

Es preciso dejar constancia
igualmente de la pobreza exhibi-
da en los debates televisivos por
los líderes de los partidos con ma-
yor representación. Pobreza tan-
to de ideas, argumentos y pro-
puestas que resulten viables, co-
mo de principios y actitudes con
carácter ejemplarizante. ¿Dónde
está la pedagogía política que de-
be ejercerse y es requerida espe-
cialmente en momentos de cri-
sis?

Buena parte de la campaña
electoral ha girado en torno a los
errorescometidosporeladversa-
rio, aprovechando cualquier res-
quicio para ejercer la descalifica-
ción y practicar una dialéctica im-
pregnada de negatividad. En éso
sí se han prodigado ampliamente
a través de los diversos medios de
comunicación, pero en realidad
se ha debatido muy poco sobre la
Europa de los ciudadanos, que
debía haberse erigido en el eje
central de la campaña.

Parece claro por todo ello que
el resultado obtenido por la abs-
tención constituye un indicio elo-

cuente del alejamiento de los
ciudadanos respecto a la cla-
se política, cada vez más más
enrocada y ensimismada.
Clase política que se percibe
día a día como desconectada
de la realidad, instalada en

una retórica de palabras
vacías pero ajena a los
problemas que padecen y

acucian a los ciudadanos. A lo cu-
al tampoco ayuda probablemen-
te el elevado presupuesto econó-
mico que manejan los eurodipu-
tados en contraste con la
situación que padece buena par-
te de la población de nuestro país
llamada a las urnas. El apoyo lo-
grado en estos comicios por el
grupo Podemos, podría orientar-
se en esa dirección.

Y no cabe duda de que la pérdi-
da progresiva de credibilidad por
parte de los representantes polí-
ticos ha de ser considerada no só-
lo como un déficit democrático si-
no también como un hecho grave
y preocupante que debería corre-
girse porque puede derivar, an-
tes o después, en la irrupción en
nuestro país de partidos populis-
tas, próximos a planteamientos
ultraderechistas y xenófobos, tal
y como ha sucedido en Francia o
Dinamarca, con líderes que in-
tentan capitalizar el descontento
de los ciudadanos y su decepción
progresiva con las medidas que
adoptan los partidos consolida-
dos.

Partidos que sin embargo no
ofrecen después alternativas via-
bles a la hora de afrontar con res-
ponsabilidad y eficacia los res-
pectivos problemas, pero que
consiguen atraer el voto de quie-
nes no se sienten representados
por los partidos tradicionales.
Hablamos de ciudadanos que
perciben que la clase política
practica de formas muy diversas
la genuflexión y se subordina a
los intereses económicos, de los
cuales tiende a beneficiarse, de
una u otra forma.

Y es que cada vez se extiende
más entre la población la impre-
sión de que la actividad económi-
ca de los mercados vive encum-
brada en la cúspide de la pirámi-
de y prevalece de forma
jerárquica sobre la acción políti-
ca, aveces através delobbys, pero
sin necesidad de convocar elec-

ciones. Mientras tanto los
responsables y benefi-

ciarios de la economía
globalizada se de-

sentienden del
curso de la socie-
dad y de sus ava-
tares, así como
de la suerte o

desdicha de los
ciudadanos. Entre

otras cosas porque
ése no es su negocio

habida cuenta de que
la rentabilidad la ob-
tienen en otros cala-
deros.

F. Javier Blázquez Ruiz es
profesor de Filosofía del
Derecho-UPNA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Ha llegado el momento de anun-
ciar que yo no aspiraré de nuevo
a liderar el proyecto en unas pri-
marias ni me presentaré a la se-
cretaría general. No seré yo, por
tanto, quien lidere el PSN que ha-
ga posible el cambio de ciclo en
Navarra”. Rodeado por su ejecu-
tiva, el líder del PSN Roberto Ji-
ménez compareció ante los pe-
riodistas a las 6.30 de la tarde en
la sede de su partido, en el Paseo
de Sarasate, donde anunció que
su presencia en la política nava-
rra tiene los meses contados.

Jiménez ha esperado a la con-
clusión de las elecciones euro-
peas, tras la debacle sufrida por
su partido, para anunciar su deci-
sión. Afirmó que el 2 de marzo ya
presentó a la dirección federal
del PSOE su dimisión como líder
del PSN, en desacuerdo con el ve-
to a la moción de censura contra
el Gobierno de Yolanda Barcina.
Pero Ferraz le pidió que espera-
ra. Jiménez dejó caer que la posi-
bilidad de articular una alternati-
va creíble podría ser más factible
en Navarra cuando en julio el
PSOE elija su nueva dirección.

Defendió que el PSN, como el
PSOE, tras el “toque de atención”
de los ciudadanos en las urnas
necesita “un revulsivo” que
transforme el proyecto del parti-
do “para responder a las deman-
das de la mayoría social de iz-
quierdas” que en estos comicios
no les ha dado su apoyo.

Con ese fin, han decidido abrir
un proceso para que afiliados y
simpatizantes elijan al candidato
que el PSN presentará en las elec-
ciones de mayo de 2015 al Gobier-
no navarro, convocando unas pri-
marias abiertas. Tras éstas, y an-
tes de que acabe el año, la cúpula
del PSN ha decidido convocar un
congreso extraordinario para re-
novar a su dirección. Lo lógico se-
ría que la persona elegida en las
primarias como cabeza de lista a
las forales sea refrendada en el
congreso como líder del partido.
El PSN buscaría así que el candi-

dato tenga en primer lugar el
“aval social” y después, el “aval in-
terno”, indicó.Enningunodeesos
futuros cargos estará Jiménez.

Todavía no hay fechas ni para
las primarias ni para el congreso,
algo que deberán hablar con Fe-
rraz. Cuando Jiménez realizó ese
anuncio, ya se conocía la decisión
de Alfredo Pérez Rubalcaba de
dar esos mismos pasos, pero en
otro orden. En julio, el PSOE cele-
brará el congreso extraordina-
rio. En otoño, convocará las pri-
marias para elegir al candidato al
Gobierno central.

El papel de Ferraz en Navarra
Roberto Jiménez reconoció el
fracaso electoral de un PSOE que
ha dado “la espalda a los electo-
res progresistas” y cuya credibili-
dad de cambio venía lastrada, di-
jo, desde la última etapa del Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Señaló que no se veía
capaz de concluir si la fallida mo-
ción de censura había influido en
los resultados en Navarra. “Pero,

Jiménez anuncia que
antes del congreso,
harán primarias abiertas
para elegir al candidato
del PSN al Gobierno foral

El líder socialista decidió
dejar la primera línea en
Navarra el 2 de marzo, al
conocer el veto de Ferraz
a la moción de censura

Jiménez tira la toalla y no será candidato
al Gobierno foral ni liderará el nuevo PSN
PSN renovará a su ejecutiva y a su líder en un congreso antes de final de año

La coalición de go-
bierno UPN-PSN. Ji-

ménez desveló que fue

una decisión de Ferraz y

que él tenía sus dudas

Moción de censura.

El líder del PSN asegu-

ró que cuando anunció

esta medida contra

Barcina tenía la autori-

zación del PSOE

Dimisión. Jiménez ac-

cedió a las peticiones de

Ferraz de no dejar la di-

rección del PSN el 2 de

marzo para no perjudi-

car el proceso electoral

desde luego, ayudar no ha ayuda-
do nada”. En su decisión personal
de no seguir en el futuro en pri-
mera línea sí ha tenido relación
lo sucedido con esa moción. Ase-
guró que cuando anunció públi-
camente esa moción había sido
autorizado expresamente por
Ferraz y tuvo testigos de ello.

El 2 de marzo, Jiménez plan-
teó su dimisión, cuando la direc-
ción del PSOE comunicó a la cú-
pula del PSN que no autorizaba la
moción. Le convencieron para
que no se fuera en ese momento.
“Como estábamos en un proceso
electoral y eso podía perjudicar-
lo, accedí, pero la decisión ya es-
taba tomada”, agregó.

Tras desvelar que no repetiría,
Jiménez se sintió libre para con-
tar el papel de Ferraz en los suce-
sos que a su juicio han podido da-
ñar la imagen del PSN como alter-
nativa. Así, relató que fue la
ejecutiva del PSOE la que decidió
que PSN gobernara en coalición
con UPN tras las elecciones de
2011, algo que conocían pocas

personas. Él tenía dudas sobre
ese paso, contó, por que creía que
podíadejarelpapeldealternativa
a la derecha en otras manos, pero
aceptó por “lealtad hacia el PSOE
y responsabilidad con Navarra”,

“Ante la próxima salida de la
comisión ejecutiva federal y su
completa renovación, se abre pa-
ra el PSN la oportunidad de to-
mar el nuevo rumbo que dé satis-
facción a las demandas de cam-
bio de la mayoría progresista de
Navarra”, dejó caer Jiménez.

El líder del PSN mantuvo que
su partido tiene claro que “con
UPN dificilísimamente” habrá
acuerdos futuros, pero “con Bar-
cina nunca jamás”.

Sancho deja la dirección
Justo ayer, el portavoz socialista
en Barañáin, Alberto Sancho
Aguilar dimitió de la ejecutiva del
PSN por razones profesionales,
personales y políticas, según ex-
plicó. Jiménez no quiso opinar
sobre esta decisión y se limitó a
decir que agradecía su trabajo.
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La vida, que está llena de para-
dojas, le puso entre febrero y
marzo pasado a Jiménez, en
idéntica situación sólo que esta
vez el que hacía de Fernando Pu-
raseraRobertoJiménez.YFerraz
actuó con idéntico guión al de
2007. No se movió un ápice y obli-
gó a Jiménez a frenar en seco.

El 11 de febrero Jiménez lanzó
su órdago contra Barcina (“o se
va Barcina o la echamos”) y no su-
po dar marcha atrás cuando la
comisión de investigación que
había exigido no dejó acreditada
ninguna de sus sospechas. El
mismo arrojo que le llevó en 2007
al liderazgo para sostener a UPN
le arrastró en su búsqueda de co-
rruptelas en la consejera Goicoe-
chea y en Barcina. Sólo había una
diferencia. En 2007 Ferraz le pu-
so y le apoyaba. En marzo, Ferraz
se alejaba de Jiménez al ver que
las acusaciones no tenían fuste.
Jiménez se encontró con la puer-
ta de Rubalcaba en las narices y
la frustración de la militancia.

Frenética legislatura
El episodio fue el último de una
legislatura de locura para el
PSN. Convertido primero en so-
cio del Gobierno regionalista
tras las elecciones de mayo de
2011, con Roberto Jiménez de vi-
cepresidente arrancó la legisla-
tura. La aventura duró un año.
Jiménez fue expulsado del Eje-
cutivo acusado de hacer oposi-
ción desde dentro del ejecutivo.
Se fue alejando de UPN, especial-
mente de Barcina. Contaba y lo
admitía a muchos allegados en
privado, con las simpatías per-
sonales y políticas del ex presi-

Elecciones europeas m

Roberto Jiménez, en el centro de la imagen, estuvo acompaña-
do por el resto de los miembros de la ejecutiva del partido para
dar a conocer su decisión de no presentarse para liderar al
PSN ni ser candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra.
JAVIER SESMA

B.A. Pamplona

El actual líder del PSN acabará
la legislatura como parlamen-
tario navarro, pero luego no de-
jará la política. “Yo no estoy di-
ciendo adiós a la política, ni mu-
chísimo menos”, recalcó
Roberto Jiménez. Sólo renun-
cia a volver a presentarse como
candidato del PSN a las eleccio-
nes o como líder del partido.

De hecho, avanzó que se va a
implicar “todo y más” en el con-
greso que el PSOE celebrará el
19 y 20 de julio para renovar el
proyecto y la dirección nacio-
nal del partido. “El PSOE debe
regenerarse hasta ser una he-
rramienta útil para ese cam-
bio”, indicó. En ello trabajará
con todas sus ganas y con todas

“No estoy diciendo
adiós a la política”

sus fuerzas, reiteró.
Hay que recordar que Rober-

to Jiménez ya se implicó de mo-
do relevante en el anterior con-
greso, el de Sevilla, cuando for-
mó parte del equipo de Carme
Chacón, rival a la secretaría ge-
neral del PSOE de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. ¿Está pensando
el navarro en volver a formar
parte del equipo de algún candi-
dato? Ya se habló en su día de la
posibilidad de que se presenta-
ra el líder del PSE Patxi López.

Jiménez se limitó a señalar
que “tan importante como las
personas es el proyecto y la ma-
nera de hacer”, aspectos en los
que primero se debe entrar “a
fondo” y en los que quiere traba-
jar. “Luego, lo de las personas
será una consecuencia”.

S I algo molestó durante
muchos años a Roberto
Jiménez Alli (Pitillas, 28-
9-1973) fueron dos sam-

benitos que desde los primeros
años de su carrera política le col-
garon sus detractores. El prime-
ro, que era demasiado joven, se lo
endosaban como argumento
descalificador sus adversarios.
El segundo, que pertenecía a ese
ala del PSN que apostaba por el
pacto con UPN, se lo espetaban
algunos de sus propios correli-
gionarios proclives a pactar con
la izquierda y el nacionalismo.
Aquellas críticas hoy nadie las
sostendría. El tiempo se ha en-
cargado de desmoronar la pri-
mera porque Jiménez tiene ya 40
años. También la segunda. Por-
que si algo ha presionado a Jimé-
nez a anunciar su salida ha sido el
enfrentamiento feroz durante la
última legislatura con UPN, o
más concretamente, con su pre-
sidenta y presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina.

Su vida política ha sido un sal-
to continuo. Con 18 años, militan-
te de las Juventudes; con 20 in-
gresó en el PSN, a los 23 estaba
en la Ejecutiva y a los 26 era con-
cejal con escolta en años compli-
cados. El mayor de los tres hijos
de Amador Jiménez Herrero, un
emigrante soriano que vino a
trabajar de fresador en Luzuria-
ga y de Maribel Alli Azagra, de Pi-
tillas, estudió en el colegio públi-
co local, luego en los Paúles y
después Derecho en la Universi-
dad de Navarra. Como su padre,
el hoy alcalde de Pitillas, trabajó
en la cadena de Luzuriaga de Ta-
falla. Hizo todo el recorrido polí-
tico. Concejal en Pamplona de
1999 a 2003. Sin fisuras contra el
terrorismo como su padrino po-
lítico Javier Iturbe, concurrió en
2003 en las listas de una candi-
datura del PSE en Alava para ha-
cer piña con amenazados por
ETA y recaló en el Parlamento en
2007.

Carrera, cumbre y caída
La decisión del secretario gene-
ral del PSN-PSOE de retirarse del
liderazgo en Navarra cuando se
convoque un congreso que no va
a disputar cierra un capítulo de
su vida política que abrió en junio
de 2008 al imponerse a Amanda
Acedo con el 70% de los apoyos.
Tocaba techo en su fulgurante ca-
rrera política tras haberse atrevi-
do en agosto de 2007 al complica-
dísimo reto de propiciar desde
fuera un gobierno en minoría de
UPN, la lista más votada. Él era
sólo un modesto parlamentario
del bloque del PSN, el número 9,
en un grupo que dirigía Fernan-
do Puras, alguien con quién Ji-
ménez no tuvo nunca ni química
ni facilidades. Dio el paso adelan-
te unos días después de que la di-
rección del PSOE en Ferraz impi-
dió al PSN de Puras apostar por
un gobierno con IU y NaBai.

dente Miguel Sanz y se inclinó
por Alberto Catalán, el perdedor
en la disputa del congreso regio-
nalista de mayo de 2013. De ha-
ber ganado Catalán, Jiménez po-
dría haberse replanteado la co-
laboración. Con Barcina esta
fórmula estaba bloqueada. Ro-
berto Jiménez elaboró una nue-
va estrategia, poco creíble.
Construir una mayoría con IU y
Geroa Bai, la coalición de Uxue
Barkos, sin el concurso de Bildu.
Y se lanzó a un auténtico viaje
planetario y vuelta en menos de
tres años.

Críticas y agotamiento
Tantos cambios terminaron por
agotar a muchos de sus seguido-
res y han contribuido a extender
las posiciones críticas. Primero
en el ámbito interno del partido
luego abiertamente, algunas de
ellas antes impensables. Sin em-
bargo, Jiménez si a algo estaba
acostumbrado era a una vida po-
lítica vertiginosa. Quienes le co-
nocen le achacan que se jacta de
excesiva seguridad pero le reco-
nocen capacidad de superar cir-
cunstancias complicadas.

Es cierto que Roberto Jiménez
anunció ayer una retirada pro-
gramada pero sólo a disputar se-
cretaría general y primarias. Lo
que anunció Jiménez puede ser
su adiós a la política en Navarra.
Eso era, ayer. Hoy arranca un
proceso de cambios en el PSOE y
seguro que Jiménez querrá jugar
las opciones en las que lleva me-
ses implicado al lado de Patxi Ló-
pez, el exlendakari y uno de los
nombres que suena como relevo
a Alfredo Pérez Rubalcaba.

La política de vértigo
de Roberto Jiménez
ANÁLISIS
Jose Murugarren
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JESÚS RUBIO
Pamplona

Las elecciones europeas del do-
mingo en Navarra permiten de-
ducir varias conclusiones: la de-
recha se desgasta, la izquierda se
mantiene pero se fragmenta y el
nacionalismo registra una cierta
subida. Además, la abstención ha
cambiado de signo y castiga fun-
damentalmente a los partidos
mayoritarios, mientras que na-
varros que hace cinco años no
acudieron a las urnas o no tenían
edad para votar han optado por
formaciones alternativas, funda-
mentalmente Podemos, pero
también Izquierda-Ezkerra,
UPyD, algunas de las formacio-
nes más pequeñas o incluso el vo-
to en blanco.

¿Hacia dónde va el voto
perdido del PP?
La ausencia de UPN, la forma-
ción de tinte conservador más
votada en Navarra en las eleccio-
nes autonómicas y nacionales, di-
ficulta cualquier análisis del voto
de derecha en las elecciones eu-
ropeas. Sin embargo, se pueden
deducir varias ideas. La primera,
que sufre un desgaste. El PP, en
cinco años, ha perdido casi
23.000 votos. Es lógico pensar
que la mayor parte de ellos, quizá
más de 15.000, haya alimentado
la abstención. Serían sobre todo
votantes tradicionales de UPN
que en otras europeas habían op-
tado por el PP pero que el domin-
go, quizá por el desgaste del Go-
bierno Rajoy o por cualquier otra
causa, decidieron no acudir a la s
urnas. Otras formaciones segu-
ramente también han aprove-
chado parte de los votos perdidos
de los populares: es muy proba-
ble que el grueso de los 3.800 vo-
tos de Vox vengan de ahí, y que
también hayan rascado del apoyo
a los populares formaciones co-
mo Ciudadanos y UPyD. En todo
caso, los populares navarros pue-
den consolarse con un dato: su
caída en votos es de casi un 30%,
menor que la sufrida por su parti-
do a nivel nacional, de un 39%.

¿Se ha votado más a la
izquierda?
No, lo que ocurre es que el voto se
ha fragmentado. Los apoyos a los
partidos de izquierda no nacio-
nalista se han quedado casi igual.
En 2014 el PSOE, I-E y Podemos
han sumado 71.500 votos; en
2009, PSOE e IU juntaron 70.500.
Sin embargo, el panorama ha
cambiado considerablemente. Si
hace cinco años los socialistas
eran el foco que aglutinaba el vo-
to de izquierda (tenían 64.000 vo-
tos e IU, menos de 7.000), ahora la
relación de fuerzas ha cambiado.
Las tres formaciones en liza pe-
lean casi de igual a igual: el PSOE
sigue siendo la primera de ellas,
pero su músculo se ha reducido a

31.000 votos, IU se ha fortalecido
hasta superar los 20.000 y Pode-
mos ha irrumpido con un gran
impulso, también por encima de
los 20.000.

¿Dónde ha ido el voto
perdido del PSOE?
Es coherente pensar que una
parte de los casi 33.000 apoyos
que han perdido los socialistas
en Navarra se los han llevado las
formaciones más cercanas a su
espectro ideológico. No es más
que una especulación, pero no se-
ría sorprendente que 6.000 o
7.000 de sus votos hubieran pasa-
do a Izquierda Unida y que otros
4.000 o 5.000 se hubieran trasva-
sado a Podemos. Es factible tam-
bién que hayan pasado varios
cientos de votos socialistas a
UPyD o a Equo. Sin embargo, lo

Las europeas muestran
un desgaste del voto
conservador y una cierta
subida del nacionalismo

El voto de la izquierda en Navarra
se mantiene pero se fragmenta

más probable es que el grueso de
los votos perdidos, quizá cerca de
la mitad, hayan engrosado las ci-
fras de la abstención.

¿De dónde salen los
votos de Podemos?
Aunque es cierto que la forma-
ción de Pablo Iglesias ha podido
rascar votos a PSOE e IU, lo más
lógico es pensar que Podemos ha
alimentado sus resultados sobre
todo de electores que hace cinco
años no votaron y que ahora sí lo
han hecho. Ahí estarían por un la-
do navarros que en 2009 ya esta-
ban desencantados de la clase
política y que ahora han encon-
trado en este partido una alterna-
tiva de su agrado y por otro una
parte importante de los 13.000
navarros que en las anteriores
elecciones no tenían edad para

Elecciones europeas m

votar. No sería extraño que en
torno al 75% de sus 20.000 votos
proceda de esos votantes ‘reen-
ganchados’ y jóvenes.

¿Cómo ha cambiado el
signo de la abstención?
A pesar de que un número impor-
tante de votantes de PP y PSOE
habrían decidido no acudir alas
urnas, en 2014 han votado 13.300
navarros más que cinco años an-
tes. Eso significa que son muchos
navarros, quizá en torno a 40.000
o 45.000, que han votado a otras
opciones alternativas. Son los jó-
venes que votan por primera vez
y esos desencantados que en
2009 se abstuvieron y ahora sí
han encontrado su opción. Son el
vivero de los votos de Podemos,
pero también del crecimiento de
IU y del incremento del naciona-
lismo. También explican parte de
los buenos resultados que logran
otras formaciones como UPyD,
Ciudadanos o Equo. Además, son
posiblemente muchos de los que
han hecho que el voto en blanco
se haya doblado o que el apoyo a
los partidos más pequeños haya
crecido notablemente.

¿Cómo se ha
comportado el voto
nacionalista?
Aunque el análisis está condicio-
nado por la ausencia de la marca
Geroa Bai (el PNV, que forma par-
te de esta coalición y se presentó
con sus siglas, no suele tener el
mismo tirón electoral que la mar-
ca que lidera Uxue Barkos), el na-
cionalismo vasco puede presumir
de crecimiento. Bildu, la marca
que une a la izquierda abertzale
con EA y Aralar, obtiene 5.800 vo-
tos más que los que cosecharon
hace cinco años, y el PNV también
crece, en 1.700 apoyos. En total, el
nacionalismo ha ganado algo más
de 7.500 votos, un 18%.

¿Se puede extrapolar
este resultado a las
futuras elecciones
forales?
Cualquier intento de análisis de
los resultados europeos en clave
de elecciones forales es poco me-
nos que política ficción. La mayor
abstención que suele darse en las
europeas y las ausencias de UPN
y de la marca Geroa Bai lastran
cualquier aproximación de este
tipo. Sí se pueden intuir algunos
indicios. Por ejemplo, que el PP
haya perdido menos porcentaje
de votos en Navarra que en el res-
to de España podría indicar una
mayor fortaleza del voto conser-
vador. Lo contrario podría decir-
se del PSOE, que pierde en Nava-
rra un 51% de los votos mientras
que en el resto de España la caída
es del 41% (aunque también es
cierto que en ambos casos pier-
den los mismo puntos, 16, en el
porcentaje de voto). Quedan tam-
bién dudas. Por un lado, cómo se
comportaran esos 40.000 o
45.000 electores que han optado
por formaciones alternativas: si
seguirán haciéndolo dentro de
un año o si virarán hacia otras si-
glas que en otras ocasiones han
atraído este tipo de voto, como
Geroa Bai. Por otro lado, queda la
incógnita de qué harán los votan-
tes de UPN y PSOE que el domin-
go no votaron y que dentro de un
año podrían volver a abstenerse
o renovar su apoyo a sus parti-
dos.

VOTANTES QUE
SE ABSTUVIERON

EL DOMINGO PERO
VOTARON EN 2009

Entre
30.000 y
40.0000

VOTANTES NUEVOS
O QUE SE ABSTUVIERON

EN 2009
Entre

40.000 y
50.000

Podemos
+ 20.039

IU
+ 13.264

PSOE
-32.803

Equo
+1.463

PNV
+1.713

Pierde votos

Gana votos

C’s
+3.809

UPyD
+5.516

Vox
+3.405

PP
-22.865

Bildu
+5.846

Otros,
blancos,

nulos
+13.606

Trasvase de los votos en la
elecciones europeas en Navarra

1
Del PP y
PSOE a la
abstención. La

mayor parte de los vo-

tos perdidos por PP y

PSOE habrían alimen-

tado la abstención.

2
De la absten-
ción a Pode-
mos. Muchos

que no votaron en

2009 por desencanto

o por no tener edad

habrían elegido opcio-

nes alternativas, co-

mo Podemos e I-E.
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“Podemos ha recogido
todo el descontento del 15-M”

JOAN BOSCH GONZÁLEZ CANDIDATO NAVARRO EN LA LISTA DE PODEMOS

Un barcelonés
afincado en Pamplona
y profesor en la
UPNA ha conformado
la representación
navarra en la
candidatura de
la gran sorpresa de
las elecciones del
pasado domingo

Joan Bosch, caminando ayer por el campus pamplonés de la UPNA, en la que imparte clases. JAVIER SESMA

ra ir de mitin en mitin, durmien-
do en casas de amigos en las ciu-
dades. En Navarra, me he pagado
los carteles y nos hemos financia-
do recogiendo dinero con huchas
en los mítines y con entre 400 y
600 euros de venta de chapas. Me
he pagado la gasolina. No hemos
pedido ni un euro a los bancos, ni
lo vamos a pedir.
Se ha publicado que Pablo Igle-
sias es de una fundación que re-
cibe dinero del Gobierno de Ve-
nezuela.
Si la derecha quiere criminalizar
a Pablo Iglesias se ha equivoca-
do, porque nuestra ventaja es

que no hay una figura, sino una
idea nueva de hacer política.
¿Cómo se definen ideológica-
mente?
Como lo digan las bases. El pro-
grama lo ha hecho gente entran-
do en la página web y proponien-
do. Donde había debates se han
planteado alternativas y se han
votado. En España hay 300 círcu-
los de Podemos. Aquí, el de Nava-
rra-Nafarroa y el de Tudela.
Señor Bosch, ¿acaso no son de
izquierda?
Quien ha participado desde el
principio es gente más propensa
a la izquierda, sin ninguna duda.

En esencia, Podemos es de iz-
quierdas, pero no exclusivo de
ellas. No estoy al 100% de acuerdo
con todo lo escrito en el progra-
ma, pero me siento capacitado
para hablar en su nombre por-
que me gusta cómo se ha articu-
lado.
Económicamente, ¿apuestan por
el anticapitalismo?
Hay gente de izquierda anticapi-
talista, pero otros que no lo son.
Hay quienes incluso se sienten
de derechas y están hartos.
¿Una mezcolanza así no puede
convertirse en insostenible?
En lo esencial, estamos funcio-
nando. La gente por fin de siente
representada por algo en lo que
cree y que ve distinto a eso que le
tiene harta. Naturalmente, habrá
quienes al final no se sientan có-
modos y desaparecerán de Pode-
mos. Vamos a tener disensiones y
no pasa nada, las permitimos.
Aquí no tiene que estar todo el
mundo a pies juntillas con lo que
mande un líder.

Consulta en Navarra
¿Sus 20.000 votos en Navarra
son fundamentalmente robados
al PSN e Izquierda-Ezkerra?
Hemos recogido mucho voto de
personas que se sienten más de
izquierda y están cansadas de la
forma de hacer políticas de los
partidos. El domingo vi muchos
sobres con rodajas de chorizo
dentro. Si quienes los deposita-
ron nos hubiesen conocido, tam-
bién nos habrían votado. Al igual
que muchos de los que votaron
nulo o blanco. Y también habre-
mos sumado algún voto del na-
cionalismo. Que no lo den por
perdido porque Podemos no está
en contra del derecho a la consul-
ta. En mi casa, por ejemplo, mis
hermanos han votado a Podemos
pero mi padre, aún sabiendo que
yo me presentaba, ha votado a Es-
querra Republicana. Y me pare-
ce bien. Podemos no está en con-
tra de una consulta en Cataluña.
Hablábamos de Navarra. ¿Pode-
mos estaría a favor de una con-
sulta para unir la Comunidad fo-
ral al País Vasco?
No te puedo responder lo que di-
ría Podemos.
¿Y usted qué dice?
Estoy a favor de cualquier con-
sulta aquí, en el País Vasco y en
cualquier lugar.
¿Apoya una unión de Navarra y
Euskadi?
A quien deberían preguntárselo
sería a los navarros, no a mí.
Usted es navarro de residencia,
por eso se lo pregunto.
Si los navarros lo quieren en ma-
yoría, ¿por qué no?
¿Se presentarán a las elecciones
forales del próximo año?
Apostaría a que sí, pero lo decidi-
rán los círculos, no yo.
¿Podemos pactaría con el nacio-
nalismo si así puede gobernar en
Navarra?
La gente de Podemos va a ver po-
sitivo todo lo que nos ayude a
cambiar la casta de políticos que
nos ha estado gobernando.
¿Cierra la puerta a acuerdos con
UPN?
UPN está muy alejado de lo que
Podemos representa, en todos
los sentidos. Pero hablo en mi
nombre, no sé lo que diría Pode-
mos.
¿Podemos está más cerca de Bil-
du?
Tenemos que ver qué plantean
ellos y qué planteamos nosotros.

EN FRASES

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Si a nivel nacional Podemos tie-
ne el rostro del escritor y tertu-
liano televisivo Pablo Iglesias,
en Navarra su principal repre-
sentante es Joan Bosch Gonzá-
lez. Si Iglesias es profesor de
Ciencias Políticas en la Complu-
tense madrileña, Bosch imparte
Gestión de Empresas en la UP-
NA como docente asociado des-
de hace cinco años. Dos años an-
tes había llegado a Pamplona
con el objetivo de estar más cer-
ca de sus dos hijos tras una sepa-
ración. Nacido en Barcelona el
día de los Santos Inocentes de
1965, la jornada después de las
elecciones europeas supuso un
aluvión de felicitaciones para es-
te economista, asesor, profesor
también en la CEN y AIN, y admi-
nistrador concursal en los juzga-
dos. Bosch no será europarla-
mentario –figuraba en el puesto
23–, pero su partido ha irrumpi-
do por primera vez logrando cin-
co escaños. Podemos fue la quin-
ta fuerza en Navarra, con 20.000
votos. “ Soy un tipo que nació en
una familia acomodada, he ido a
colegio privado, nunca he sido
antisistema y nunca he roto un
cristal”, se presenta. “Nunca he
estado en un movimiento de lu-
cha en la calle, pero entiendo
que son absolutamente necesa-
rios. Sin ellos, Podemos no ha-
bría nacido”.

¿Ustedes son, por tanto, el parti-
do del 15-M?
Probablemente hemos recogido
todo aquel descontento del 15-M.
Pero Podemos no va a ser sufi-
ciente para cambiar lo que que-
remos cambiar. Nos va a hacer
falta una plataforma ciudadana
que luche en política, y que la gen-
te que está en calle quejándose y
manifestándose lo siga haciendo.
El enemigo es mucho mayor, es
muy poderoso, y tiene todos los
medios de comunicación contro-
lados, los resortes del poder y la
financiación. Nosotros vamos a
vivir del apoyo ciudadano, nada
más.
¿Cómo se financia Podemos?
Con voluntad, fe, ganas...
Así no se subsiste. Hacen falta
euros.
Todo ha sido financiado gracias a
aportaciones a través de la pági-
na web. Con ese dinero se ha
comprado una furgoneta, que ha
utilizado el equipo promotor pa-

“La gente de Podemos va
a ver positivo todo lo que
nos ayude a cambiar la
casta de políticos que
nos ha estado
gobernando en Navarra”

“Estoy a favor de
cualquier consulta
aquí, en el País Vasco
y en cualquier lugar”
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C.R. Pamplona.

Una mujer se personó por su
propia voluntad en las ofici-
nas de Policía Municipal de
Pamplona, apenas un día des-
pués de que desde este orga-
nismo se solicitara colabora-
ción para esclarecer un atro-
pello. El accidente ocurrió el
martes pasado, sobre las
13.40 horas, en la confluencia
entre las calles Tajonar y San-
ta Marta, en el barrio de la Mi-
lagrosa. En él se vieron impli-
cados una menor que cruza-
ba el paso de cebra y un
vehículo, un todoterreno o
monovolumen de color negro
conducido por una mujer. Al
parecer, inicialmente la con-
ductora atendió a la niña, que
no parecía encontrarse lasti-
mada. Posteriormente cada
una continuó su camino. Fue
después cuando la menor, ya
en el colegio, comenzó a sen-
tirse peor y fue trasladada en
ambulancia al Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Ante la
imposibilidad de localizar a la
mujer, desde Policía Munici-
pal se envió una nota a los me-
dios de comunicación, que se
hicieron eco de la petición de
ayuda. Al día siguiente, la pro-
pia conductora acudió a Ates-
tados, señalaron, lo que per-
mitió aclarar lo sucedido. Des-
de Policía Municipal
agradecieron la rápida res-
puesta de la mujer y recomen-
daron que, para evitar otra si-
tuación similar, siempre es re-
comendable localizar a los
padres del menor implicado
en el accidente o, si no fuera
posible, al menos dejar un nú-
mero de teléfono de contacto
para, en caso de que fuera ne-
cesario, poder ser localizado
en los días posteriores al acci-
dente.

● El acusado, empleado de
la discoteca Nubla de
Urdax, agarró del cuello a
un cliente con el que había
tenido un altercado previo

C.R. Pamplona.

Un altercado de madrugada,
con posterior reencuentro
violento entre sus protagonis-
tas, ha derivado en un juicio
que se celebró ayer en Pam-
plona y en el que la fiscalía pi-
de una pena de un año de pri-
sión y 1.800 euros de multa pa-
ra uno de los acusados y 860
para otro. Los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del 7 de
noviembre de 2010. Según el
escrito del fiscal, el primer in-
cidente se produjo sobre las
3.30 horas en la explanada de
la discoteca Nubla de Urdax.
Allí tuvo lugar una discusión
entre varios porteros y dos
hombres, en un acceso a un
parking no autorizado y don-
de llegó a intervenir la Guar-
dia Civil, aunque sin mayores
consencuencias. Momentos
después, cuando los dos hom-
bres iban a acceder a la disco-
tecaseencontraronenlapuer-
ta con uno de los acusados, un
portero, que negó la entrada a
uno de ellos. Al pedirle éste ex-
plicaciones, continúa el escri-
to, “le agarró violentamente
del cuello y le empujó contra la
pared”. Asimismo, el otro por-
tero acusado se acercó al otro
hombre y le dio un fuerte em-
pujón que le hizo caer al suelo.
Como consecuencia de los he-
chos, el primer varón herido
tuvo una lesión dorsal que tar-
dó en curar 7 días y el segundo
sufrióunesguinceensutobillo
izquierdo, que tardó en curar
30 días, de los que 5 estuvo in-
capacitado. Como consecuen-
cia, Fiscalía solicita un año de
prisión para el primer portero,
al que acusa de un delito de le-
siones y 1.800 euros de indem-
nización. Para el segundo, una
multa de 880 euros por una
falta de lesiones.

Acude a la
Policía tras
atropellar a
una menor

Piden un año
de prisión al
portero de
una discoteca

CARMEN REMÍREZ Pamplona

El atraco se produjo el pasado
viernes, sobre las 13 horas. El
hombre, de iniciales A.P.C., de 40
años, y con domicilio en Peralta,
entró a la farmacia de Sagrario
San Miguel Goñi, en el número 30
delacalleJuliánGayarre,enlaMi-
lagrosa, con un cuchillo. Amenazó

a una de las empleadas y el alboro-
to llamó la atención de la propieta-
rio que salió de la trastienda hasta
el mostrador. El ladrón las amena-
zó entoncesconuncuchilloysaltó
porencimadelmostradorparaza-
randear a la propietario, insistién-
doleeneldinero.Llegóaagarrarle
del brazo y del pelo. Finalmente,
huyó del lugar con un botín de cer-
ca de 300 euros. Fue detenido po-
co después, en un centro comer-
cial, en un dispositivo de Policía
Municipal de Pamplona, con la co-
laboración de Guardia Civil.

Desde Policía Municipal seña-
laron que, en el momento de pro-
ducirse el atraco, se encontraban

También la parte del dinero que
aún no había gastado.

Cuando lo identificaron, los
agentes comprobaron que había
sidoarrestadovariasvecesporhe-
chos similares. Concretamente,
en 20 ocasiones, con acusaciones

El hombre, de 40 años,
cuenta con decenas de
condenas previas y
amenazó con un cuchillo
a la dueña y empleadas

Detenido tras robar 300 € en
una farmacia de la Milagrosa

otras dos personas más en la far-
macia, además de la propietaria y
unaempleada.Ningunadelascua-
tro mujeres pudo verle la cara, ya
quemantuvoelrostroocultoento-
do momento.

La información recabada en el
lugar por agentes de Policía Muni-
cipal, que agradecieron la colabo-
ración ciudadana, permitió se-
guirle la pista hasta un centro co-
mercial, donde el hombre había
comenzado a gastar el dinero. En-
tre otras cosas, para cuando fue
arrestado ya había adquirido un
móvil. Asimismo, se le incautaron
ropas y útiles utilizados en el atra-
co, incluido uno de los cuchillos.

Imagen de los cuchillos intervenidos al detenido. DN

de robo con violencia e intimida-
ción,roboconfuerzaytenenciailí-
cita de armas. Pasó a disposición
judicial el sábado. Después, la juez
titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Pamplona ordenó su
ingreso en prisión.

Más de medio millar de personas secundaron ayer la concentración en Villava. EDUARDO BUXENS

RUBÉN ELIZARI Villava

El vecino de Villava de 16 años
que fue detenido por un presun-
to delito de agresión sexual a una
menor, también de 16 años de
edad , se encuentra ya bajo la cus-
todia de sus padres después de
haber pasado antes a disposi-
ción judicial, según informó ayer
el Gobierno de Navarra.

Más de medio millar de perso-
nas se concentraron ayer junto al
ayuntamiento de la localidad para
mostrarsurepulsaporloocurrido
bajoellema“Ningunaagresiónse-
xista en Villava”. Miembros del
Movimiento feminista de Villava,
que organizaron la convocatoria,
explicaron que habían intentado

El detenido, un vecino
de Villava de 16 años,
se encuentra desde
ayer bajo la tutela
de sus padres

Villava sale a
la calle para
condenar una
agresión sexual

sin éxito contactar con la familia
de la víctima para mostrarle su
apoyoysusolidaridad.Enelmani-
fiesto que cerró la concentración,
denunciaron que “este tipo de
agresiones sexuales se están repi-
tiendo con demasiada asiduidad”
y argumentaron que se debe al
“modelo retrógrado de sociedad”.

Los hechos por los que la me-
nor interpuso una denuncia ocu-
rrieron poco después de las 1.30
horas de la madrugada del do-
mingo. Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Villava acudieron has-
ta el lugar de los hechos, un por-
tal situado en las inmediaciones
de una discoteca de la zona. Des-
pués, derivaron el caso a la Poli-
cía Foral, que detuvo al menor y
se encarga de investigar lo suce-
dido. El informe policial lo remi-
tirán a la Fiscalía de Menores.

Condena institucional
El domingo, y a través de un co-
municado institucional, la Junta
de Portavoces del ayuntamiento
de Villava expresó su “más enér-
gica repulsa” y su “total apoyo y
solidaridad” a la joven y su fami-
lia. Entre los asistentes a la con-
centración había una nutrida re-
presentación del consistorio vi-
llavés.

● La mujer se presentó por
propia voluntad, después
de leer que se pedía ayuda
para aclarar un accidente
en la Milagrosa
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El consejero de Educación, José Iribas, y la consejera de Educación de la Embajada de Portugal, Filipa Soa-
res, junto a alumnos y docentes de los centros que participan en el programa.

152 alumnos reciben
clases de portugués en
cuatro colegios navarros
Las sesiones están
reconocidas por
Educación, aunque no
tienen carácter oficial ni
constancia curricular

DN
Pamplona

152 alumnos aprenden portu-
gués en los cuatro centros educa-
tivos navarros que participan en
el Programa Lengua y Cultura

Portuguesa, que promueve el pa-
ís luso a través del Instituto Ca-
moes. Dos de los centros son pú-
blicos, el colegio Rochapea y el
instituto Julio Caro Baroja, y los
otros dos concertados, los cole-
gios Esclavas Sagrado Corazón e

Hijas de Jesús, todos ellos ubica-
dos en Pamplona.

Con el fin de dotar de material
de lectura a los centros partici-
pantes, el Instituto Camoes en-
tregó ayer una biblioteca de 33
volúmenes a los colegios Escla-
vas Sagrado Corazón e Hijas de
Jesús. La donación tuvo lugar en
el Palacio de Navarra, en un acto
que estuvo presidido por el con-
sejero de Educación, José Iribas,
y la consejera de Educación de la
Embajada de Portugal, Filipa
Soares, y en el que también inter-
vino la alumna del colegio Escla-
vas Sagrado Corazón, Inés Fe-
rreira, en representación de los
estudiantes participantes en el
programa. La colección, que será
compartida entre los dos cen-
tros, se empleará en clase para
trabajar la lengua y la cultura
portuguesas en los niveles de Pri-
maria y Secundaria.

Sólo 24 de origen portugués
El programa, que en sus inicios
tuvo por objeto atender a la po-
blación escolar de reciente inmi-
gración, con escasa integración
social y fuerte desfase curricular,
procedente del país vecino, ha
evolucionado ahora hacia la en-
señanza de la lengua y cultura
portuguesas, propiciando la po-
sibilidad de obtener certificacio-
nes oficiales en los niveles básico,
avanzado y alto.

Así, ahora no va solo dirigido al
alumnado de origen portugués, si-
no que está abierto a todo tipo de
alumnado. En este curso, de los
152 participantes 24 tienen ascen-
denciaportuguesa,88sonespaño-
les y 40 de otras nacionalidades.

Los estudiantes están distri-
buidos en once grupos, en fun-

ción de sus edades y el nivel de co-
nocimiento que tienen del idio-
ma. Todos ellos son atendidos
por una misma profesora, Danie-
la Teles. Las clases están recono-
cidas por el departamento de
Educación, aunque no tienen un
carácter oficial ni constancia cu-
rricular. Se desarrollan dentro y
fuera del horario lectivo, según
los casos, con dos sesiones de
aproximadamente 50 minutos
por semana.

250 millones de hablantes
La lengua portuguesa tiene una
importancia creciente en el con-
texto internacional, debido espe-
cialmente al auge económico y
político de países como Brasil y
Angola. En todo el planeta la ha-
blan aproximadamente 250 mi-
llones de personas, lo que la con-
vierte en la séptima lengua ma-
terna del mundo. De ahí que el
departamento de Educación
comparta con el Gobierno luso la
necesidad de impulsar la cultura
y la lengua portuguesas.

El programa de Lengua y Cul-
tura Portuguesa se implantó en
Navarra en el curso 1988/1989
para atender a los hijos de perso-
nas venidas del país vecino. En la
actualidad tiene un carácter más
competencial, de enseñanza de la
lengua y la cultura portuguesas,
con resultados positivos. En este
sentido, cabe destacar que dos
alumnas del instituto Julio Caro
Baroja que participaron en el
concurso internacional de lectu-
ra en portugués promovido por
el Instituto Camoes quedaron en
segunda y tercera posición en la
fase territorial de España y Ando-
rra, que es la adscrita a la Emba-
jada Portuguesa en España.

DN Pamplona

El Departamento de Organi-
zación Industrial de TECNUN
y la Facultad de Económicas
de la Universidad de Navarra
han elaborado un estudio so-
bre prácticas de calidad y efi-
ciencia de las empresas en
sus procesos productivos y
competitivos. El trabajo ha
evaluado el grado de implica-
ción de los trabajadores en la
actividad de 147 empresas.
Parte de los resultados reve-
lan que menos del 50% de las
empresas encuestadas mide
correctamente su sistema de
mejora y solo el 26% analiza el
grado de satisfacción de los
trabajadores.

Las conclusiones se han ob-
tenido de las encuestas a los
responsables de las activida-
des de mejora continua de 147
empresas industriales de Na-
varrayelPaísVasco(77%),aun-
que también se han incluido
empresas del resto del país. El
estudio forma parte de la tesis
doctoral que realiza el ingenie-
ro Daniel Jurburg.

Estudio de la
UN con 147
empresas
sobre calidad

Europa Press. Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, afirmó ayer que la Ley Or-
gánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) del Ejecu-
tivo central no conllevará en la
Comunidad foral “ninguna re-
volución” y aseguró que su de-
partamento trabajará en su
aplicación “con mucho diálo-
go”.

Así lo afirmó Iribas tras la de-
cisión de CCOO de abandonar
la Comisión LOMCE del Conse-
jo Escolar de Navarra después
de que éste no haya aceptado
“ninguna enmienda” del sindi-
cato al borrador de decreto fo-
ral del currículum de Primaria
que ha elaborado el departa-
mento de Educación del Go-
bierno foral para desarrollar la
reforma educativa. Además, el
sindicato criticó que la LOMCE
se aplicará “al pie de la letra” y
“no a la Navarra, como dijo Iri-

bas”. Preguntado por este tema
antes de asistir a un acto en
Pamplona, el consejero indicó
que “CCOO no estaba inicial-
mente en esa comisión y, a peti-
ción suya, se le incorporó con la
mayor apertura de miras”. Se-
gún Iribas, “ahora han decidido
que no están porque democrá-
ticamente han visto derrotados
algunos de sus planteamientos
y es legítimo que se haga”.

“Que nadie espere ninguna
revolución aquí con la LOMCE.
Primaria va a seguir siendo la
Primaria que era, con algún mí-
nimo cambio, y de cara a Secun-
daria, el tema lo trabajaremos
con mucho diálogo y con mucho
sentido común, como se ha he-
cho siempre en Navarra”, expu-
so.

Respuesta de CC OO
Comisiones Obreras respondió
ayer a través de un comunicado
a las palabras del consejero.
“Pensamos que la Reforma Edu-
cativa sí que tendrá graves con-
secuencias para la enseñanza
en Navarra, sobre todo en cuan-
to al posible establecimiento de
un ranking de centros educati-
vos, algo que el ejecutivo nava-
rro podría evitar haciendo uso
de sus competencias”, criticó.

CC OO ha abandonado
la comisión LOMCE del
Consejo Escolar al no
aceptar éste “ninguna
enmienda” al borrador

Iribas insiste en que
la LOMCE no traerá
“ninguna revolución”

● El trabajo concluye que
sólo el 26% de las
compañías analiza el grado
de satisfacción de los
trabajadores

● Los interesados pueden
inscribirse hasta el 6 de
junio en el centro escogido,
el Instituto Navarro del
Vascuence o en Zubiarte

Europa Press. Pamplona

El plazo de inscripción de los
cursos de euskera para adul-
tos organizados por el Gobier-
no de Navarra para el año aca-
démico 2014-2015 arrancó
ayer. Se ofrecen cursos pre-
senciales, semipresenciales y
de autoaprendizaje, en todos
los niveles, tanto abiertos al
público general como especí-
ficos para profesores no uni-
versitarios, en el Instituto Na-
varro del Vascuence y el
euskaltegi público Zubiarte.

La inscripción debe reali-
zarse para el 6 de junio en el
centro seleccionado, sea éste
el euskaltegi del Instituto Na-
varro del Vascuence (c/ Barto-
lomé de Carranza, nº 5, de
Pamplona) o el euskaltegi pú-
blico Zubiarte (c/ Zubiarte, nº
13, de Huarte).

El detalle de los cursos que
ofrece cada centro se puede
consultar en la web del Go-
bierno (https://www.nava-
rra.es/home_es/Servicios/fi-
cha/3680/Cursos-de-euskera-
para-adultos).

Abierto el plazo
de los cursos
de euskera
para adultos

● Los centros escolares podrán
presentar su solicitud hasta el
30 de junio, y el jurado
propondrá hasta un máximo
de tres reconocimientos

Europa Press. Pamplona

El 30 de junio finaliza el plazo de
presentación de solicitudes para
participar en la convocatoria de
buenas prácticas en centros es-
colares para la mejora de la lectu-
ra, la escritura y la expresión oral
del Gobierno de Navarra para el
curso 2013/2014.

Las solicitudes presentadas se
valorarán hasta un máximo de
100 puntos. El jurado propondrá
hasta un máximo de tres premios
o etiquetas de buenas prácticas
consistentes en un diploma y cer-
tificadoacreditativoparaelprofe-
sor o equipo de profesores, una
etiqueta o sello de buena práctica
que el centro podrá utilizar libre-
mente para dar a conocer el tra-
bajo, y un juego completo de la co-
lección Blitz-Ratón de Biblioteca.
Junto con la solicitud de partici-
pación en la convocatoria, el pro-
fesorado presentará un resumen
explicativo del trabajo, con una
extensión máxima de 10 páginas.

La convocatoria y los actos
que se deriven de ella se harán
públicos en las web del Departa-
mento de Educación.

Convocatoria de
buenas prácticas
para la mejora
de la lectura
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EFE Pamplona

LaJuntadePortavocesdelPar-
lamentodeNavarrahaaproba-
do por unanimidad una decla-
ración institucional en la que
se manifiesta en contra de la
homofobia y la transfobia.

La declaración responde a
una propuesta de Amnistía In-
ternacionalyelcolectivoKatta-
lingorri con motivo del Día In-
ternacional contra la homofo-
bia y la transfobia para
denunciarlaspolíticasrepresi-
vas de ciertos países hacia los
colectivos de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e in-
tersexuales,yreclamarquena-
die sea perseguido por su
orientación o identidad sexual.

El Parlamento foral mani-
fiesta su “especial preocupa-
ción”porcasosocurridosendi-
ferentes países que “ponen de
manifiesto la criminalización
delahomosexualidad, laimpu-
nidad por crímenes cometidos
por motivos homofóbicos o
transfóbicos y los malos tratos
contra personas gays, lesbia-
nas, bisexuales, transgénero e
intersexuales”.

Además“condenaenérgica-
mente todas las formas de vio-
lencia y discriminación contra
las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e in-
tersexuales”.

Aprobada una
declaración
en contra de
la homofobia

Homenaje al preso de ETA Jorge Olaiz, la semana pasada en Pamplona.

El Parlamento condena los
homenajes a terroristas de
ETA cuando salen de prisión
La iniciativa de UPN
contó también con el
apoyo de PSN, PP e I-E;
mientras Bildu y Aralar-
NaBai la rechazaron

DN/EFE
Pamplona

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer,
con los votos en contra Bildu y
Aralar-NaBai, una declaración
institucional en la que se reprue-

ban los actos de homenaje a per-
sonas condenadas por su perte-
nencia a ETA.

La iniciativa de UPN contó con
el voto a favor de los regionalis-
tas, así como de PSN, PP e I-E y se
debatió tras la polémica surgida
a raíz del homenaje del que fue
objeto la semana pasada en Pam-
plona el preso de ETA Jorge
Olaiz, con motivo de su salida de
la cárcel tras cumplir doce años
de pena.

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, ca-
lificó como “una vergüenza” los

homenajes a terroristas de ETA
cuando salen de prisión. “No se
debe permitir que se jalee a per-
sonas que han asesinado o han
tenido voluntad de asesinar”,
añadió al respecto.

Es por este motivo por el que
UPN presentó la declaración en
la que el Parlamento foral “con-
dena y rechaza los actos de ho-
menaje a personas condenadas
por su pertenencia a la banda te-
rrorista ETA porque suponen
un comportamiento que contri-
buye a fomentar el odio y la vio-
lencia”.

Además, la Cámara mostró su
“solidaridad, afecto y cariño con
las víctimas del terrorismo” y ra-
tificó “una vez más que la fuerza
de la palabra es el único medio
válido para defender las ideas en
democracia”.

El PP apoyó esta iniciativa, al
mismo tiempo que criticó a Bildu,
formación que, en su opinión, es
“esclava y presa de su pasado,
que muestra un comportamiento
que se sitúa en contra de los de-
seos de la mayor parte de la socie-
dad de vivir en paz, democracia,
sin amenazas y sin apoyar a los
violentos”.

Bildu, Aralar-NaBai: en contra
En contra se pronunció el porta-
voz de Bildu, Maiorga Ramírez,
quien incidió en que “frente a la
criminalización que algunos pre-
tenden hacer de los derechos de
las personas”, ellos “no se van a
despistar” y van a actuar con res-
ponsabilidad “en la resolución de
las nefastas consecuencias de un
conflicto, que ha producido mu-
cho dolor”.

Ramírez sin pronunciarse so-
bre si comparte o no este tipo de
homenajes, subrayó su “rechazo
a cualquier tipo de vulneración
de derecho humano”.

Igualmente manifestó su
postura contraria a la iniciativa
Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai),
quien calificó de “inoportuna”
la propuesta que, a su juicio,
“falta a la verdad en sus exposi-
ciones y es injusta en algunos
de sus planteamientos”, ya que
“se refiere solo a unas víctimas,
no toma en consideración a las
otras y no tiene en cuenta que
hayan sido cumplidas o no las
penas”.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La titular del juzgado de Instruc-
ción número 3 de Pamplona, Ma-
ría Paz Benito, investigará si la úl-
tima dirección de Inasa, encabe-
zada por Santiago González
Veganzones, y el consejo de admi-
nistración de Baikap, el fondo de
capital riesgo alemán propietario
de la empresa, cometieron los de-
litos de falseamiento de cuentas,
estafa e insolvencia punible. Un
auto firmado por la juez el pasado
viernes aceptaba a trámite la que-
rella que un grupo de 120 extraba-
jadores presentó el 4 de abril con-
tra los responsables de la históri-
ca compañía de transformación
de lámina de aluminio ubicada en
Irurtzun, que cesó su actividad en
verano de 2012 dejando en la calle
a 168 trabajadores.

Los querellantes acusan los
propietarios de la compañía y sus
representantes de la ocultación
continuada de cuatro millones de
euros en el balance para “tergiver-
sar la situación financiera de la
empresa”, algo que, según entien-
den los extrabajadores, se realizó

Aceptada a trámite la
querella criminal que
presentaron en abril 120
extrabajadores

Acusaron a los
responsables de la
empresa de ocultar
cuatro millones de euros

La juez Benito investigará si la
dirección de Inasa cometió estafa

“conmalafe”parajustificarlaapli-
cación de la rebaja salarial que se
exigióalaplantillaenabrilde2012
o el expediente de extinción para
casi la totalidad de sus empleados
(152 de los 168 trabajadores) en ju-
nio de aquel mismo año. Según un
comunicado remitido por los pro-

Manifestación de extrabajadores de Inasa en agosto del año pasado. GOÑI (ARCHIVO)

motores de la plantilla, esta deci-
sión judicial es “un momento de
satisfacción”, aunque reconocen
que“noesplatodebuengusto”ha-
ber llegado a este extremo.

“Tenemos la firme convicción
de que lo ocurrido en Inasa fue el
resultado de los intereses espe-

culativos de Baikap, que no tuvo
reparo en utilizar todo tipo de ar-
timañas para conseguir unos be-
neficios inmerecidos”, manifies-
tan los extrabajadores antes de
recordar que “pronto deberá co-
nocerse la calificación del con-
curso de Inasa”.

CLAVES

1 Querella criminal. Un grupo de
120 extrabajadores presentó en
abril una querella criminal contra el
director general de la fábrica, San-
tiago González Veganzones, y los
tres miembros de consejo de admi-
nistración de Baikap: Harald Ender,
Hans Magnus Andresen y Wolfgang
Lichtenwalder.

2 Ocultación de 4 millones. Los
querellantes acusan a los respon-
sables de la empresa de ocultar
“con mala fe” cuatro millones de eu-
ros del balance para “desvirtuar”
las cuentas de la fábrica y justificar
una rebaja salarial y los despidos.

3 Investigación. La aceptación a
trámite de la querella implica que
se aprecian “indicios de delito” que
tendrán que ser probados o desesti-
mados a lo largo de la investigación.

4 Satisfacción. Aunque los pro-
motores de la querella son cons-
cientes de que la aceptación a trá-
mite “no certifica ni juzga nada”, re-
conocen que la decisión es para
ellos “un momento de satisfacción”
al abrirse la oportunidad para “en-
tender lo ocurrido en Inasa”.
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A.O.
Pamplona

Nueve de las diez parcelas que
han solicitado al Ayuntamiento
de Pamplona los sindicatos
UGT y CCOO para construir vi-
viendas de protección, tendrán
antes que incorporarse al patri-
monio municipal de suelo para
posteriormente poder ser ena-
jenadas.

La pasada semana los gru-
pos municipales de NaBai, Bil-
du, Aralar, e I-E se mostraron
contrarios a la enajenación di-
recta de estas 10 parcelas a la co-
operativa Vitra Parque del Arga
(de CCOO), y Plazaola GSI
(UGT), y situadas en los barrios
de Rochapea, Lezkairu y Arro-
sadía. Su argumento se basaba
en que los sindicatos actuaban
aquí como meras promotoras y
que por ello la adjudicación ten-
dría que ser por concurso para
que participasen otros intere-
sados.

El representante de NaBai
solicitó aplazar la decisión has-
ta este miércoles, y ahora se ha
sumado al expediente un infor-

me de la letrada de Urbanismo
que hace referencia a la necesi-
dad de incorporar al patrimo-
nio municipal las citadas parce-
las (una ya lo está) para su pos-
terior enajenación. La decisión
de esta incorporación, que debe
de adoptarse en pleno, cuenta
con el apoyo de UPN, PSN y PP
(16 votos frente a 11). La enaje-
nación posterior de las parcelas
se debe de adoptar en la Junta
de Gobierno local del consisto-
rio.

En el patrimonio público
En su informe, la letrada señala
que es la naturaleza del bien la
que determina el régimen jurí-
dico, y que mientras los bienes
“meramente patrimoniales” se
regulan por la ley de Adminis-
tración Local de Navarra, los
que integran el patrimonio pú-
blico lo hacen por la ley de Orde-
nación del Territorio. Y añade
que estos últimos tienen como
objeto “regular el mercado de
terrenos” y deben destinarse a
la construcción de vivienda pro-
tegida. Además esa misma ley
es la que establece como proce-
dimientos de enajenación el
concurso o la subasta pública
(este último cuando sea para vi-
vienda libre), y también la ena-
jenación directa a entidades de
carácter social, asistencial o
sindical que promuevan vivien-
das de protección.

El requisito lo debe
aprobar el pleno y
cuenta con apoyo de
UPN, PSN y PP, 16
votos sobre 11

Las parcelas que
piden UGT y CCOO
deben incorporarse
al patrimonio

A.O. Pamplona

Las representantes de Bildu y
Aralar en la comisión de Asuntos
Ciudadanos del Ayuntamiento
de Pamplona, se negaron ayer a
condenar unas pintadas apareci-

das en el acceso a la Ciudadela
contra la exposición que el vier-
nes se inauguró sobre el Regi-
miento de Cazadores de Monta-
ña América número 66.

Mientras los representantes
del resto de los grupos se mani-

festaron en contra de las pinta-
das y las condenaron, Patricia Pe-
rales y Ana Barrena dijeron que
no tenían conocimiento de las
mismas y que por ese motivo pre-
ferían no pronunciarse al respec-
to hasta tener más datos.

Las pintadas, aparecidas cer-
ca de la puerta del Socorro que
comunica la Vuelta del Castillo
con la Ciudadela, insultaban a los
organizadores de la exposición
llamándoles “asesinos”. Contra
esta muestra se han recogido
25.000 firmas y también se posi-

cionó en contra la mayoría del
pleno de Pamplona.

La presidenta de la comisión,
la concejal María Caballero, ex-
plicó además que las pintadas ha-
bían dañado el patrimonio muni-
cipal, y que el Ayuntamiento ten-
drá ahora que correr con el gasto
de la limpieza.

El concejal de Cultura, Fermín
Alonso, dijo que se está elaboran-
do un informe sobre el cumpli-
miento que en la exposición se
hace de la Ley de Memoria Histó-
rica.

Aparecieron este fin de
semana en el acceso a
la exposición, entre la
Vuelta del Castillo y la
Ciudadela

Bildu y Aralar no condenan las
pintadas contra América 66

DE PRONTO, 2015

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriN

OS acostamos el 25 de mayo de
2014 y amanecimos el 1 de enero
de 2015. Puro surrealismo políti-
co. Medio año en unas pocas ho-

ras de sueño. En realidad, unos pocos minu-
tos, porque los políticos metían al horno las
tartas electorales del año que viene -locales
autonómicas y generales-, en el mismo mo-
mentodecomentarlosresultadoseuropeos
deayer.Alospartidoslesquemaelpresenta.
Siempre piensan en el futuro que, cierta-
mente, es el lugar en el que todos queremos
vivir, pero sin precipitarse.

Y ahí se han instalado ya, en el futuro de
2015, dedicados al no menos surrealista
juego de extrapolar resultados. Apaleado,
que no hundido, el bipartidismo, los gana-
dores y perdedores del domingo volaron
sin escalas a las urnas del próximo año, co-

mo si las papeletas y la abstención euro-
peas, sobre todo la abstención, fueran un
destino electoral inalterable más que una
foto fija del ánimo ciudadano en un mo-
mento dado. Hicieron la campaña en clave
de generales y ahora extrapolan las mate-
máticas. Por coherencia o por firmeza en
el error, como se quiera interpretar.

Tal vez el juego resulte verosímil o entre-
tenidoporotrosrumbos.Paraloqueimpor-
taenestaplazuela,sinembargo,lacosaestá
bastante verde. Hasta el surrealismo tiene
sus límites, aunque Dalí nunca se los hu-
biera marcado. Con vistas a las municipa-
les, no hay que perder precisamente de vis-
ta una ausencia relevante en el 25-M: la de
UPN, el partido que viene ganando las elec-
ciones y la alcaldía desde 1999, cuatro legis-
laturassucesivas,yendosdeellas, lasegun-

da y tercera alcaldías de Yolanda Barcina, al
borde de la mayoría absoluta, con 13 esca-
ños. Aquellos votos también son una foto fi-
ja y resultaría tan exagerada la extrapola-
ción a 2015, como ignorarlos para hacer el
trasvase desde el 25-M.

Hay otra cuestión significativa, que acon-
seja mirar al trasluz la extrapolación del 25-
Malacorporaciónmunicipalde2015.Setra-
ta de los votos de nacionalistas e indepen-
dentistas. En 2011, Na-Bai logró 7 escaños y
se colocó como segunda fuerza en el pleno,
mientras Bildu se quedaba con tres. Luego
vino la descomposición de la suma liderada

por Barkos, el retorno de Aralar a su pasado
yeltrasvasededosvotosdeNaBaiaBildu.El
panorama de 2011 no vale ya. Lo que quiso
serNaBaisellamaahoraGeroaBai,delama-
no de Uxue Barkos. En HB-Bildu, segunda
fuerza el domingo, viajan los sucesores de
Batasuna, Aralar y EA, mientras el PNV se
ahoga sin el flotador de GeroaBai. Es como
enlostiemposenlosquelospeneuvistasba-
jaban y bajaban por el pleno, hasta desapa-
recer, frente a la competencia de HB.

Falta un año para las locales, aunque los
partidos jueguen al “envejecimiento del
presente”. Veremos lo que pasa entonces.
Apuestas, las mínimas. Porque, si bien los
electoresnose equivocannunca,rectifican
a menudo. Y por eso, porque el voto es vo-
landero, los partidos suben y bajen, se jun-
tan y se rompen.

Imagen de la escuela infantil Hello Rochapea. BUXENS

DN
Pamplona

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo ha admitido a trámi-
te el recurso presentado por el
Grupo Municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Pamplona con-

tra el acuerdo de los partidos na-
cionalistas y el PSN para retomar
la gestión directa de las escuelas
infantiles Hello, con actividades
en inglés (Rochapea, Buztintxuri
y Azpilagaña).

Como se recordará, UPN pre-
sentó el recurso después de que
en el pleno del pasado 21 de mar-
zo se aprobara una moción que
instaba a implantar el modelo de
gestión directa en las tres escue-
las infantiles ‘Hello ‘, hasta ahora
gestionadas por la empresa Alva-
gua Servicios Educativos. Con el
acuerdo los tres centros pasarán

UPN considera que el
acuerdo se tomó “sin
motivación alguna y en
contra de los informes
técnicos municipales”

Admitido a trámite
el recurso de UPN
contra la gestión
directa de las ‘Hello’

a depender directamente del Or-
ganismo Autónomo de Escuelas
Infantiles Municipales del Ayun-
tamiento de Pamplona.

Además, los regionalistas han
solicitado también, como medida
cautelar, la suspensión del acuer-
do impugnado, de modo que se
mantenga el actual modelo de
gestión indirecta mientras se tra-
mita el procedimiento judicial.

Un cambio a peor
En una nota de prensa los regio-
nalistas recuerdan que el acuer-
do plenario se tomó “sin motiva-
ción alguna y en contra de todos
los informes técnicos municipa-
les”, y que además va a resultar
“muy perjudicial para las arcas
municipales y por tanto para los
bolsillos de los pamploneses”.

“Los informes dejaban claro
que sin producirse mejora peda-
gógica ninguna, la nueva fórmula
de gestión supondrá al Ayunta-
miento más de 230.000 euros al
año”, insisten en señalar los re-
gionalistas que, además, tildaron
de irresponsable la postura de
nacionalistas y socialistas, por
suponer la garantía de despido “a
medio plazo de las más de 40 per-
sonas que actualmente atienden
a los niños y sus familias en estos
centros, al crearse esas plazas
para funcionarios y tener que cu-
brirse por oposición”.

La moción aprobada en marzo
paralizó el proceso de la nueva
convocatoria del concurso para
adjudicar la gestión de las ‘Hello’,
previsto para este verano, de for-
ma que la gestión de las tres es-
cuelas será directa a partir del 1
de agosto. Sin embargo, el paso
de los centros a la gestión directa
requiere la modificación del pre-
supuesto de las escuelas infanti-
les y la modificación de la planti-
lla orgánica de las mismas. Dos
procesos que deben ser aproba-
dos primero por la junta de Go-
bierno de las Escuelas Infantiles
y después, por el pleno.
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COMARCAS

S.M. Tafalla

La ciudad del Cidacos albergó el
sábado una nueva edición, la IX,
del Día del Euskera, una cita que
va ganando protagonismo con
los años y que en esta ocasión
congregó a cientos de personas
que participaron en los diferen-
tes actos que nutrieron un pro-
grama que comenzó a primera
hora. Los danzaris y los gigantes
de la ikastola se encargaron de
amenizar y teñir de color las ca-
lles durante una mañana que ha-
bía comenzado con el sonido de
las dianas a cargo de los txistula-
ris locales.

Los homenajes y reconoci-

mientos tuvieron un protagonis-
mo especial. A propuesta de Alta-
faylla hacia la comisión de Euske-
ra del consistorio, se rindió un
sencillo homenaje a Juan Ángel
de Inchauspe, quien fuera párro-
co de la iglesia de Santa María y
que fue pionero a la hora de im-
partir en euskera la catequesis
en la ciudad del Cidacos. Así, se
descubrió una placa en su honor
que luce ya colgada en una de las
casas ubicadas frente a la iglesia.
El homenaje concluyó con el bai-
le de un aurresku.

El acto institucional de la jor-
nada, como ya es habitual, se de-
sarrolló en el salón de plenos del
consistorio tafallés. Desde hace
unos años, la comisión de Euske-
ra reconoce el trabajo de una o
varias personas que hayan con-
tribuido de una forma u otra a la
“normalización del euskera”. En
esta ocasión, el consistorio quiso
homenajear a las personas que
conformaron la primera promo-

El acto se enmarcó en el
IX Día del Euskera, una
cita en la que también
se recordó a Juan
Ángel de Inchauspe

Tafalla homenajea a
la primera promoción
de la ikastola

El salón de plenos de Tafalla, durante los homenajes del pasado sábado. ALBERTO GALDONA

ción de alumnos de la ikastola
Garcés de los Fayos, en el curso
1976-1977. Las doce personas que
formaron esa primera promo-
ción fueron Idoia Pelarda Pérez,
Ana Fernández Ayúcar, Fernan-
do Sánchez Tíscar, Gorka Amado
Ruiz, Gotzon Cortes Olcoz, Inma
Pérez Garaioa, Rakel Baigorri Co-
frades, Íñigo Baztán Jiménez, Ka-
rolina Arizmendi González, Leles
Gimeno Cofrades, Nekane Nielfa

Alkorta y Rakel García Monreal.
Todos ellos dedicaron el recono-
cimiento que se les brindó a sus
padres y también a sus profeso-
res.

Durante el transcurso del mis-
mo acto, que estuvo amenizado
por los miembros de la coral Bai-
gorri, tuvo lugar la entrega de pre-
mios a los niños ganadores en el
concurso de dibujos del Día del
Euskera. Del colegio Escolapios

los ganadores fueron Julia Pérez
Moreno, Iria Jurío Álvarez y Gon-
zalo Pellejero. Por parte del cole-
gio público Marqués de la Real
Defensa se premió a Nagore Libo-
rio Cizaurre, Ariana Martínez Va-
llejo y Leire Armendáriz Ciordia;
mientras que los alumnos de la
ikastola premiados fueron June
Berrio Esquíroz, Uxue Irazoki,
Ane Etxepare Kareaga y Estela
Iriso Bariáin.

ASER VIDONDO
Pamplona

LaasambleadelaMancomunidad
deServiciosdelaComarcadeSan-
güesa ratificó el viernes su plan de
empleoparaesteverano.Habíasi-
do cuestionado por algunos asam-

bleístas al considerar que en una
asambleaanteriorsehabíavotado
acometerlo, pero no financiarlo
con cargo al remanente de tesore-
ría, tal y como había recogido el
Boletín Oficial de Navarra (BON).

El alcalde de Sangüesa, Ángel
Navallas (APS), y el concejal de la
oposición Alfredo del Castillo
(AISS) habían presentado sendas
alegaciones frente al plan que fue-
ron desestimadas, al igual que
otra del alcalde en el mismo senti-
dosobrelafinanciación,concargo
a 32.000 euros del remanente, de
lareformadeldepósitodeaguadel
polígono Rocaforte de Sangüesa.

Tras la desestimación, se vol-
vieronavotaryseratificaronestos
dos proyectos. “Se llevó a cabo una
aprobación inicial de la modifica-
ción de ambos, reconociéndose
las deficiencias que hubo en la

Asambleístas alegaron
que no se había votado
en marzo su financiación,
como recogía el BON

Se ha aprobado también
el presupuesto para 2014
y sigue pendiente de
estudio el origen y
destino del remanente

La Mancomunidad de
Sangüesa ratifica su
cuestionado plan de empleo

asamblea del 28 de marzo sobre la
documentacióndelafinanciación,
y aportando la información ade-
cuada”,explicabaayerelpresiden-
te de la Mancomunidad, Jesús Es-
parza, alcalde de Cáseda.

El plan de empleo contratará a
paradosdurante2meses.Laman-
comunidad, con 52.000 euros del
remanente, afrontará el 70% del
coste, y el resto lo abonarán los
consistorios contratantes. Se
mantienenlas30plazasquesolici-
taron 13 municipios y concejos.
Sangüesa se quedó fuera.

“En el fondo sí que se aceptaron
las alegaciones, pues se volvieron
a votar ambos asuntos presentan-
do la documentación debida”, va-
loraba ayer el alcalde Navallas.
“Nos quedamos fuera del plan, pe-
ro es que también creemos que un
plandeempleonoesobjetodeuna

mancomunidad, y menos pagán-
dose principalmente con los bene-
ficios (remanente de tesorería)
que se obtienen de la sección de
aguas, a la que no pertenecen to-
dos los municipios”, dijo.

Remanente y presupuesto
Sobre esta otra polémica abierta,
la de aclarar el origen y destino del
remanente según secciones de la
mancomunidad (agua, basura y
servicios sociales), Esparza dijo
que “la empresa Geserlocal que
lleva la contabilidad va a analizar
las cuentas de los últimos 4 años”.
“El remanente es único, pero la fi-
losofía será que lo de cada sección
se gaste en cada sección”.

En la asamblea se aprobó tam-
bién, por 15 votos a favor y 10 en
contra, el presupuesto para 2014,
de 2.067.000 euros. Había queda-
dosobrelamesaenlaasambleade
marzo por la petición de aclarar el
asunto del remanente. Las dos
principales inversiones son una
de 50.000 euros para disimular
contenedores y otra de 35.000 pa-
ra ampliar y gestionar con Jose-
nea las ecozonas.

Por otro lado, está en marcha la
oposición de una plaza de oficial
administrativo. De 100 aspirantes
originales, se presentaron a la pri-
mera prueba 14, aprobando 7.

DN Pamplona

La asociación vecinal sangüe-
sina Yesa+No exige la declara-
cióndelEscenario2delPlande
Emergenciadelapresadelem-
balse de Yesa, que “se encuen-
tra desde hace 1 año y 5 meses
en Escenario 1”. Recalcan que
la situación “comprometía ya a
la CHE a desembalsar”, entre
otras medidas de corrección,
“algo que pedían también
ayuntamientos,peroaloquese
niegan”. Creen que “los proble-
mas no se han solventado”.

Recientemente se daban a
conocer los últimos datos de
medición de la ladera derecha,
que consideran “inquietantes”
y que reflejarían movimientos
“extraños” por su dirección. El
fuerte deslizamiento obligó en
febrero de 2013 a desalojar
más de medio centenar de ca-
sas y a acometer unas obras de
emergencia por 25 millones.

Exigen subir en
Yesa el nivel
del escenario
de emergencia
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Tudela y Ribera

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela apro-
bó ayer con los votos de UPN y PP
y la oposición de PSN e Izquierda
Ezkerra el convenio de colabora-
ción con el departamento de Edu-
cación por el que el Gobierno fo-
ral asegura financiación para el
conservatorio de música hasta
2016. Sin embargo, el consistorio
tendrá que seguir aportando par-
te del coste, ya que el Gobierno no
asume el 100% del mismo. Según
el convenio, Educación pagará
74.075 euros este año -aunque el
total asciende a 185.188 euros con
lo que ya ha pagado-; 194.387 en
2015; y 221.985 € en 2016, la mis-
ma cifra que en 2012, antes de
que se aplicara un recorte del
25% en su aportación.

Todos los grupos, incluido
UPN y PP a pesar de votar a favor,
afirmaron que el convenio es in-
suficiente y que el Gobierno foral
tiene que asumir todo el coste.
Además, agradecieron la presión
ejercida por la dirección y la Apy-
ma durante estos meses con dis-
tintas movilizaciones que consi-
deraron que han sido claves para
el acuerdo.

El concejal de Izquierda Ezke-
rra Patxi Repáraz aseguró que
hay un informe de técnicos muni-
cipales que cifra el coste anual
del conservatorio en 350.000 eu-
ros, por lo que el consistorio de-

bería aportar el resto. Además, el
convenio tampoco contempla au-
mentar las 51 plazas actuales,
una de las reivindicaciones de la
comunidad educativa.

Repáraz recordó que este con-
venio es copia del que el propio

Salió adelante con los
votos de UPN y PP y la
oposición de PSN e
Izquierda Ezkerra

Asegura financiación
hasta 2016, aunque el
ayuntamiento tendrá que
seguir pagando parte de
su coste

Tudela aprueba el convenio del conservatorio
pero insiste en que el Gobierno financie el 100%

departamento de Educación pro-
puso en 2013 y luego no quiso fir-
mar y que luego se propuso un
protocolo “peor todavía”, que
condicionaba la aportación del
Gobierno a su disponibilidad
económica. Luego criticó que no

Podrán recibir ayudas las familias
con deudas con las administraciones

J.M.
Tudela

Las familias en situación de nece-
sidad y que pidan ayudas al Ayun-
tamiento de Tudela no tendrán
que estar al día en el pago a las ad-
ministraciones públicas, una li-
mitación que existía hasta ahora
y que les impedía solicitar las ci-
tadas ayudas. Esta medida llega
después de que el Parlamento fo-
ral, a instancias del PSN, aproba-
ra modificar la ley foral que con-

Se modifican las de
comedor escolar, familias
en situación de emergencia,
alimentación básica y
atención a domicilio

templaba esta limitación.
Ayer, el pleno municipal apro-

bó modificar cuatro ordenanzas:
la de prestaciones económicas
para alimentación en centros es-
colares; subvenciones sociales a
personas o familias en situación
de emergencia; la del servicio de
alimentación básica; y la del ser-
vicio de atención a domicilio.

La modificación
La modificación refleja que los
beneficiarios quedarán exonera-
dos del requisito de hallarse al
corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y Ayunta-
miento de Tudela, incluyendo la
Junta de Aguas y Castel-Ruiz.

Sin embargo, no hubo unani-
midad en la votación, salvo en la

del comedor escolar.
PSN e I-E se abstuvieron en las

otras tres porque la ordenanza
incluye que se podrá denegar la
ayuda excepcionalmente si el be-
neficiario tiene un comporta-
miento “claramente incívico y
reiterativo” en el incumplimien-
to de sus obligaciones tributarias
con el ayuntamiento.

La oposición dijo que es com-
plicado saber dónde está el límite
y añadió que las personas que pi-
den estas ayudas tienen muchos
problemas económicos y quizás
no puedan hacer frente a estas
obligaciones. Sí agradecieron
que se eliminara este punto en
las subvenciones a comedores
escolares, ya que los menores no
tienen culpa del comportamien-
to de los padres.

Convenio para usar las
instalaciones del
colegio de Jesuitas
Todos los grupos aprobaron la
firma de un convenio con el co-
legio de Jesuitas para poder uti-
lizar sus instalaciones para ac-
tividades deportivas y por el
que el ayuntamiento abonará al
centro 7.000 euros anuales. Sin
embargo, PSN e I-E insistieron
en que se abran los patios de los
colegios públicos fuera del ho-
rario escolar para que puedan
ser utilizados, algo que el alcal-
de aseguró que ahora mismo no
contempla por el gasto y las ne-
cesidades que supondría. Tam-
bién se aprobó, con la absten-
ción del PSN, otro convenio con
el mismo centro por 2.800 eu-
ros para actividades deporti-
vas, culturales o de ocio de co-
lectivos de inmigrantes y con
un coste de 2.800 euros.

Subvenciones
deportivas y concesión
del Ciudad de Tudela
El pleno también aprobó con
los votos de UPN y PP y la abs-
tención de PSN e I-E modificar
las subvenciones al deporte ba-
se para ceder espacios publici-
tarios en instalaciones deporti-
vas y que puedan explotarlos
los clubes. Tanto PSN como I-E
dijeron que creen que puede
perjudicar a los clubes más pe-
queños y que no tienen concedi-
das instalaciones. Además, se
aprobó sacar a concurso, con la
abstención de I-E, el uso del es-
tadio Ciudad de Tudela. Repá-
raz (I-E) dijo no compartir los
criterios para sacarlo a licita-
ción porque los consideró “ar-
bitrarios y dirigidos para que
sea el Tudelano”, que tiene aho-
ra la concesión, el que la man-
tenga.

OTROS ACUERDOS

De izda. a dcha., Joaquim Torrents, Milagros Rubio, Reyes Carmona y el alcalde, Luis Casado. ALDANONDO

paso adelante, pero insuficiente,
y sólo para dos años. Sigue siendo
provisional”, recalcó.

El alcalde, Luis Casado, afirmó
que no aprobar el convenio lleva-
ría a una “situación de emergen-
cia”. “Pero tenemos que seguir
trabajando para asegurar el futu-
ro y hay plazo suficiente. Espero
que se cierre antes de final de le-
gislatura. Este convenio da relati-
va tranquilidad dos años, aunque
el número de alumnos sigue sien-
do escaso, pero seguiremos tra-
bajando”, dijo.

La Apyma pide más
Al final del pleno intervino un re-
presentante de la Apyma del con-
servatorio y calificó el convenio
de “escaso”. “Estamos contentos
porque es para dos años y tene-
mos algo más que hace tres me-
ses, pero no es suficiente y no da
unas condiciones dignas a Tude-
la y la Ribera. Las plazas son in-
suficientes. Este próximo curso
no habrá más de 5 o 6 plazas dis-
ponibles con más de 20 alumnos
esperando a entrar y se tienen
que ir a Tarazona o Calahorra.
Seguiremos peleando por lo que
creemos justo. Tomo la palabra
al alcalde y espero que antes de
acabar la legislatura se sienten
las bases para solucionar defini-
tivamente el problema y el Go-
bierno pague todo”; dijo.

Añadió que los tudelanos no
tienen que pagar dos veces con
sus impuestos el conservatorio -a
través del Gobierno y el ayunta-
miento- y añadió que, incluso, la
Apyma tiene que asumir algunos
gastos como la compra de instru-
mentos o fotocopias. También
adelantó que se han recogido
10.000 firmas de apoyo.

El alcalde cerró el debate di-
ciendo que el ayuntamiento no
quiere financiar el conservatorio
porque tiene que hacerlo el Go-
bierno al 100%. “No podemos es-
tar cada cierto tiempo preocupa-
dos por este tema”, concluyó.

garantice una plaza por instru-
mento y que no se aumente su ca-
pacidad de alumnos. “En Calaho-
rra y Tarazona tienen más de 200
alumnos y aquí 51”, dijo.

Manuel Campillo (PSN) expli-
có su voto en contra porque insis-
tió en que el Gobierno tiene que
financiar todo el conservatorio.
“El dinero que aportaba en 2012
se restablece en 2016 y eso no se
puede aceptar. Además, el ayun-
tamiento paga instalaciones,
mantenimientos, recortes en la
escuela de música...”, dijo, al
tiempo que también criticó que
no se aumenten las plazas.

El mismo que en 2013
Además, recordó que Educación
no quiso firmar el convenio que
el propio departamento propuso
en 2013 porque aseguró que no
podía al ser plurianual y haber
presupuesto prorrogado en el
Gobierno de Navarra. “Y ahora sí
puede. ¿Qué ha cambiado? Es un

Representantes de la Apyma del conservatorio acudieron al pleno. B.A.
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