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JAIRO MEJÍA
Efe. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) pidió ayer a España un
aumento inmediato del IVA, una
bajada de los salarios del sector
público y la eliminación de bene-
ficios fiscales para alcanzar el
ajuste fiscal necesario y cumplir
los objetivos fijados.

En la presentación de un infor-
me periódico sobre la economía
española, el FMI subrayó la difi-
cultad de que se cumplan los ob-
jetivos fiscales del Gobierno es-
pañol este año y pidió “un aumen-
to del IVA y los impuestos
especiales, medidas que debe-
rían tomarse ahora”.

Asimismo, la entidad multila-
teral recomienda “futuros recor-
tes de salarios públicos”, pasos
que junto al aumento de los im-
puestos “podrían aprobarse aho-
ra y cancelarlos sólo si los objeti-
vos son alcanzados”.

Las cotizaciones sociales
La lista de recomendaciones in-
cluye “dar mayor énfasis a las pri-
vatizaciones” y más control so-
bre las comunidades autónomas
para mantener el equilibrio fis-
cal, “por ejemplo, advirtiendo in-
mediatamente a algunas regio-
nes e interviniéndolas rápida-
mente si no logran responder a
tiempo”.

El Fondo, que reconoce la “re-
levancia” de las reformas ya pre-
sentadas por el Gobierno de Ma-
drid, indica que el marco de disci-
plina fiscal “aún necesita
mejoras, y cuanto más fuerte sea
tanto más probable será que los
mercados acepten una senda de

consolidación más suave”, ya que
la confianza “es débil”.

El informe recuerda al equipo
de Mariano Rajoy “que ninguna
opción debe ser descartada”, y
asegura que hay margen para re-

El organismo aconseja
al Gobierno que no dude
en intervenir a las
comunidades que no
controlen sus gastos

Una plan de
privatizaciones y rebajar
las cotizaciones sociales,
entre las propuestas
para crecer

El FMI pide a España que suba ya el IVA
y que baje el sueldo a los funcionarios
El Fondo considera muy ambicioso el objetivo de reducir el déficit al 5,3%

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde. AFP

Rebajan la nota a 7 comunidades

La agencia de medición de riesgos Moody’s ha rebajado su califi-
cación a siete comunidades españolas y puso todas en perspectiva
negativa,despuésdedejarelmiércoleslanotadeEspañaaunpaso
del bono basura. Moody’s degradó la calificación de País Vasco,
Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Andalucía y Comu-
nidad Valenciana por el “debilitamiento” de la solvencia de Espa-
ña, según precisó en un comunicado. Además, la agencia de califi-
caciónestadounidensemantuvolanotaqueotorgaaMurcia,Cata-
luña y Castilla-La Mancha, pero las situó en perspectiva negativa
para una posible nueva rebaja, al igual que al resto de comunida-
desautónomas.EnelcasodelPaísVasco,larevisiónfuedetrespel-
daños, desde el actual “A2” (”notable”) hasta “Baa2” (”aprobado”),
al igual que la calificación que otorga a la Diputación Foral de Viz-
caya, que queda ahora también en “Baa2”. Moody’s justificó la re-
baja al considerar que el reciente rescate a la banca española “au-
mentará” la carga de la deuda, su “limitado” acceso a los mercados
financieros y la “continuada debilidad” de la economía española.

ducir los beneficios fiscales, que
es deseable una reducción de las
cotizaciones a la Seguridad So-
cial o eliminar la deducción por la
compra de vivienda.

Para la institución que dirige

Christine Lagarde, “no debería
haber más amnistías o aumentos
transitorios de tipos”, ya que son
medidas que ofrecen ganancias
puntuales y no permanentes, al
tiempo que pide que se proteja “el
gasto en los más vulnerables”.

El informe señala que las re-
ducciones de gasto previstas por
el Gobierno español están enfo-
cadas a las áreas adecuadas,
“aunque llevará tiempo identifi-
carlas, serán difíciles de imple-
mentar y sus resultados son in-
ciertos”, al tiempo que solicita a
Madrid “una respuesta de políti-
ca económica proporcionalmen-
te ambiciosa”.

“Dada la falta de medidas deta-
lladas después de 2012, nuestro
equipo prevé que el déficit sobre-
pase significativamente los obje-
tivos” y que sólo se reduzca gra-
dualmente en el medio plazo.

El fondo reconoce en el infor-
me el impacto positivo de las re-
formas iniciadas por el Gobierno
español, pero recuerda que “las

perspectivas son muy difíciles”,
para lo que recomienda “una vi-
sión clara a medio plazo”.

Recuerda que la desviación
fiscal en el déficit de 2011 “socavó
la credibilidad de España y au-
mentó el ajuste fiscal necesario
para 2012”, y asegura que el obje-
tivo de déficit para este año (del
5,3% del PIB) es “probablemente
muy ambicioso”.

Más a largo plazo, el FMI con-
sidera que la consolidación entre
2013 y 2015 está basada en reduc-
ciones de gastos que están aún
por especificar, y asegura que
“una mayor transparencia fiscal
es esencial”.

A ese respecto, felicita la pre-
sentación de cuentas autonómi-
cas trimestrales, aunque reco-
mienda que los presupuestos y la
presentación de informes de las
comunidades autónomas sean
más homogéneos y se establezca
un marco duradero para la finan-
ciación de las administraciones
regionales.

LAS RECETAS DEL FMI

Subida del IVA. En línea con Bruse-
las, el FMI también reclama una su-
bida “inmediata” del IVA. Ofrece dos
opciones: subir los tipos actuales
(4% el IVA superreducido, 8% el re-
ducido y 18%) o bien eliminando
productos y servicios gravados con
el tipo reducido o superreducido.

Subida de los impuestos especia-
les. En esta categoría se encuentra
el de hidrocarburos (carburantes),
alcohol y tabaco.

Recortes salariales para los fun-
cionarios. El FMI sugiere incluir en
los Presupuestos de 2012 una reba-
ja de las retribuciones.

Supresión de las deducciones de
la vivienda. Al igual que Bruselas,
el FMI exige que se eliminen las de-
ducciones a la compra de la vivien-
da, a las que se les culpa de la bur-
buja inmobiliaria.

Privatizaciones.Parareducirelen-
deudamiento,elFondoproponeven-
derempresasosociedadespúblicas.
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ANTÓN PIRULERO

ANÁLISIS
Andrés AberasturiV ALE. Reunión doble a puerta ce-

rrada del presidente del Gobier-
no con su equipo económico. Sali-
da digamos que “precipitada” y,

naturalmente silenciosa, de Rajoy. La pri-
ma de riesgo alcanza máximos históricos.
El interés roza un desconsolador y gravísi-
mo 7%. La dichosa agencia de calificación
con nombre de grandes almacenes, Moo-
dy’s, nos sitúa a un paso de una país basura
y pregona a los inversores de esta forma
que podemos caer en cualquier momento
en el impago. Salida más tranquila de De
Guindos y ¿a qué no se imaginan los que pi-
de? Pues nada menos que calma y mucha
tranquilidad. Lo siento ministro, pero no
va a ser fácil. Y no lo va a ser porque en Eu-
ropa y en España están como la vieja can-

ción infantil de Antón Pirulero, cada cual
atendiendo a su juego sin darse cuenta
–creo– que este juego o lo ganamos todos o
todos lo perdemos.

Por partes. Los periódicos han teñido
todas sus páginas de color salmón y salvo
cuatro patochadas de independentistas y
demás bildus, la vida es economía, prima
de riesgo, ajuste, impuestos, créditos y...
rescate, esa palabra maldita ahora para es-
te Gobierno del PP como lo fue la palabra
“crisis” para el de Zapatero. Y acompañan-
do estas horas trágicas, haciendo patria
una oposición que practica las enseñanzas
de las catilinarias: “No es el momento de
criticar a este gobierno que lo está hacien-
do rematadamente mal, no vamos a ser tan
insolidarios como ellos pese a que cada día

se equivocan más y peor...” O sea, echando
una manita. Y así todo. Dice Almunia que
no estaría de más dejar caer algún banco
imposible de rescatar –algo que compar-
ten muchos expertos– y el PP pide su dimi-
sión; pues que vayan a las hemerotecas y
lean las cosas que dijo don Joaquín duran-
te el Gobierno socialista: fue igual de duro
porque su labor no es defender a España
sino analizar lo que ocurre en Europa. Y
mientras Merkel nos dedica hermosas pa-
labras, el Banco Central Europeo, esa cosa
que habría que cambiar ya mismo y acer-

carlo al modelo de la Reserva Federal USA,
guarda un silencio y una inactividad casi
insultantes poniendo en peligro nada me-
nos que el euro.

En el plano supranacional tiene razón el
FMI cuando insinúa que sería bueno que
Europa hablara con una sola voz y lanzara
menos mensajes contradictorios. Y en el
plano nacional tienen razón –creo que la
tenemos– los que creemos que las refor-
mas de Rajoy en estos cinco meses han si-
do importantes pero faltan las fundamen-
tales: redimensionar la administración ya,
lo cual nunca se hará porque les da pánico
a todos tocar las autonomías, y aclarar de
una puñetera vez -no dando una pista hoy y
otra pasado mañana- las condiciones del
préstamo de los cien mil millones.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Enrocado en el ‘no’ durante me-
ses, el BCE anunció ayer que tie-
ne listo todo su arsenal para evi-
tar el pánico en los mercados la
próxima semana. El presidente
de la entidad, Mario Draghi, anti-
cipó un nuevo chorro de liquidez
a la banca si el resultado de las
elecciones de mañana en Grecia
amenaza con provocar un cata-
clismo en los parqués.

La inyección multimillonaria
podría llevarse a cabo en coordi-
nación con los principales ban-
cos centrales del mundo ante el
riesgo de que se desencadene un
Lehman Brothers a la europea.
En el plano político, los socios
también intensifican los contac-
tos para acordar un plan en caso
de que el país heleno vote contra
los ajustes y ponga en peligro su
continuidad en el euro.

Draghi, presionado por Espa-
ña desde hace meses, reconoció
durante una conferencia en
Fráncfort que la zona euro se en-

frenta a un “riesgo grave”. “Este
peligro está relacionado princi-
palmente con un aumento de la
incertidumbre”, remarcó en refe-
rencia al brutal contagio que se
teme en los parqués. Hasta aho-
ra, el exgobernador italiano ha-
bía realizado una lectura de la si-
tuación similar, pero cargando el
peso de la responsabilidad sobre
los gobiernos. Ellos eran los que
debían mover ficha para resolver
la situación y no el BCE. Ayer, pa-
ra sosiego del Ejecutivo de Ma-

Otros bancos centrales
podrían participar en
una acción coordinada
como la de 2007

Mario Draghi sugiere
una rebaja de los tipos
de interés para ayudar a
la “grave situación”

El BCE prepara otro chorro de dinero
para la banca por miedo a Grecia

riano Rajoy, prometió que utiliza-
rá todos sus recursos para garan-
tizar la estabilidad en los merca-
dos. “Proporcionaremos liquidez
a los bancos solventes donde sea
necesario”, confirmó.

El guardián de la moneda úni-
ca eludió entrar en detalles sobre
la posible intervención, pero se
aguarda un nuevo manguerazo
de dinero a las entidades. Estos
fondos podrían llegar mediante
otra ronda de créditos extralar-
gos a tres años. El BCE realizó

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en una conferencia en Fráncfort. REUTERS

Nuevo máximo de la prima de riesgo, en 543 puntos

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Rajoy no quiere ni
oír hablar de los rumores o las opi-
niones de los analistas que apun-
tan al “rescate global” si las turbu-
lencias persisten. En su posición
ha encontrado un aliado: el porta-

vozdelMinisteriodeFinanzasale-
mán, Martin Kotthaus, respondió
con un “no” rotundo a la pregunta
de si España precisará una ayuda
que vaya más allá de lo prestado
para la capitalización de la banca.

Pero la desconfianza persiste, y
la prima de riesgo marcó ayer un
nuevo máximo al cierre de las bol-
sas, al quedar en 543,7 puntos,
unas décimas por encima de la se-
sión anterior. La rentabilidad exi-
gida al bono a diez años se situó li-
geramentepordebajo,enun6,87%
que es apenas unas décimas infe-

rioral6,91%deljuevesysiguesien-
do un nivel insostenible.

Mientras los inversores en bo-
nos –fondos, gestoras, institucio-
nes– mantienen la presión al lí-
mite, los que operan en bolsa em-
piezan a mostrar un relativo
optimismo. El Ibex 35 cerró la se-
sión con un avance del 0,34% que
colocó este indicador en 6.719
puntos.

Desde el Gobierno se intenta
en vano restar importancia a la
escalada de la prima de riesgo y
de la rentabilidad del bono en el

mercado secundario. Las dife-
rencias están claras. El Tesoro
emite títulos que adquieren di-
rectamente las instituciones, pe-
ro también los particulares. Esos
títulos se intercambian después
en un mercado donde los inver-
sores se compran unos a otros.
Estos días, la escalada del bono a
diez años hasta el 7% se ha produ-
cido en el mercado secundario,
por tanto no ha existido un sobre-
coste para el Estado. En caso de
haberlo, será en la próxima su-
basta del Tesoro.

● A pesar de los llamamientos
a la calma y los desmentidos
de un “rescate global”, el bono
español a 10 años terminó la
semana al borde del 7%

dos subastas de estas caracterís-
ticas a principios de este ejercicio
y repartió un billón de euros al 1%.
La potente inyección, utilizada
en buena medida por las entida-
des para comprar deuda sobera-
na, deparó una tregua en los mer-
cados que benefició especial-
mente a España e Italia. Draghi
también ofreció señales de que
podría bajar los tipos de interés,
otro gesto que ayudaría a estimu-
lar el crecimiento de la economía
española. Según anotó, no exis-

ten riesgos de incrementos ele-
vados del IPC en toda Europa.

Si mañana Grecia vota a favor
de los partidos que rechazan el
segundo rescate, el BCE no estará
solo en su esfuerzo por intentar
calmar a los inversores. Aunque
no hay nada decidido, se especula
con una actuación coordinada de
los principales institutos emiso-
res. Algunos ya han anunciado
que no les temblará el pulso.

Japón y Suiza velan armas pa-
ra evitar que sus monedas se re-
valoricen todavía más, lo que da-
ña mucho sus exportaciones, por
miedo a la supervivencia del eu-
ro. El Banco de Inglaterra, muy
preocupado por la ola de descon-
fianza, ofrecerá a partir de la pró-
xima semana 120.000 millones
en préstamos al 0,75%. Estos cré-
ditos especiales están diseñados
para garantizar la liquidez de las
empresas y contrarrestar el mie-
do de los consumidores.

Cumbre telefónica
Los principales integrantes de la
zona euro analizarán los resulta-
dos de las elecciones griegas du-
rante la primera jornada de la
cumbre del G-20 que se celebra-
rá el lunes y el martes en México.
Aunque no se descarta una cita
por videoconferencia mañana
por la noche, los socios se prepa-
ran para dar explicaciones al res-
to de potencias mundiales.

Ayer, el presidente de la UE,
Herman Van Rompuy, organizó
una cumbre telefónica para que
todos los países europeos -Ale-
mania, Francia, Italia, Reino Uni-
do y España- acudan a la locali-
dad mexicana de Los Cabos con
una postura común. En el caso
del Gobierno español, se aguar-
dan detalles sobre la puesta en
marcha del rescate a la banca. La
teleconferencia se saldó con un
mensaje concebido para intentar
transmitir cierta normalidad.

BALANCE Y AGENDA

Buena semana para la bolsa. El
Ibex 35 cerró la semana con un alza
del 2,54% y atesora un ascenso del
11% desde comienzos de mes.

La próxima subasta del Tesoro. El
Tesoro sacará al mercado el próxi-
mo jueves bonos a 2, 3 y 5 años, por
importes que concretará la próxima
semana. En el mercado secundario,
el interés exigido al bono a 2 años se
sitúa en el 5,15%, el del bono a 3
años alcanza el 5,66%, y el de 5
años roza el 6,3%. Será la prueba de
fuego para comprobar si hay de-
manda y a qué precio.
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Efe. Buenos Aires

El magnate mexicano Carlos
Slim entró esta semana como
accionista de YPF al hacerse
concasiun8,4%delasacciones
de la petrolera controlada por
el Estado argentino, valoradas
en 288 millones de dólares.

Inbursa e Inmobiliaria Car-
so, firmas de Slim, adquirie-
ron esas acciones al ejecutar
la garantía en títulos de YPF
por créditos impagados por el
grupo argentino Petersen. Pe-
tersen había contraído esa
deuda para comprar al grupo
español Repsol una participa-
ción del 25,46% de YPF.

● Movistar, con 367.327, y
Vodafone, con 189.037
fueron las más
perjudicadas por la
pérdida de clientes

Europa Press. Madrid

La telefonía móvil registró en
abril su peor registro men-
sual hasta el momento, con la
desaparición de 378.888 lí-
neas, debido fundamental-
mente a la pérdida de 367.327
líneas de Movistar y de
189.037 líneas de Vodafone,
según la Comisión del Merca-
do de Valores (CMT).

Lacaídaregistradaporlate-
lefoníamóvilenabrilsuponeel
tercer mes consecutivo de des-
censos en el parque de líneas.
Desde febrero hasta finales de
abril 643.833 líneas móviles
han abandonado el mercado.

El año pasado se produjo
también una pérdida conse-
cutiva de líneas entre febrero
y abril, aunque en aquella oca-
sión el descenso fue de
128.387 líneas. Este frenazo
en la telefonía móvil fue espe-
cialmente notable en el seg-
mento prepago, que perdió
297.984 líneas. Además, la
portabilidad, con 337.158
cambios de operador, retroce-
dió hasta niveles de 2009.

El magnate
Carlos Slim se
hace con el
8,4% de YPF

En abril
desaparecieron
378.888 líneas
de móvil

El mexicano Carlos Slim. EFE

Iveco creará 1.200 empleos
en las plantas españolas
El fabricante de
furgonetas invertirá 500
millones en cuatro años
en los centros de
Madrid y Valladolid

Europa Press. Madrid

El fabricante de vehículos indus-
triales Iveco invertirá 500 millo-
nes de euros desde mediados de
este año hasta finales de 2016 en
las plantas de Madrid y Vallado-
lid y creará 1.200 empleos, anun-
ció la compañía.

El presidente de Fiat Indus-
trial, Sergio Marchionne, se reu-
nió con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, para presen-
tarle el plan industrial que Iveco
pondrá en marcha para el impul-
so de sus factorías españolas, lo
que supone una “decisiva apues-
ta” por las instalaciones indus-
triales de Madrid y Valladolid.
Rajoy ofreció el máximo apoyo
del Gobierno de España al plan
de Iveco.

El aumento de producción
previsto en el plan industrial, so-
bre todo en la factoría de Madrid,
la única en España que fabrica
vehículos pesados, permitirá du-
plicar la producción actual y
crear 1.200 nuevos puestos de
trabajo (más de 600 empleos an-

tes de final del primer año).
El plan industrial prevé tam-

bién la instalación de un nuevo
centro de I+D en la Comunidad
de Madrid, además del desarro-
llo y fabricación, en las dos plan-
tas, de nuevos modelos con un al-
to contenido tecnológico.

Con esta inversión, Iveco re-
fuerza su posición en España,
creando al mismo tiempo una ba-
se industrial que destinará más
del 80% de su producción a la ex-
portación, lo que contribuirá a
mejorar la balanza de pagos.

La Asociación Española de Fa-

bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac) aseguró que esta
inversión significa “un apoyo
más” del sector del automóvil a
España en un momento “espe-
cialmente delicado” y señaló que
pone de relieve a esta industria
como principal exponente de la
“marca España”.

Además, Anfac indicó que este
anuncio supone una dosis de con-
fianza muy importante para la
economía española y afirmó que
la automoción “es un sector estra-
tégico” para España, como de-
muestra este tipo de operaciones.

Cadena de montaje de Iveco en madrid. EUROPA PRESS

Efe/DN. Pamplona

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas marcó
en el primer trimestre del año un
nuevo máximo al alcanzar el
72,1% del PIB y sumar 774.549 mi-
llones de euros, lo que supone el
doble del endeudamiento que ha-
bía en el primer trimestre de
2008, antes de la crisis.

Según las previsiones del Go-
bierno la deuda pública llegará al
79,8% del PIB al final de 2012, si

También las comunidades au-
tónomas han duplicado su deuda
respecto a la que tenían antes de
la crisis y han marcado un nuevo
récord en 145.118 millones, equi-
valentes al 13,5% del PIB, el nivel
más alto de toda la serie histórica.

Por el contrario, al cierre del
primer trimestre la deuda de los
ayuntamientos era de 36.860 mi-
llones, que suponen el 3,4% del
PIB, un nivel similar al de los últi-
mos años y por debajo de los má-
ximos alcanzados en 1992.

La comunidad autónoma más
endeudada, tanto en términos
absolutos como relativos, es Ca-
taluña, que debe 42.000 millo-
nes, equivalentes al 21% de su
PIB. Le sigue la Comunidad Va-
lenciana, con 20.832 millones
que suponen el 20,2% de su PIB.

El endeudamiento
asciende a 774.549
millones, el doble
que en 2008, en el
inicio de la crisis

La deuda de España llega al 72,1% del PIB
Navarra aumentó su endeuda-

miento en 833 millones en el últi-
mo año hasta los 2.724, que equi-
valen al 14,5% de su PIB, un punto
por encima de la media. El Depar-
tamento de Economía explicó
que, a diferencia de 2011, el Banco
de España ha incluido la deuda
de las sociedades públicas (Sode-
na, Cat y NDO, principalmente),
que ascienden a 282 millones.

Además, también se han im-
putado 137,8 millones más por las
actuaciones público-privadas (el
llamado peaje en la sombra) tras
la puesta en marcha de los últi-
mos tramos de la Autovía del Ca-
mino y de zonas de regadío del
Canal de Navarra. De esta forma,
en términos homogéneos, el in-
cremento es de 413 millones, un
21%, según el Gobierno foral.

Navarra incrementó su
deuda en 833 millones
en un año hasta los
2.724 millones, según
el Banco de España

bien los fondos europeos que reci-
birá España para ayudar a la ban-
ca –y que computarán como deu-
da– podrían elevar esa cifra en ca-
si diez puntos porcentuales más.

Según los datos del Banco de
España, en el último año la deuda
pública española ha crecido el
13,2%, por el aumento del 13,6% del
endeudamiento de la administra-
ción central y del 15,7% en el caso
de las comunidades autónomas,
mientras que los ayuntamientos
lograron recortar el suyo un 1,3%.

DEUDA EN EL 1º TRIMESTRE

Comunidad autónoma Millones de €
Andalucía 15.373
Aragón 3.731
Asturias 2.242
Baleares 4.479
Canarias 3.779
Cantabria 1.301
Castilla-La Mancha 6.287
Castilla y León 5.557
Cataluña 42.000
Extremadura 2.045
Galicia 7.381
La Rioja 960
Madrid 16.572
Murcia 3.055
Navarra 2.725
País Vasco 6.798
Comunidad Valenciana 20.832
Total 145.118
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EDITORIAL

La presidenta Barcina
gobernará en minoría

La destitución del vicepresidente Roberto
Jiménez consumó la ruptura del Gobierno UPN-
PSN. Los socialistas deciden pasar a la oposición
y la presidenta descarta elecciones anticipadas

L AS perspectivas de unas elecciones anticipadas, e inclu-
so de una moción de censura a corto plazo contra la pre-
sidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, se disipa-
ron ayer una vez culminada la ruptura del Gobierno de

coalición. El PSN ha decidido pasar a la oposición, después de la
fulminante destitución de su secretario general Roberto Jimé-
nez como vicepresidente primero. Cuando se cumple un año del
acuerdo que regionalistas y socialistas firmaron por la estabili-
dad institucional, las desavenencias, en buena parte personales,
entre algunos miembros del Ejecutivo han echado por tierra un
pactoqueatodasluceserabeneficiosoparalosinteresesgenera-
lesdelaComunidad.Apartirdeahora,elGobiernoenminoríade
Barcina precisará de grandes dosis de imaginación y de capaci-
dad negociadora para alcanzar pactos puntuales con otros gru-
pos, incluido el PSN. Las diferencias partidistas en ningún caso
deben utilizar el bienestar de los ciudadanos como moneda de
cambio. Las antagónicas razones ofrecidas por ambas partes, a
la hora de atribuir al otro la
responsabilidad de la ruptu-
ra, carecen de importancia
frente a la gravedad de lo que
está en juego, que no es otra
cosa que el cumplimiento del
objetivo del déficit de l ,5% del
PIB. A la insistente acusación
de Roberto Jiménez de que el Gobierno de Barcina oculta las
cuentas forales -anuncia ya una comisión de investigación- la
presidentaargumentaquehayunainevitablerealidadcambian-
te por la disminución, mes a mes, de los ingresos públicos. Se es-
time el recorte en 132 millones o en otra cantidad, nadie oculta
que es una magnitud de grandes proporciones que conduce ine-
xorablemente a medidas siempre impopulares. La concreción
del tijeretazo, con el coste político que conlleva, es lo que ha man-
tenidoparalizadoalgobierno.Lapresidentaloatribuyealainde-
finicióndelossocialistas,yelPSNalanecesidaddeconoceralde-
talle el desfase económico. Por amargas que hayan sido las cir-
cunstancias y por profundas que sean la diferencias entre
ambos, los dirigentes de UPN y PSN no pueden ignorar de repen-
te sus responsabilidades. En el Gobierno o en la oposición, am-
bos partidos tienen el deber de trabajar por el interés general.

APUNTES

Elecciones
en Osasuna
Javier Zabaleta disipó ayer
las dudas que pudieran exis-
tirypresentómásdemilava-
les que le permiten concu-
rrir a las elecciones a la pre-
sidencia de Osasuna. La
víspera lo hizo, el que ahora
será su rival, Miguel Archan-
co. Ambos candidatos han
presentado un número muy
parecido de avales de socios.
Quienes realmente salen be-
neficiados de estas eleccio-
nes son los seguidores roji-
llos. Para la salud de la enti-
dad es positivo que ambos
candidatos tengan que dar a
conocer sus programas, y
que los socios puedan elegir
entre dos opciones con toda
la información en la mano.

Disolución
de Segi
La organización juvenil Se-
gi, ilegalizada por actuar co-
mo cantera de la banda te-
rrorista ETA, anunció ayer
su disolución. Sus integran-
tes eran los encargados de
los actos organizados de
‘kale borroka’, y de sembrar
el terror en las calles. Igual
que ha ocurrido con los
miembros de ETA, la pre-
sión y el eficaz trabajo de las
Fuerzas de Seguridad, con
cerca de 90 detenciones
desde finales de 2009, y la
Justicia, ha forzado a Segi a
su derrota y posterior diso-
lución. Aunque tarde, el
sinsentido de la violencia y
el dolor que genera queda
una vez más evidenciado.

Por amarga que haya
sido la ruptura, ambos
partidos deben cumplir
con su responsabilidad

Una nueva etapa
El autor sostiene que tras la ruptura del Gobierno, la presidenta
tendrá que buscar acuerdos puntuales. Tendrá que seducir todavía
más a la oposición. Porque lo que necesita Navarra es estabilidad

Andoni Orrantia

P
OCASvecesunmen-
saje en Twitter re-
sulta tan revelador.
Así ocurría ayer a
mediodía cuando el
ex vicepresidente

del Gobierno Roberto Jiménez
colgaba en su cuenta aquello de
“se abre una nueva etapa con más
ilusión y ganas”. Con él, ponía fin a
quince días de enfrentamientos
dialécticos que no conseguían su-
perar lo que comenzó como una
“crisisdeconfianza”yacababacon
un cese “por deslealtad” (como
cualquier entrenador en un club
de fútbol). Daba por terminado un
gobierno que nacía para “resolver
los problemas de los ciudadanos”
(Jiménez, dixit) y que ha durado
menos de un año. Barcina tomaba
la decisión como cual matrimonio
que asume que la situación es in-
sostenible y quieren olvidarse el
uno del otro. Las acusaciones de
unvicepresidentecuestionandola
veracidaddelosdatosdesupropio
Ejecutivo superaban el límite de
paciencia de la presidenta (y el de
cualquier persona con un mínimo
de cordura).

Pasada la tormenta, los prota-
gonistas insisten en sus mensajes.
Barcina en que sigue apostando
por el acuerdo con los socialistas y
echa mano de Rubalcaba para po-
der recuperarlo. Sabe que son im-
prescindibles. Y Jiménez, en que
“le han expulsado del Gobierno
por querer decir la verdad a los
ciudadanos”.Losmismosalosque
prometía en junio del año pasado
ser “resolutivo” con sus proble-
mas.

Es verdad que él no ha roto
el pacto pero durante estas
dos semanas lo ha tensa-
do. De hecho da la sen-
sación no de que no
sabía nada sino
de que tenía de-
masiados datos y
nohaqueridoqueel
tiempo y las medidas
antisociales que el Go-
bierno tendrá que tomar le
salpicaran y resultaran difíci-
les de explicar a su electorado. Ji-
ménez insiste: Barcina nos ha
puesto en la oposición. No miente.
Pero más bien parece que ha bus-
cado una excusa para no ser él
quien salga del Gobierno sino que

leechen.Ahorabien,seráJiménez
quien tenga que definir qué papel
juega en ese otro lado del Parla-
mento, donde ya estuvo la pasada
legislaturaynoobtuvovotos.Todo
lo contrario, desde 2007 el PSN ha
perdido 23.103.

A partir de ahora, el PSN no po-
drá vender Gobierno, solo oposi-
ción. Y siendo consciente de ello,
ya pide la creación de una comi-
sión de investigación para que el
Gobiernoaclarelascuentas.Jimé-
nez da un paso al frente y se hace
notar en la bancada donde hasta
ahoraNaBaiyBildullevabanlaba-
tuta. Y es que los socialistas ten-
drán que aclarar con las iniciati-
vas que propongan si desde este
mismo momento asistiremos a la
ceremonia del reproche continuo
y harán insostenible los próximos
añososiporelcontrario,actuarán
con responsabilidad como lo de-
manda la situación económica (la
deuda de Navarra creció un 44%
hasta marzo) y como hicieron
paradójicamente veinticuatro ho-
ras antes de ser expulsados, su-
biendolashorasalosfuncionarios
y dando el visto bueno al céntimo
sanitario.

LodecíaBillClintonsiendopre-
sidente: “Hay que comunicar de
aquella manera que el público
piense al final de tu exposición,
que si hubiera estado en tu lugar,
habríatomadolamismadecisión”.
Y es en los parámetros en los que
se va a mover la presidenta. Barci-
na sabía lo que hacía. Cuando des-
tituía a Jiménez, no cesaba al vice-
presidente, dinamitaba también a
corto plazo, cualquier puente con
el secretario general del PSN y
consecuentemente con su partido
y victimizaba aún más a UPN de
cara a un posible adelanto electo-
ral el próximo año. No debemos ol-
vidar que en unos futuros comi-
cios, los regionalistas deberán
afrontar tres retos. Primero, no
dejarse más electores en el cami-

no. En 2011 perdían 27.844 respec-
to a 2007, cuando consiguieron la
mejor marca de sus últimos diez
años. Segundo, que su identidad
no se diluya. Y tercero: no provo-
car tensiones con el PP que ali-
menten el granero de éste y les lle-
ven a ceder el Gobierno a partidos
de izquierda.

Con este escenario de fondo,
Barcina sostiene que gobernará
en minoría pero querer no es po-
der. Los números no le dan. Y con
el tiempo lo veremos (entre otras
cosas porque habrá que aprobar
presupuestos venideros). Eso sí,
hasta que toque, venderá gestión.
Es lo que le queda en la soledad
quehacreadoestagravecrisisins-
titucionalquenobeneficiaanadie.
Ni tan siquiera a la oposición. A
corto plazo no llegarán las eleccio-
nes anticipadas (Barcina sabe que
perdería votos convocándolas
ahora) y tampoco resultará creí-
ble una moción de censura. Por
eso, en esta nueva etapa que se
abre, la presidenta tendrá que
buscar acuerdos puntuales. Ten-
drá que seducir todavía más a la
oposición. Porque lo que necesita
Navarra es estabilidad. Que se al-
cancen acuerdos. Que no ocurra
como en Grecia donde mientras
que se repiten las elecciones ma-
ñana, el paro se ha disparado al
22,6% y se ha agravado el
desánimo.HastaahoraNavarrase
ha forjado por lo que ha sido en su
Historia, ahora debe hacer lo pro-
pioporloqueaspiraaser.Yeneste
punto, el PSN tiene que asumir su
responsabilidad. De lo contrario,
los ciudadanos no lo entenderán.

Andoni Orrantia Herrán es periodista
y escritor
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

LA ÚNICA
SALIDA

Cada vez más patriotas
se largan de España con
el fruto del esfuerzo de
otros españoles

A L pueblo español siem-
pre se le está pidiendo al-
goyahorasenospidecal-
ma. Debemos tener mu-

cha calma. Tanta como los
espectadores de un teatro incen-
diado que no se mueven de sus
asientos cuando aumenta la esta-
tura de las llamas. Es la mejor ma-
nera de mostrar la impavidez ante
elazar,perotambiéneslademorir
todos carbonizados. El presidente
del Gobierno no habla más que
por señas, pero el titular de la del-
gadacarteradeEconomía,Luisde
Guindos, no cesa de advertirnos
del peligro cada vez que la prima
de riesgo escala nuevas cotas.
Ahora está en los 550 puntos, que
son muchos para nuestro particu-
lar combate. Como la verdad es
inocultable cuando repercute en
losbolsillos,elseñorministro,que
es de suponer que esté arrepenti-
do por acceder al cargo, confiesa
que nuestra deuda «no es sosteni-
ble por mucho tiempo».

El Ejecutivo tiene trazada una
clarísima hoja de ruta. (Cuidado.
No vaya a salir otra cosa, que hay

erratas que delatan al subcons-
ciente). En las próximas semanas
habrá que tomar nuevas medidas,
ya que las anteriores han equivo-
cado nuestra verdadera talla. No
hay medidas buenas o malas, ya
que nos queda una única salida, si
exceptuamos la salida de capita-
les. Cada vez más patriotas se lar-
gan de España con el fruto del es-
fuerzo de otros españoles y se lle-
van hasta la manguera que podía
apagar lo que los periodistas me-
nosdadosainnovarlametáforasi-
guen llamando «un voraz incen-
dio». Menos mal que aún nos que-
dan ejemplos de perseverncia.
DonRodrigoRatoharenunciadoa
su blindaje de 1,2 millones de eu-
ros en Bankia, a condición de que
no le impidan hacer algo parecido
en otras entidades. Y qué decir de
Carlos Dívar, que ha superado la
legendaria fama adhesiva del Pe-
gamento Imedio. Es un culo de
buen asiento y no hay forma de
que abandone su sillón si no le de-
jan que se lo lleve a su casa.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Decisiones, aquí y ahora

Apesardelrescatebancario,Españaseaproximaaunasituaciónde
insolvenciafinancieraqueharíanecesariaunaintervencióntotalde
la economía (...).El Gobierno tiene una gran responsabilidad en esta
situación.Rajoyysuequipoeconómicohangestionadolacrisisban-
caria con evidente falta de pericia (...). Pero Europa tiene una res-
ponsabilidad mayor en esta crisis. Todos los diagnósticos están he-
chos, pero la eurozona ha sido incapaz de aplicarlos (...).[EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Capriles contra Chávez

Henrique Capriles, abogado de 39 años y exgobernador del esta-
do de Miranda, disputará a Hugo Chávez, militar retirado de 57
años, la presidencia de Venezuela en las elecciones del 7 de octu-
bre (...). Chávez insiste en que está recuperado, pero fuentes oposi-
toras lo desmienten y añaden que podría verse obligado a abando-
nar a media campaña. La opacidad de uno y el partidismo de otros
no permiten dar crédito sin reservas a sus palabras (...). [EDITORIAL]

Agujero y ruptura

E
L agujero en las cuentas públi-
cas por el descenso en recauda-
ción del IVA y una negociación
imposible entre UPN-PSN han
sido el detonante de la ruptura
del Ejecutivo foral, quiebro que

algunospronosticamoshacenuevemeses(“Bi-
cefalia letal”, DN 16/9/2011). Desde el comienzo
de la legislatura un socio del gobierno tenía un
planteamiento de disminución del gasto públi-
co y el otro de ingresar más subiendo impues-
tos. Es indudable que la presidenta no tenía
otra salida porque en materia fiscal la realidad
matemáticasiemprevencealvoluntarismopo-
lítico. Estas posturas vienen de antiguo. En los
últimos quince años la aprobación de los pre-
supuestos obligaba a forzar un pacto entre so-
cialistas y centro derecha. El drama es que el
consenso llevó a incrementar indebidamente
elgastoestructural,esequecuandoseacomete
es difícil suprimir en el futuro. El resultado ha
sido una incontrolada hipertrofia de la Admi-
nistraciónforalqueresultainsostenibleenuna
etapa de recesión.

No voy a entrar en debate político, sino en el
motivoque haprovocadolatensión:elmodode
recaudarlos132millonesquelaHaciendaforal
necesita. Demostraré que subir impuestos no
tapa el agujero y puede hacer que éste sea ma-
yor.

1) Respecto al IRPF, la aprobación de unas
nuevas tarifas por el Parlamento foral, como
pronto, se podría implantar en octubre, con lo
que recaudación extra conseguida no será im-
portante. Además, tener un mayor IRPF que la
media española perjudica el crecimiento y el
consumo. Considerar que subir el impuesto a
los ricos consigue más ingresos fiscales suele
ser cierto cuando hay crecimiento, pero en las
recesiones a veces ocurre lo contrario. En Na-
varra no hay grandes fortunas y un subidón en
el impuesto de las rentas altas provocaría que
estos contribuyentes, bastantes de ellos resi-
dentes ‘virtuales’enNavarra,cambiarandedo-
micilio fiscal.

2) Subir otro céntimo sanitario más en com-
bustible tan sólo proporciona 8 millones de eu-
ros adicionales, cantidad que menguará por-
que los conductores que más combustible

compran repostarán donde no haya este im-
puesto autonómico.

3)AumentarelImpuestodeSociedadesesla
acción más eficaz para ahuyentar a posibles in-
versoresyemprendedores.Irlandasaldrádela
crisisporqueestetributoesdelosmásbajosde
Unión Europea (12,5% sobre los beneficios so-
cietarios).

4) Elevar un 1% el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales para igualarlo a la media es-
pañola tampoco resuelve mucho porque el
mercado inmobiliario está muy parado. Falta
liquidez en las familias para comprar pisos y
los bancos están muy remisos a conceder prés-
tamos hipotecarios.

5) Respecto al Impuesto del Patrimonio,
aunque este año se recauden entre 20 y 30 mi-

llones de euros, tendrá un
balance negativo en 2012.
Como la subida se decretó a
final de diciembre de 2011,
no hubo tiempo de erradi-
carbienes adondenoexiste

este impuesto. A lo largo de
2012 muchos madrileños
que tributan en Navarra se
van a volver al lugar de su re-
sidencia real y se perderá
mucho más de lo recaudado.
Alzar más este impuesto, tan

cuestionado porque grava varias veces la ob-
tención de renta, provocaría una escapada a la
carrera de las gallinas de los huevos de oro.

Hasta ahora ha habido mucho ruido de re-
cortes y pocas nueces de ingresos. Hay que ha-
cer un plan específico para superar el crítico
2012 y otro para 2013 que reduzca el gasto pú-
blico no productivo. Es mejor que los ajustes
los hagamos nosotros por voluntad propia que
por imposición de nuestros acreedores. De lo
contrario, como ayer ocurrió con el FMI, nos
dictarán lo que tenemos que hacer. Para ser so-
beranos no hay que tener deudas. Es hora de
explicar a la población lo que ocurre y de apli-
car las medidas que hagan falta o Navarra será
inviable.

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo.

Julio
Pomés

LA VENTANA
José María Romera

DORMIR

V AN a tener razón los
cronistas futboleros
cuando sostienen con
cierta soberbia que gra-

cias al fútbol se alivia la pesa-
dumbre general causada por la
crisis. Ya el mismo Rajoy se apun-
tó al discurso narcótico en su des-
pedida de la expedición española
a Gniewino: dennos una alegría,
les rogó. ¿Cómo no amar el fútbol
cuando los únicos recortes que
se producen en él los hacen Fá-
bregas y Silva? ¿Cómo no rendir-
se al hechizo de un entreteni-
miento donde no hay más ajustes
que los decididos por Del Bosque
en sus alineaciones? Mientras la
implacable escala económica
condena a los PIIGS a la segunda
división, esos mismos países ri-
valizan por el título continental
del balón e incluso algunos mi-
ran por encima del hombro a nór-
dicos y centroeuropeos. La fanta-
sía de una justicia poética impro-
bable se hace realidad cada tarde
en el césped. ¿Cómo no soñar con
una economía donde las deudas,
por millonarias que sean, crecen
hasta límites inconcebibles sin
que nadie tenga que satisfacerlas
ni dar cuenta de ellas? Ante el so-
bresalto diario de la prima de
riesgo, ¿cómo no mirar con sana
envidia las primas astronómicas
prometidas a los jugadores? Ha-
brá que acabar reconociendo su
acierto a los literatos revenidos
que lanzan loas al fútbol como
metáfora del mundo ideal por-
que, viendo cómo se disparan el
déficit público y las cifras del pa-
ro, ¿cómo no envidiar un deporte
donde solo salen disparos de las
botas de Iniesta y Llorente apun-
tando a la portería contraria? En
medio de tanta ceremonia de la
confusión en la que ya no se sabe
quién presiona y quién es presio-
nado, ¿cómo no rendirse a la fas-
cinación un juego de unos contra
otros que coloca a cada cual en su
sitio para que los defensores pre-
sionen y los delanteros burlen la
presión del rival, sin ambigüeda-
des ni imposturas? Y, en fin, in-
somnes como andamos de los so-
bresaltos a las pesadillas y de los
sustos diarios a las humillacio-
nes sin límite, ¿cómo no dejarse
mecer en brazos de la gran plan-
ta adormidera de nuestro tiem-
po, la que estos días florece en Po-
lonia y Ucrania a mayor gloria del
sacrosanto balón?

opinion@diariodenavarra.es
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CRISIS DE
GOBIERNO

EN MANOS DEL PSN

ANÁLISIS
Luis M. SanzA YER hizo un año de la constitu-

ción del Parlamento. El Gobierno
de coalición UPN-PSN ni siquiera
ha podido celebrar su primer

cumpleaños. Muy pronto se vio que venía
de nalgas y a pesar de los esfuerzos por sal-
varlo no ha sido posible. Era ya “insoporta-
ble”, según Barcina. En una situación de
extrema dureza económica y con un socio
tan preocupado en gobernar como en ha-
cer oposición, el resultado de este experi-
mento ha sido un esperpento, con el vice-
presidente primero aireando a los cuatro
vientos sus dudas sobre las cuentas de la
Hacienda foral de Navarra y responsabili-

zando al vicepresidente segundo de un
gran “agujero” económico. Y, a última ho-
ra, culpando también a la presidenta Bar-
cina.

Este proyecto de cohabitación nació en
julio del año pasado con el error de creer
que se podía funcionar con dos gobiernos
en uno, con unos departamentos-reinos de
taifas y con una presidenta que dejaba a su
vicepresidente primero el papel de presi-
dente segundo. En estos meses ha faltado
un gobierno sólido y liderazgo, quizás por-
que si la presidenta hubiera ejercicio con
determinación y sin paños calientes, la
ruptura se habría precipitado antes.

La paradoja es que con el PSN fuera, el
Gobierno de Barcina sigue estando en sus
manos. No tardará en saberse qué tipo de
oposición está dispuesto a hacer el ex vice-
presidente Jiménez y su partido. ¿Manten-
drá, como decía hace un par de días, la vo-
luntad de tomar las medidas necesarias
para “garantizar la viabilidad de Navarra”?
¿O abogará por una oposición radical, esa
que defiende al enemigo ni agua? La pri-

mera fórmula permitiría al nuevo gobier-
no monocolor continuar el camino y al
PSN influir desde el Parlamento con sus
políticas. La segunda opción llevaría a la
ingobernabilidad y tarde o temprano la
presidenta se vería obligada a convocar
elecciones anticipadas. Aunque con el ve-
rano de por medio, habrá que esperar has-
ta el próximo otoño para valorar y hacer
balance de la situación real en la que se
queda el gabinete de Barcina, que por otra
parte, está obligado a no dejar un sólo res-
quicio a la duda sobre las cuentas de Nava-
rra, ya no porque lo pida el líder socialista,
que también, sino por los ciudadanos.

“La situación de
este Gobierno era
insoportable”,
manifiesta la presidenta

Yolanda Barcina acusa
a Roberto Jiménez de
“deslealtad” por
“poner en jaque la
credibilidad de Navarra”

Barcina, dispuesta a gobernar en
Miranda, Sánchez de Muniáin y Vera asumen los departamentos socialistas

Cronología
350 días de gobierno

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blica hoy los decretos de cese de
los tres consejeros socialistas,
firmados por la presidenta Yo-
landa Barcina. Uno, el del vice-
presidente Roberto Jiménez, al
que la presidenta ha destituido
por considerar que ha sido “des-
leal” y ha puesto “en jaque la cre-
dibilidad de Navarra”. Por el con-
trario, Barcina ha rubricado muy
a su pesar los otros dos decretos,
los que afectan a Elena Torres y
Anai Astiz, por demanda expresa
de los afectados. La presidenta
sólo tuvo para ellos buenas pala-
bras, destacando su “responsabi-
lidad, lealtad y eficacia”.

El pacto está así roto y UPN go-
bernará en minoría, con 19 parla-
mentarios de los 50 que tiene la
Cámara. “La situación de este
Gobierno era insoportable”, ex-
plicó la presidenta ayer, a prime-
ra hora de la tarde, centrando to-
das sus críticas en la actitud que
durante estos meses ha tenido
Roberto Jiménez. Recordó que
fue muy duro ver a su vicepresi-
dente en una rueda de prensa en
Madrid poner “en duda la certe-
za” de las cuentas públicas de Na-
varra. Eso “no era bueno” para el
Ejecutivo, ni tampoco para Nava-
rra, ya que puede retraer la llega-
da de inversiones externas, que
“tanto se necesitan”.

Barcina cree que ha podido in-
fluir en Jiménez el hecho de que
su liderazgo en el PSN se haya de-
bilitado tras el último congreso
de los socialistas navarros. De

ahí, añadió, que tomara decisio-
nes en el Gobierno que luego cam-
biaba tras abordarlas interna-
mente con su partido. De hecho,
desveló que el pasado jueves el so-
cialista le dijo que dentro del Eje-
cutivo las decisiones ya no las de-
bían tomar ambos, presidenta y
vicepresidente, sino los respecti-
vos partidos. Fue otra de las razo-
nes que le llevaron a destituir a Ji-
ménez.

“La decisión no ha sido fácil,
porque sigo pensando que la fór-
mula del pacto entre UPN y PSN
daba garantías para afrontar con
estabilidad la situación”, recalcó.

Por su parte, el líder socialista
mantuvo que Barcina había roto
el pacto por sus denuncias sobre
el estado de las cuentas de Nava-
rra. “El PSN no ha roto el pacto fir-
mado, le han expulsado del Go-
bierno para no tener que decir la

verdad de las cuentas de Navarra
a los ciudadanos”, sostuvo. Rober-
to Jiménez, junto a miembros de
su gabinete, pasó a última hora de
la mañana de ayer el que ha sido
su despacho en el Palacio de Nava-
rra. Es tiempo de mudanza.

Solución temporal
El Ejecutivo se queda así con la
presidenta y los cinco consejeros
nombrados por UPN: Álvaro Mi-
randa, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, Marta Vera, Lourdes Goi-
coechea y José Iribas. Todos ellos
acompañaron ayer a la presiden-
ta en la sala de prensa del Palacio
de Navarra, excepto Goicoechea,
que tuvo que asistir en Madrid a
una reunión del Ministerio de
Agricultura.

La presidenta ha decidido que
las carteras que hasta ahora ocu-
paba el PSN pasen a ser responsa-

bilidad temporalmente de tres de
sus actuales consejeros. Sánchez
de Muniáin asumirá Presidencia
y Administraciones Públicas;
Marta Vera, Política Social; y Álva-
ro Miranda se reencontrará con
la cartera de Fomento que ocupó
entre 2004 y 2007.

El Parlamento celebraba ayer
sesión plenaria, pero lo que se de-
batió en el hemiciclo pasó a un se-
gundo plano. Yolanda Barcina, ro-
deada de los consejeros de UPN,
realizó allí, a primera hora de la
mañana, unas breves declaracio-
nes en las que dirigiéndose a Ro-
berto Jiménez señaló que no po-
día ser a la vez oposición y estar
en el Ejecutivo. “Se jactaba de pa-
rar el Gobierno cuando él lo consi-
deraba oportuno”.

Minutos antes, había llamado
al dirigente del PSOE Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, para transmitirle

que seguía apostando por un Go-
bierno con el PSN. Pero en su res-
puesta, Rubalcaba dejó claro que
eso era complicado tras la destitu-
ción de Jiménez, con quien Ferraz
cerró filas.

A primera hora de la tarde, el
presidente Mariano Rajoy llamó a
Barcina para saber qué había ocu-
rrido. Hablaron, además, de la si-
tuación económica. Rajoy le contó
que varias comunidades van a eli-
minar la paga extra de junio de
sus funcionarios. La presidenta
aseguró que en Navarra esa paga
se respetará.

Barcina citó a los periodistas a
las 5 de la tarde. En 29 minutos
que duró su comparecencia y la
ronda de preguntas, la presidenta
dejó claro que su Ejecutivo va a se-
guir trabajando “con total norma-
lidad”, aunque se haya quedado
en minoría parlamentaria. No

Álvaro Miranda, en el asiento de Roberto Jiménez, ya sin la placa con el nombre del vicepresidente destituido. A su lado, Yolanda Barcina. E. BUXENS
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[16 de junio] Jiménez será vicepresidente
El Ejecutivo que presidirá Barcina tendrá 5
consejeros de UPN y 3 del PSN (incluida la
vicepresidencia primera).

[23 de junio] Barcina, elegida presidenta
de Navarra Con mayoría absoluta de
28 votos en el Parlamento (apoyos de
UPN y PSN). Toma posesión el 1 de julio.

[2 julio]SeformaelGobiernoEnlatomade
posesióndeconsejeros,Barcinapide“unidad
ylealtad”.ElPSNllevaPresidencia-Adminis-
traciónLocal,FomentoyAsuntosSociales.

minoría, descarta elecciones

[15de juniode2011]AcuerdoUPN-PSN
Trassemanasdenegociacionestraslaselec-
cionesdel22demayo,Barcinapresidiráun
Gobiernodecoalición.ElPSNloratificael18.

B.A.
Pamplona

S 
I yo caigo, luego caerás tú”. En una
conversación telefónica, Roberto
Jiménez expresó con esta frase a
Yolanda Barcina su enfado. No po-

día creer lo que la presidenta le acababa de co-
municar. Le había echado del Gobierno, desti-
tuyéndole como vicepresidente primero y
consejero. La presidenta le llamó en la noche
del jueves al viernes, a las doce y media, y la
conversación duró algo más de diez minutos.
El socialista le advirtió a la dirigente de UPN
que eso suponía romper el Gobierno de coali-
ción con el PSN, con la consiguiente salida del
Ejecutivo de los consejeros Elena Torres y
Anai Astiz. La presidenta contestó que su de-
cisión sólo le afectaba a él, porque considera-

ba que era desleal. Y agregó que no tenía nada
en contra, sino todo lo contrario, del trabajo
que estaban realizando Torres y Astiz.

Sin embargo, y como era de esperar, la sali-
da de los socialistas del Ejecutivo fue en blo-
que. Como le advirtió Roberto Jiménez, era
impensable que Barcina echara de su Gobier-
no al secretario general del PSN, y los socialis-
tas siguieran en él.

En el Parlamento, donde ayer continuó la
sesión plenaria, antes de las 9.30 de la maña-
na se había arrancado la placa con el nombre
de “Jiménez Alli, Roberto” que estaba delante
de su escaño, en los sillones rojos del Gobier-
no. Por su rango, número dos del Ejecutivo,
estaba situado junto a Barcina. “Qué cruel es
la política”, comentaba un parlamentario al
observar la escena. El sillón del vicepresiden-
te primero fue ocupado por el vicepresidente

segundo, Álvaro Miranda, que se sentó de ese
modo junto a la presidenta.

De los tres socialistas que han sido conseje-
ros del Gobierno, sólo Jiménez puede volver
al salón del plenos, ya que es el único que tiene
un escaño como parlamentario. Eso sí, ahora
ocupará uno de los sillones negros de la ban-
cada socialista. Sin embargo, no estuvo ayer
en el salón de plenos. Se encontraba muy cer-
ca, en la sede de su partido, en el Paseo de Sa-
rasate, tratando con los suyos lo ocurrido y
analizando los siguientes pasos que darán,
hablando con los que han sido sus directores
generales y con el resto del personal. Sí asis-
tieron a la sesión el resto de parlamentarios
socialistas, con Juan José Lizarbe al frente.
En la cafetería de la Cámara, parlamentarios
de todos los colores políticos comentaban lo
ocurrido.

“Si yo caigo, luego caerás tú”quiso ni hablar de la posibilidad
de convocar elecciones anticipa-
das. Por ahora, está descartado. Y
dejó abierta la posibilidad de re-
tomar un pacto de Gobierno con
el PSN, eso sí, sin Roberto Jimé-
nez en él. Pero éste cerró esa vía.
“No hay vuelta atrás”, aseguró po-
co después.

Los socialistas reiteraron que
ahora pasan a la oposición. Nin-
gún grupo habló ayer de la posi-
bilidad de presentar una moción
de censura a Barcina y formar así
un gobierno alternativo. Se nece-
sitarían los votos de PSN, NaBai,
Bildu e I-E (27 de 50). Es más, Bil-
du dejó claro que no apuesta por
esta vía, sino por unas elecciones
anticipadas.

Se abre así un nuevo periodo
en esta convulsa legislatura polí-
tica, en la que la crisis del Gobier-
no se ha sumado a la económica.

ROBERTO JIMÉNEZ A YOLANDA BARCINA, EN EL MOMENTO DE SER DESTITUIDO:

Departamento de Pre-
sidencia, Administra-
ciones Públicas e Inte-
rior. Se hace cargo el por-

tavoz del Gobierno y

consejero de Cultura, Juan

Luis Sánchez de Muniáin,

que sustituye a Roberto Ji-

ménez.

Departamento de Fo-
mento y Vivienda. Será

el vicepresidente y conse-

jero de Economía y Hacien-

da, Álvaro Miranda, quien

se pone al frente en lugar

de Anai Astiz.

Departamento de Polí-
ticas Sociales. Se hace

cargo la consejera de Sa-

lud, Marta Vera, en sustitu-

ción de Elena Torres.

Los sustitutos

Barcina, rodeada por los consejeros de UPN, Vera, Goicochea, Sánchez de Muniáin, Miranda e Iribas, ayer en el Parlamento. BUXENS
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CRISIS DE
GOBIERNO

[7 de septiembre] Tijeretazo al gasto Se
recortarán hasta 357 millones por la caida
de ingresos. La mitad se eliminará y la otra
mitad se aplazará.

[12 de septiembre] El PSN no ve bien el
pacto con el PP Una vez refrendado el pac-
to por la Ejecutiva de UPN, Jiménez dice
que pone en riesgo el Gobierno foral.

[2 de septiembre] Contactos UPN-PP para
las elecciones del 20-N Barcina anuncia
conversaciones para acudir juntos en Nava-
rra a las Generales. Se confirma el día 8.

“Lo lamento, pero este Gobierno
no podía seguir más así”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Asegura que Roberto Jiménez sabe mucho
más que ella de las cuentas de Navarra de
estos años pasados, porque el PSN las pactó
con UPN. “En la pasada legislatura, él no
permitía que yo acudiese a la negociación”

Yolanda Barcina, ayer tras escuchar la rueda de prensa dada por Roberto Jiménez en la sede del PSN. J.C. CORDOVILLA

¿Está entonces dispuesta a
afrontar esta legislatura con un
gobierno en minoría?
Sí. Navarra ha pasado por situa-
ciones muy complicadas. Cuan-
do entré en este Gobierno (1996)
UPN tenía 17 parlamentarios de
50, y ahora tenemos 19. La situa-
ción es muy complicada por la si-
tuación económica, que nada tie-
ne que ver con la anterior. No obs-
tante, vamos a hacer todo lo que
esté en nuestras manos por re-
solver los problemas. Porque yo
creo que este Gobierno estaba
dando la sensación de que tenía
más problemas a la hora de to-
mar decisiones que lo que arre-
glaba con esas decisiones.
El PSN ya anuncia que pedirá que
se cree una comisión de investi-
gación en el Parlamento sobre
las cuentas de Navarra.
Yo puedo decir que el señor Jimé-
nez, que está hablando de cosas
arrastradas del anterior Gobier-
no, ha tenido más que ver en esos
presupuestos que yo. Porque en
estos años los ha pactado con

UPN, ha pedido muchísimas en-
miendas y deuda. Cuando se ne-
gociaron los últimos presupues-
tos de la pasada legislatura él no
permitía que yo acudiese a la ne-
gociación. Luego, él tenía que co-
nocer esos presupuestos. Yo aho-
ra conozco los presupuestos por-
que como presidenta tengo que
conocerlos, al igual que él como
vicepresidente, los de ingresos y
los de gastos, con los datos que
nos dan los técnicos de la Admi-
nistración.
¿Les ha echado usted del Gobier-
no porque los socialistas querían
saber la verdad sobre las cuen-
tas, como dice Jiménez?
Yo he tenido toda la información
igual que él. No hay una adminis-
tración más transparente que la
nuestra. En la página web del Go-
bierno están todos los datos. Él
habla de gastos comprometidos
para años posteriores por depar-
tamentos, es verdad, los hay, oja-
lá no los tuviésemos, pero están y
están en la página web. Y ojalá no
tuviésemos toda la deuda que se
ha pedido los años anteriores
que ahora tenemos que reducir.
Y él votaba y exigía gastar más.
¿Es consciente de que un Gobier-
no en minoría va a ser muy difícil?
Va a ser muy difícil, pero el actual
Gobierno no podía seguir más
así. Lo lamento enormemente,
porque yo he hecho muchos es-

fuerzos. Me he mordido mucho la
lengua.
¿Podrá sacar adelante el recorte
de los 132 millones?
Tendremos que tomar medidas
dentro del Gobierno y otras las
llevaremos al Parlamento, donde
las tendremos que negociar, co-
mo hemos hecho siempre. Como
ha hecho tradicionalmente esta
tierra. En estos momentos de
grave dificultad para todos, ojalá

EN FRASES

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta tiene encima de la
mesa de su despacho unos 500
folios apilados con datos econó-
micos. “Son los que se le han faci-
litado a Roberto Jiménez”, asegu-
ra Yolanda Barcina. Son las ocho
de la tarde, y acaba de seguir la
rueda de prensa del que ha sido
su vicepresidente primero. A
quince días de que su gabinete
cumpliera un año, se ha roto el
pacto con los socialistas. Con la
peor crisis de los últimos tiempos
y un ajuste pendiente de al menos
132 millones de euros, la presi-
denta es consciente de que ahora
inicia otra cuesta arriba. La de to-
mar medidas con una minoría
parlamentaria.

Usted ha dejado abierta la puerta
a un Gobierno con el PSN. Pero,
como era de esperar, el líder so-
cialista Roberto Jiménez ha di-
cho que no hay marcha atrás.
No me sorprende.

“En la reunión de la
ejecutiva, me he sentido
mayoritariamente
respaldada por UPN”

“Para realizar el ajuste,
tendremos que tomar
medidas en el Gobierno, y
otras las acordaremos en
el Parlamento, como
hemos hecho siempre”

todos los políticos seamos res-
ponsables.
¿Teme que la oposición, con el
PSN incluido, intente gobernar
desde el Parlamento?
Vamos a verlo.
Espera una moción de censura?
Pues también es posible. Todos
los escenarios son posibles, pero
como en estos once meses me he
acostumbrado a que todo cam-
biaba con las decisiones del socio
de Gobierno, porque por la ma-
ñana tomábamos una decisión, al
mediodía otra, por la tarde otra...
Mentalmente ¿va a descansar?
Yo lo que creo es que es una pena
que no haya funcionado esta fór-
mula de gobierno con el esfuerzo
que hemos hecho. Porque yo soy
una gran defensora de este
acuerdo, pero con buenos resul-
tados. Y una presidenta no puede
estar callada, por ejemplo ayer,
sin explicar con luz y taquígrafos
lo que estábamos aprobando en
el Parlamento por miedo a que se
rompa el pacto (Barcina se refie-
re a que, según asegura, desde el
PSN le exigieron que no dijera
cuántas horas tenían que traba-
jar los empleados de las empre-
sas públicas con la enmienda que
UPN y PSN pactaron, ya que eran
más de 100 horas de más al año).
Vista la posición del PSN, ¿está
pensando en los consejeros que
van a sustituir a los socialistas?
Todavía no me ha dado tiempo.
Me pondré a ello. Pero no habrá
ningún vacío.
¿Cuándo se plantearía Barcina
unas elecciones anticipadas, si
no puede aprobar los Presupues-
tos para 2013, o si no puede reali-
zar los ajustes presupuestarios
para este año?
Vamos a ver si podemos seguir
gobernando, gestionando. Ayer
mismo estaba hablando con per-
sonas del PSN y muchas de ellas
defienden la estabilidad y la res-
ponsabilidad. Hoy es un día com-
plicado, han pasado muchas co-
sas, pero sigo confiando en todos
esos socialistas que han aposta-
do por la estabilidad del Gobier-
no, también desde fuera.
La ejecutiva de UPN le ha apoya-
do en su decisión, pero Miguel
Sanz y Javier Caballero han sido
más tibios.
UPN es un partido donde cada
uno expresa libremente sus opi-
niones y lo que puedo decir es
que me he sentido mayoritaria-
mente apoyada. Ha sido uno de
esos comités ejecutivos en los
que hablan todos sus miembros y
creo que tengo el mejor partido
de Navarra.
¿Y en cuanto a lo que han dicho
Sanz y Caballero?
No quiero hacer especiales valo-
raciones. Mi total respeto a ellos.
¿Cómo afronta el fin de semana?
Tengo que seguir pensando espe-
cialmente en cuadrar cuentas y
en esos ajustes que tenemos que
hacer. Y también tengo que pen-
sar en cerrar el Gobierno, darle
forma, una vez que el Partido So-
cialista ha transmitido claramen-
te su decisión de no querer entrar
en él. No obstante, con una altísi-
ma probabilidad creo que volve-
ré a llamar a principios de la se-
mana que viene a los socialistas,
pero voy a pensar, lógicamente,
en todo.
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CRISIS DE
GOBIERNO

[14 de septiembre] Navarra, “en la UCI” en
cuestión económica Así lo afirma Jiménez,
contradiciendo a Barcina. Malestar enel Go-
bierno y reuniónel 16para frenar la división.

[28 de septiembre] Recortede190millo-
nes ElGobiernoenplenocompareceyBar-
cinayJiménezrepasanlosrecortesdegasto
pordepartamentos.Quedanpendientes61.

[20 de noviembre] Elecciones Generales
Los navarros eligen 2 diputados de UPN-PP,
1 del PSN-PSOE, 1 de Amaiur y 1 de Geroa
Bai. Y 3 senadores de UPN-PP y 2 de PSN.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Compareció de traje y corbata, y
arropado por todos los inte-
grantes de la ejecutiva de su
partido. Casi a las siete y cuarto
de la tarde. Era su primera apa-
rición pública –a excepción de
un mensaje de Twitter por la
mañana, en el que decía: “se
abre una nueva etapa, con más
ilusión y ganas. Gracias por las
muestras de apoyo”– desde que
en la madrugada de ayer Yolan-
da Barcina le destituyó como vi-
cepresidente primero y conseje-
ro de Presidencia, Administra-
ciones Públicas e Interior del
Gobierno. Había expectación.
Roberto Jiménez leyó un dis-
curso que llevaba escrito y ase-
guró: “Al PSN le han echado del
Gobierno por querer decir la
verdad a los ciudadanos”.

Momentos antes de la rueda
de prensa del socialista había
tenido lugar la de la presidenta
Barcina en el Palacio de Nava-
rra. En ella, al igual que trasladó
la ejecutiva de UPN a primera
hora de la tarde, la regionalista
tendía todavía la mano a un en-
tendimiento con el PSN. Su ex-
socio se la rechazó de plano.
“Engaña a los ciudadanos. No es
creíble. No hay vuelta atrás.
Barcina ha cerrado la puerta del
Gobierno al PSN”, señaló Jimé-
nez, destituido por una Barcina
que, sin embargo, sí quería
mantener en el Ejecutivo a los
consejeros socialistas Elena To-
rres y Anai Astiz, que dimiten en
“solidaridad” con su jefe. “Barci-
na sabe que expulsar al secreta-
rio general del PSN es expulsar
al Partido Socialista en pleno. Y
así de claro se lo ha dicho el se-
cretario general del PSOE en
una conversación que han man-
tenido por la mañana”, aseguró.
Torres y Astiz acompañaron
ayer a Roberto Jiménez en su
comparecencia. La primera,
que no podrá volver al Parla-
mento porque, al revés que Ji-
ménez, renunció a su escaño,
llegó a emocionarse en algún
momento de la misma.

Comisión de investigación
El secretario general del PSN
confirmó que su formación pasa
a la oposición y trasladó que no
se lo van a poner fácil a sus hasta
ayer socios de Gobierno. “No va-
mos a apoyar en el Parlamento
ni un solo recorte que afecte a
los pilares del bienestar “, avisó
a UPN, para a continuación

avanzar que, a cambio, van a
proponer “nuevas figuras impo-
sitivas que graven más a los que
más tienen”. Jiménez no concre-
tó esas medidas.

Sí reconoció lo siguiente:
“Los socialistas no estamos en
condiciones de poder decir con
claridad a cuánto asciende el dé-
ficit”. Jiménez achacó este he-
cho a que han sido “expulsados”
del Gobierno, del que formaban
parte desde hace un año, sin re-
cibir la información económica
que requirieron a raíz del blo-
queo de partidas presupuesta-
rias por un valor total de 132 mi-
llones de euros para cumplir el
objetivo de déficit. “Por la trans-
parencia y la claridad”, la prime-
ra acción de los socialistas en la

Jiménez dice que el PSN
“no va a apoyar en el
Parlamento ni un solo
recorte que afecte a los
pilares del bienestar”

Los socialistas van a
proponer una comisión
de investigación que
“aclare” la situación
financiera de Navarra

“Nos han echado por querer decir la verdad”

Roberto Jiménez, entre Anai Astiz y Elena Torres, compareció ayer junto a los integrantes de la ejecutiva socialista. JAVIER SESMA

Roberto Jiménez, no se ve facti-
ble.

“La delicada situación mino-
ritaria en la que queda ahora el
Gobierno de Navarra requiere
de su presidenta un temple y
una altura de miras que no ha
acreditado hasta el momento,
dijo el socialistas, en cuya opi-
nión Barcina “no ha medido la
trascendencia de su decisión y
ha cedido a la presión del sector
más conservador de UPN”.

Ante la situación de bloqueo
legislativo que puede darse si no
hay acuerdos UPN-PSN y qué al-
ternativas se abrirían, Jiménez
no ofreció luces.
– ¿Barajan como opción una mo-
ción de censura junto a NaBai,
Bildu e I-E? –se le preguntó al
exconsejero.
– A día de hoy no lo hemos valo-
rado. .. Pero porque no habido
momento –señaló. Respuesta
muy similar dio a la pregunta de
si el PSN iba emprender movi-
mientos para dejar sin alcaldía a
UPN en localidades como Pam-
plona, Estella o Tafalla.
– En el caso de que se convoca-
ran elecciones anticipadas, ¿us-
ted se siente legitimado por su
partido para volver a ser candi-
dato?
– Tranquilidad. Hoy estamos en
el primer día como oposición.
Las elecciones le competen a la
presidenta –replicó.

EN FRASES

“A día de hoy no hemos
valorado una moción de
censura... Pero porque no
ha habido tiempo”

“Barcina no ha medido la
trascendencia de su
decisión y ha cedido a la
presión del sector más
conservador de UPN”

La exconsejera Elena Torres, emocionada, ayer junto a Jiménez. SESMA

oposición parlamentaria va a
ser proponer la creación de una
comisión de investigación que
“aclare” la situación financiera
de Navarra.
– Si estando dentro del Gobier-
no no han sido capaces de cono-
cer el estado de las cuentas, ¿có-
mo esperan poder saberlas aho-
ra que están fuera? –se le
preguntó al líder socialista.
– Con la comisión de investiga-
ción y porque vamos a ir a por
todas –respondió.

Yolanda Barcina comunicó a
Roberto Jiménez su salida del
Gobierno por mantener una ac-
titud “desleal”. “Desleal con Na-
varra es quien no le dice la ver-
dad a los navarros”, salió al paso
ayer el dirigente socialista.
“Barcina miente a los navarros y
sigue sin decir a cuánto ascien-
de el déficit real que soporta Na-
varra. ¿Hasta cuándo habrá que
esperar para conocerlo? ¿O es
que ni siquiera la presidenta co-
noce esta cifra?”.

Dudas sobre el futuro
La presidenta Yolanda Barcina
se mostró ayer dispuesta a go-
bernar en solitario y descartó
convocar elecciones. Respecto a
lo primero, los regionalistas no
podrán sacar adelante sus ini-
ciativas en el Parlamento si los
socialistas no las apoyan, algo
que, por las palabras de ayer de
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[27 de noviembre] Barcina apuesta por
ser leal al PP y cumplir con el PSN Así lo
afirma la presidenta en la celebración en
Tafalla del Día de UPN.

[25 de enero de 2012] Reforma fiscal Por
acuerdo del Gobierno UPN-PSN, Navarra
sube el tipo máximo de IRPF del 44 al 49%,
mientras en el Estado asciende al 52%.

[21 de noviembre] UPN y PSN se reafir-
man en el Gobierno bipartito Apuestan
por la continuidad del Ejecutivo de coalición
tras las fricciones por elecciones del 20-N.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

N 
O habían cumplido to-
davía un año al frente
de sus cargos y ya es-
tán recogiendo sus co-

sas de los despachos y con una
mano en la puerta. La ruptura en
el seno del Gobierno foral afecta
a unos cuarenta cargos de desig-
nación directa de las tres conse-
jerías socialistas, incluidos sus ti-
tulares: Roberto Jiménez, Elena
Torres y Anai Astiz. Tras la desti-
tución del primero y la dimisión
de sus dos compañeros de Go-
bierno, ayer le sucedió una casca-
da de dimisiones entre los direc-
tores generales por ellos nom-
brados. Alguno, como el director
general de Gobierno Abierto y
Nuevas Tecnologías, Guzmán
Garmendia, anunciaba en Twi-
tter su dimisión. Por otra parte,
jefes de gabinete, secretarias y
auxiliares de las tres consejerías
cesan de sus cargos de forma au-
tomática con la dimisión de los
respectivos consejeros.

Futuro de los consejeros
De los tres miembros de Gobier-
no, sólo Roberto Jménez conser-
va su escaño en el Parlamento fo-
ral y regresará a él. Los otros dos,
Elena Torres y Anai Astiz, re-
nunciaron en su día al acta parla-
mentaria para que otros miem-
bros del partido pudieran ocupar
sus puestos. Ahora, a sus 42 años,
Elena Torres, ex consejera de
Política Social, Igualdad y Juven-
tud, volverá al Hospital Reina So-
fía de Tudela donde tiene su plaza
de enfermera. Eso es lo que ase-
guraba en una entrevista a este
periódico no hace ni tres sema-
nas ante una hipotética ruptura
en el Gobierno foral. Lo que segu-
ramente no se podía imaginar es
que esta eventualidad iba a pro-
ducirse de forma tan inmediata.

Por su parte, Anai Astiz, re-
cién dimitido como consejero de
Fomento y Vivienda, afronta a
sus 55 años el regreso a Banca Cí-
vica, entidad de la que se encon-
traba en excedencia forzosa y
que durante el año transcurrido
ha experimentado cambios tan
importantes como la absorción
por parte de Caixabank y que le
ha llevado a plantearse un plan
de prejubilaciones y traslados.

Directores generales
Así como los jefes de gabinete ce-
san automáticamente junto a sus
consejeros (Natalia Ayarra en
Presidencia e Interior; Alicia Er-
dociain en Política Social y
Esther Lecumberri en Fomento
y Vivienda) los directores gene-
rales deben dimitir y dejar cons-
tancia de ello si es lo que deciden.
La mayoría de los directores ge-
nerales socialistas anunciaron
ayer que presentarán su dimi-

sión. El departamento que presi-
día Jiménez consta de cinco di-
recciones a la que había traslada-
do a personas de su partido o afi-
nes. Es el caso de la tafallesa
Marta Pernaut en la dirección
general de Asuntos Jurídicos y
Presidencia; José Luis Izco, his-
tórico socialista, ubicado al fren-
te de Administración Local; el ya
citado Guzmán Garmendia, en
la dirección de Nuevas Tecnolo-
gías; e Inmaculada Jurío, en Jus-
ticia e Interior. Sólo Goyo Eguí-
laz, director general de Función
Pública, provenía del anterior
Gobierno de UPN. Además, por
designación directa, habían sido
fichados Félix Taberna en el Ins-
tituto Navarro de Administracio-
nes Públicas y José María
Vázquez (miembro de la ejecuti-
va regional del PSN) en la direc-
ción de la Agencia Navarra de
Emergencias.

En Política Social se halla el

rres que queda en el aire es el del
director del Instituto Navarro de
Juventud, Miguel Rodríguez.

Por su parte, la dimisión de
Anai Astiz es posible que arrastre
a Berta Miranda, directora gene-
ral de Transportes, quien también
es miembro de la ejecutiva regio-
nal del PSN; a Camino Bonafaux,
directora general de Presupues-
tos e Intervención; y a Marie Lau-
re Gómez, directora de Vivienda y
Ordenación del Territorio.

Finalmente, están los casos de
lascincopersonasnombradaspor
los socialistas como directores de
otras tantas empresas públicas.
Se trata de Pedro Ardaiz (Nasu-
vinsa); José Tomás García (Agen-
ciaNavarradeTransporteyLogís-
tica); Andrés Sola (Nilsa) y Javier
Sanz Carramiñana (Sociedad Na-
varra de Deporte y Ocio). Tampo-
co es descartable que algunas per-
sonas puedan ser confirmadas en
sus puestos.

Decenas de cargos hacen ya las maletas
Una de las consecuencias más inmediatas de la salida de los socialistas del Ejecutivo es que cerca de 40 cargos de
designación directa, desde directores generales a jefes de gabinete y auxiliares, perderán sus puestos un año después

Cesantías, más limitadas

Los consejeros y directores generales que cesan de sus puestos
tendrán derecho, si se dan las condiciones, a una cesantía (80% de
susueldo) limitadaeneltiempo,yaquelapagasólocubre lamitad
del período en que han ocupado su cargo y que en ningún caso lle-
gará al año, por lo que la cesantía se cobrará durante seis meses o
menos.Conlanueva regulación,Roberto Jiménez,quetieneesca-
ñoenelParlamento,notienederechoacesantía,nitampocoElena
Torres,queesfuncionaria. Silapodríasolicitarsinoseincorporaa
su puesto Anai Astiz. Los altos cargos que se reincorporen a sus
plazas de funcionario sólo percibirán un complemento del 10% de
su sueldo inicial, frente al 25% que se cobraba con anterioridad.

Roberto Jiménez, vice-
presidente segundo

Elena Torres, consejera
de Política social

Anai Astiz, consejero de
Fomento

Javier Sanz, gerente Na-
varra de Deporte y Ocio

José Javier Monzón, polí-
tica social y consumo

Berta Miranda, directora
general de transportes

José María Vázquez, di-
rector gerente de la ANE

José Luis Izco, director
general de Admon. local

Concepción Puyo, Agen-
cia para la Dependencia

Guzmán Garmendía, dir.
gral. Gobierno Abierto

Carolina Castillejo, agen-
cia de la Dependencia

César López Dios, director
del servicio de consumo

Carlos Javier Iglesias,
subdirector de Familia

Félix Taberna, director
gerente del INAP

Elma Saiz, directora de
Instituto de Igualdad

histórico socialista José Javier
Monzón (director general de Po-
lítica Social y Consumo) y César
López Dios, director del Servicio
de Consumo. Otras conocidas so-
cialistas como Concepción Puyo
y Elma Saiz ocupan la Agencia
Navarra para la Dependencia
(AND) y el Instituto Navarro para
la Igualdad y Familia, respectiva-

mente. También son cargos so-
cialistas los que ocupan Carlos
Javier Iglesias, subdirector gene-
ral de familia; Carolina Castille-
jo, subdirectora de la citada AND
y Miguel Ángel Pozueta, director
del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, quien ayer también
anunciaba su dimisión. Otro de
los nombramientos de Elena To-
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[1 de febrero] Déficit ElGobiernodiceque
cerró2011conel1,2%,perodebeconfirmar-
loelEstado.Sisecontabilizan100millones
delaA-21,seríadel1,7%(el límiteesdel1,3).

[15defebrero]Ahorrode25millonesen
personalydivisiónSeplantean14medidas.
Díasdespués,Barcinaplanteaampliarhora-
riosalosfuncionariosyJiménezlorechaza.

[27 de febrero] El déficit de 2011 supera
las previsiones y, según el Estado, llegó en
Navarra al 1,89%, por encima del 1,3 previs-
to marcado como máximo.

¿Qué puede y no puede hacer un
Gobierno en minoría?

M.C.G.
Pamplona

El escenario de un Gobierno en minoría de
UPN plantea algunas dudas sobre su capa-
cidad de actuación para administrar la Co-
munidad foral. ¿Qué puede pasar con los
asuntos pendientes a partir de ahora?

1. ¿Qué cuestiones puede
resolver un Gobierno en
minoría?
Es más difícil pero puede gestionar prácti-
camente todo. Hay una excepción clara. No
puede aprobar leyes en el Parlamento si no
suma el apoyo de otros grupos porque ya
no dispone de mayoría . Sin embargo está
facultado para aprobar reglamentos (de-
cretos y órdenes forales); adoptar medidas
de ahorro o de gasto, ampliar o reducir la
Administración de la Comunidad Foral
(por ejemplo crear departamentos o supri-
mir sociedades públicas); dictar actos ad-
ministrativos en ejecución de las leyes;
simplificar o agilizar procedimientos; re-
caudar los impuestos y tributos existentes;
e imponer sanciones...

2. Las decisiones que pueda
adoptar ¿están limitadas por
algún tope de gasto?
Sí. Tienen la limitación que establezca el
Presupuesto aprobado y vigente, así como
los límites fijados en las leyes para cada ca-
so (que son muy puntuales). En la práctica,
el Presupuesto habilita para el gasto, no
obliga a su ejecución como si fuera un man-
dato. Por tanto, no está obligado a gastarlo
todo. Tampoco está obligado a gastar lo
presupuestado en los estrictos términos de
los Presupuestos, pues puede incluir modi-
ficaciones presupuestarias que cambien el
dinero de unas partidas a otras y, por ello,
abandonar unos objetivos y alcanzar otros.

3. ¿Qué cuestiones no puede
resolver ?
No puede aprobar proyectos de ley propios
porque el Parlamento podría rechazarlos
o modificar el texto hasta alterar el objeti-
vo del Ejecutivo en minoría. Tampoco es
aconsejable que apruebe decreto-leyes
(normas con el mismo valor de una ley que

El vicepresidente segundo Alvaro Miranda ocupó ayer el escaño parlamentario en el que antes se sentaba Roberto Jiménez, que aparece sin placa de identidad. EDUARDO BUXENS

aprueba el Gobierno pero que luego tiene
que convalidar el Parlamento). Tampoco
puede recortar el sueldo a los funcionarios
ni dejar de pagar gastos ya comprometi-
dos. En el recorte que afectó en 2010 a los
salarios de los funcionarios la traslación
de la decisión adoptada por el Gobierno de
Zapatero necesitó en Navarra un proyecto
de ley que respaldaron UPN y PSN y apro-
baron en el Parlamento.

4. ¿Puede abordar nuevos
proyectos de ley?
Sí. Puede plantear proyectos de ley de mo-
dificación puntual de las leyes vigentes o
nuevos proyectos de ley para cuestiones
poco problemáticas, perfectamente asu-
mibles por la oposición, de contenido esca-
samente político o económico. También
puede presentar proyectos de ley con el
propósito de que sean expresamente re-
chazados por la oposición y hacer visible
así el bloqueo de ésta.

5. ¿Cuál es el mayor problema
de un Gobierno en minoría?
Un Gobierno en minoría que no llegue a
acuerdos con la oposición, puede encon-
trarse con que no se aprueben los Presu-
puestos Generales y no pueda ejercer su
acción. Esto a nivel nacional es terrible y
provoca casi automáticamente nuevas
elecciones. Pero en Navarra la situación es
distinta y el rechazo de los Presupuestos
de 2013 no sería excesivamente grave por-
que estos serían, a buen seguro, más res-
trictivos que los de 2012. Es decir, los Pre-
supuestos de 2013 serían los de 2012 con
menor gasto, y ese mismo objetivo asegu-
ran los presupuestos de 2012 prorrogados
en 2013. La situación sería peor en 2014 si
se diera una recuperación económica y los
presupuestos fueran los de 2012 (de res-
tricción), nada aptos para una expansión

económica.

6. ¿Cuánto tiempo se puede
gobernar en minoría?
En teoría, hasta el final de la legislatura,
prorrogando los Presupuestos y gastando
menos de lo previsto en ellos. Pero en las
actuales circunstancias, lo normal es que
se pueda gobernar todo el 2012 y el 2013 in-
cluso con el presupuesto prorrogado.

Existe el riesgo de que el desgaste al que
obligue la oposición sea tal, que recomien-
de anticipar las elecciones. O, en caso de no
convocarlas, que la oposición presente
una moción de censura y elija un candida-
to cuya única misión sea, una vez presiden-
te, convocar nuevas elecciones. Otra op-
ción es una moción de censura de toda la
oposición para formar un nuevo gobierno
hasta el final de la legislatura.

7. ¿Puede convocar la
presidenta Barcina elecciones
anticipadas?
Sí. Corresponde a la presidenta Barcina
acordar la disolución del Parlamento y
convocar elecciones en el momento que lo
considere oportuno. La Ley establece que
no puede hacerlo en el primer periodo de
sesiones ni cuando reste menos de un año
para la terminación de la legislatura o
cuando esté en proceso la tramitación por
ejemplo de una moción de censura, cuan-
do se encuentre convocado un proceso de
elección estatal.

8. ¿Puede acometer sin apoyo
el recorte del “agujero” de 132
millones?
Sí. Para ello no tiene más que realizar una
reserva en las partidas del Presupuesto, es
decir, señalar en qué partidas concretas no
prevé ejecutar el cien por cien de la cuantía

que se prevé. Por ejemplo, en proyectos o
en determinados gastos de funcionamien-
to o subvenciones, puede acordar su aban-
dono con el fin de alcanzar esa cifra.

9. ¿Ha habido otros Gobiernos
en Navarra en minoría?
Realmente en Navarra casi todos los go-
biernos desde 1983 han estado en minoría.
Ha habido algunas excepciones. Los go-
biernos tripartito (1995-1996) de PSN-CDN
y EA; el ejecutivo de coalición de UPN y
CDN de 2003 a 2007 que se intentó repetir
pero ya sin mayoría entre 2007 y 2001 y se
fracturó en 2009. El resto siempre han es-
tado en minoría tratando de lograr apoyos
externos, fundamentalmente de UPN
cuando gobernó el PSN aunque también
en ocasiones de EA en los ochenta y del
PSN cuando quién ejerció el Gobierno era
UPN. Como contrapartidas se buscaron
siempre concesiones a los programas polí-
ticos de quienes se quedaban en la oposi-
ción o intercambio de cargos instituciona-
les. Pero también en algunos momentos, el
Gobierno ha estado solo y ha visto recha-
zado el presupuesto, lo que le ha obligado a
gobernar con el Presupuesto prorrogado o
ha visto rechazados proyectos de leyes o
modificados estos de tal manera que se le
ha impuesto un criterio distinto, o se han
aprobado proposiciones de ley foral de los
grupos de la oposición.

La experiencia ha demostrado que se
puede gobernar con presupuestos prorro-
gados, enviando pocos proyectos de ley al
Parlamento o enviando aquellos cuyo con-
tenido no es especialmente problemático
o complejo (lo cual da cierta sensación de
estabilidad a pesar de la minoría), o no
cumpliendo las proposiciones de ley o las
mociones que apruebe la oposición mayo-
ritaria por no considerarlo viable u opor-
tuno y aguantando la crítica política que
ese no incumplimiento lleva.
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[25 de abril] Navarra deberá recortar 53,9
millones en 2012 por el agravamiento de
la crisis Entra en recesión y se prevé que el
PIB caerá este año un 1,2%.

[3 de mayo] Más tensiones UPNrechaza la
reorganizacióndel mapa local propuesta por
el PSN, y Jiménezno quiereaumentar la jor-
nada delos funcionarios, como valora UPN.

[23 de marzo] Principio de acuerdo para
que La Caixa absorba Banca Cívica Caja
Navarra controlará un 1,4% de la nueva
Caixabank. CAN lo aprueba el 22 de mayo.

Respaldo de UPN a la decisión de
Barcina, salvo Sanz y Caballero
Miguel Sanz cree que la
decisión “imposibilitará a
UPN volver a gobernar”,
aunque mostró su firme
apoyo a Yolanda Barcina

I.C./M.S. Pamplona

El comité ejecutivo de UPN se re-
unió ayer a las 13.30 horas. Hora y
media más tarde, el secretario ge-
neral del partido, Carlos García
Adanero, compareció pública-
mente para afirmar que la deci-
sión que había tomado la presi-
denta del Gobierno foral y de
UPN, Yolanda Barcina, había reci-

bido el respaldo “claro y mayori-
tario” de todos los asistentes a la
reunión. Sin embargo, según
miembros de la dirección, el ex-
presidentedelEjecutivoforal,Mi-
guel Sanz, así como el que fuera
consejero de Interior, Javier Ca-
ballero, no apoyaron la destitu-
ción de Roberto Jiménez.

Miembros de la ejecutiva de
UPN señalaron que Miguel Sanz

mostró durante la reunión su en-
fado y manifestó que “cerrar la
puerta al acuerdo con el PSN es
imposibilitar que UPN pueda vol-
ver a gobernar”. Aunque mantu-
vo su posición contraria a la rup-
tura con los socialistas, también
criticó lo hecho por Roberto Ji-
ménez . Tras las réplicas de sus
compañeros de partido, quiso de-
jar claro su respaldo a Yolanda
Barcina. “Claro que le apoyo”, dijo
varias veces. “De hecho, yo quise
que fuera la candidata”.

Por su parte, Javier Caballero,
según miembros de la ejecutiva,
mostró una postura “más tibia”.
Fue crítico con el comportamien-
to de Jiménez, pero tampoco
mostró su apoyo a la decisión de
Yolanda Barcina. La intervención
de Caballero fue más analítica
con la situación que se planteaba
y menos beligerante que la de Mi-
guel Sanz.

Pese a todo, el secretario gene-
ral de UPN, Carlos García Adane-
ro, insistió en afirmar que habían
intervenido todos los miembros
de la ejecutiva y que el respaldo
era claro. “No se ha sometido a vo-
tación. Han intervenido todos los
miembros del comité ejecutivo y
lo dicho mostraba el apoyo a la de-
cisión tomada”, indicó.

Para explicar las razones que
han llevado a la presidenta del
Gobierno a destituir al vicepresi-
dente del Gobierno, García Ada-
nero explicó que se había produ-
cido “por forzar la paralización
del Gobierno, por deslealtad y por
menoscabar la credibilidad de
Navarraenunmomentoespecial-
mente duro”. “Podía poner en

riesgo inversiones necesarias pa-
ra la comunidad y para la crea-
ción de empleo. Poner en duda las
cuentas de Navarra de forma gra-
tuita es una gravedad tremenda.
Son cuentas claras a las que tiene
acceso casi cualquier ciudadano.
Por otro lado, queremos agrade-
cer a los otros dos consejeros del
Partido Socialista su trabajo y de-
dicación”, indicó.

García Adanero quiso dejar
claro que el firme convencimien-
to que existe en UPN es que la co-
laboración con el PSN “es la fór-
mula más adecuada para afron-
tar los retos que tiene la
Comunidad foral”. “Nosotros que-
remos seguir colaborando con el
PSN, y son ellos los que decidirán
el grado de colaboración”, señaló.
Ante la posibilidad de una convo-
catoria de elecciones anticipadas,
el secretario general de UPN aña-
dió que no lo habían valorado. “Es
un momento muy delicado. Toda-
vía hay lugar a la colaboración
con el PSN. En ese sentido, noso-
tros entendemos que hay que se-
guir trabajando por el conjunto
de la comunidad”, explicó. De to-
das formas, vio posible un gobier-
no de UPN en minoría. “Se ha he-
cho durante muchos años en esta
comunidad y lo vemos factible”.

Al comité ejecutivo, reunido en
sesión extraordinaria, no pudie-
ronasistirLuisCasadoyJuanAn-
tonio Sola, alcaldes de Tudela y
Fustiñana, respectivamente. Sí
quelohicieron,comoinvitadosya
que no forman parte de él, los se-
nadores Pedro Eza y Pachi Yan-
guas, así como el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya.

● Los ‘populares’ defienden
la decisión de Barcina
de destituir a Jiménez

M.S. Pamplona

El PP de Navarra manifestó ayer,
tras la nueva situación de mino-
ría parlamentaria de UPN por su
ruptura con el PSN, que va a cola-
borar “como siempre, para que el
Gobierno de Navarra tenga la
mayor estabilidad posible y siga
trabajando para solucionar los
problemas de los ciudadanos,

El PP trabajará por que el Gobierno
tenga “la mayor estabilidad”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Ayer hubo pleno en el Parlamento
foral, pero quedó eclipsado por
completo tras la destitución du-
rante la madrugada del vicepresi-
dente y consejero del Gobierno,
Roberto Jiménez, por parte de la
presidenta, Yolanda Barcina. El
Ejecutivo de UPN y PSN estaba ro-
toylosgruposdelaCámaratenían
delante una pregunta: y ahora,
¿qué? Es decir, si en su opinión el
futuropasaporungobiernoenmi-
noría, por un adelanto de las elec-
ciones o por una moción de censu-
ra que, con PSN, NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra, desbanque del
poder a los regionalistas.

La moción de censura requiere
mayoría absoluta, al menos 26 es-
caños de 50, para su triunfo. PSN
(9), NaBai (8), Bildu (7) e I-E (3) su-
man 27. Sin embargo, esta alterna-
tiva parece descartada a tenor de

lo que manifestó ayer Bildu. La
coalición nacionalista, porbocade
sus portavoces Maiorga Ramírez
y Bakartxo Ruiz, declaró que “la
ciudadanía tiene derecho a ser es-
cuchada y la única opción real y
efectiva es la convocatoria de elec-
ciones anticipadas ya. Todo lo de-
mássonparchesycomponendas”.
Preguntados sobre si, entonces,
no eran partidarios de alinearse
con PSN, Nabai e I-E en una mo-
ción para cambiar el Gobierno,
Ramírez respondió que “en estos
momentos, la única opción real y
efectiva es que la ciudadanía defi-
na quiénes tienen que ocupar los
cargos en las instituciones que tie-
nen que tomar las decisiones”.

Fuentes de la coalición abertza-
le reconocieron que su negativa a
una moción de censura se debe a
su desconfianza en Roberto Jimé-
nezyenunPSNqueduranteelúlti-
mo año ha aplicado recortes como
miembro del Gobierno. En Bildu
prefieren unas elecciones antici-
padas porque prevén en ellas un
descalabro de los socialistas (a los
que llegan a pronosticar 5 esca-
ños) y un ascenso de un bloque na-
cionalista en el que ya no existiría
NaBai, sino EH Bildu por un lado y
Geroa Bai por el otro, y que les da-

Sin el apoyo de los
nacionalistas, que
apuestan por elecciones
anticipadas, la moción
no triunfaría

Bildu descarta una moción de
censura porque la ve “un parche”

ría una posición dominante de ca-
ra a posibles futuros pactos.

La negativa de Bildu a una mo-
cióndecensurapareciónoconven-
cer a Nafarroa Bai. “No excluimos
ninguna posibilidad y creemos
que tampoco la excluirá Bildu en el
caso de que se produzca”, afirmó
Patxi Zabaleta, quien, sin embar-

go, manifestó que el gobierno al-
ternativo al de UPN que resultaría
de una moción “es difícil porque el
PSNtienequeresponderdesusac-
tuaciones en los últimos tiempos”.

Por su parte, José Miguel Nuin,
de I-E, expuso que el Gobierno de
Barcina “ya no tiene legitimidad
democrática para llevar adelante

el recorte de 132 millones porque
no tiene la confianza del Parla-
mento”. “Quien quiera articular
una opción de gobierno para una
salidasocialyjustadelacrisis,nos
puede llamar y sentarse con noso-
tros.PerohastaahoraelPSNnoha
intercambiado con nosotros ni
media palabra”, aseguró Nuin.

que es lo que interesa ahora
mismo a todos los navarros”.
Cabe recordar que un acuerdo
de UPN con el PP no les otorga-
ría mayoría absoluta, sino 23 de
50 escaños.

El presidente y portavoz par-
lamentario del PP, Enrique
Martín de Marcos, aseguró que
“cuando no confías en tu gente y
hay signos de deslealtad, no
queda otro remedio que tomar
la decisión que ha tomado Yo-
landa Barcina”, en relación con
la destitución del vicepresiden-
te primero y consejero del Go-

bierno, Roberto Jiménez, a car-
go de la presidenta.

Martín defendió la determi-
nación de Barcina porque “ha
ejercido como presidenta del
Gobierno” y ha decidido pres-
cindir de quien era su “mano de-
recha” por ver “motivos de des-
lealtad” . “En una organización,
y máxime en un Gobierno,
cuando no confías en tu gente y
cuando hay signos de desleal-
tad, desde luego no queda otro
remedio que tomar la decisión
que ha tomado la presidenta”,
insistió el popular.

Miguel Sanz, entre Esteban Garijo y José Iribas, se mostró disconforme con la decisión de Barcina.J.C.CORDOVILLA
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CRISIS DE
GOBIERNO

[9 de mayo] Medidas para recortar el gas-
to en 53,9 millones UPN y PSN superan
sus diferencias, cada vez más patentes, pa-
ra acometer ajustes en los gastos.

[10demayo]Aumentodejornada(36ho-
ras/año)parafuncionariosy‘céntimosani-
tario’ Impuestoparacombustibles(2,8cénti-
mos/litro)pararecaudar8millonesalaño.

[1 de junio] Nueva crisis de gobierno La
caída de ingresos lleva a Álvaro Miranda
(Hacienda) a hablar de otros 132 millones
de recortes. El PSN pide su retirada.

GOBIERNO EN MINORÍA

E La crisis del gobierno de coali-
ción en Navarra, todavía no re-
suelta, y su posible solución en
un sentido u otro como se expon-

drá, plantea algunos interrogantes técni-
cos de orden constitucional y de gobierno.

En primer lugar cabe destacar que esta
crisis del gobierno de coalición UPN-PSN
se produce en el marco de las relaciones
Gobierno-Parlamento, tras la reforma del
Amejoramiento del Fuero de 2010 (LO
7/2010, de 27 de octubre), que sustituyó la
regulación del Art. 29. En el sentido de po-
sibilitar la disolución del Parlamento sin
las restricciones establecidas en el mal
acuerdo de 2001, que dejó sin efecto el au-
tomatismo en la designación del candida-
to del partido con mayor número de esca-
ños, el que permitió a Gabriel. Urralburu
y Juan Cruz Alli ser presidentes de Go-
bierno.

Alguien podría hoy preguntarse desde
un punto de vista técnico y político, si fue
acertada tal modificación, pues con la re-
dacción del Art. 29 anterior a las refor-
mas de 2001 y 2010, hoy la presidenta del

Gobierno tendría más fácil encarar con
éxito una situación complicada.

Con el Amejoramiento en la mano las
soluciones son las siguientes: a) Recom-

poner el gobierno de
coalición sobre funda-
mentos más sólidos
que el anterior, lo que
requeriría un gobierno
más técnico. El ejemplo

de gobiernos de coali-
ción como el que se man-
tuvo en Cantabria dos le-
gislaturas con Revilla
(PRC) como presidente
y con el PSOE en la vice-
presidencia, enseña que

el socio de gobierno no puede pretender
liderar ese gobierno, solo acompañarlo,
bajo un programa conjunto de gobierno;
b) Gobierno en minoría, lo que exigiría un
gobierno muy experimentado dispuesto
a traspasar el cabo de las tormentas par-
lamentarias. Gobierno en minoría que
puede ser con el apoyo parlamentario del
anterior socio de gobierno o no. En tal ca-

so, un gobierno en minoría debería nego-
ciar día a día cada proyecto de ley (aunque
siempre cabe la anomia gubernamental o
su sustitución por la iniciativa parlamen-
taria, que sería lo más probable).

Un gobierno en minoría se enfrenta a
no poder aprobar los presupuestos, lo
que no significa un obstáculo insalvable
pues la prórroga legal que prevé la legis-
lación sirve para mucho. El lehendakari
Ibarretxe soportó tres prorrogas conse-
cutivas en la VII Legislatura del Parla-
mento Vasco, manteniéndose incólume
hasta el final. Lo mismo que Manuel Cha-
ves en Andalucía, en donde el pacto entre
PP-IU que protagonizaron en 1995-1999
en la oposición, la famosa pinza, obtuvo
una victoria pírrica, pues la consecuencia
última fue la mayoría absoluta para Cha-
ves tras disolver el Parlamento de Anda-
lucía. El electorado pasó factura a PP e IU.

Un gobierno en minoría se caracteriza
–salvo excepciones- por ser un gobierno
de gestión. Sus posibilidades de llegar a
término de mandato dependerá de su ca-
pacidad para transar. Como hizo Rubal-

caba en su labor de portavoz en la I Legis-
latura de Zapatero o Artur Mas en Catalu-
ña, en la actualidad. Pero para ello debe
darse el presupuesto de tener mies para
poder pactar o habilidad para ello. En la
actual situación parlamentaria de Nava-
rra un gobierno minoritario debería
eventualmente ponderar la utilización
del instrumento del Decreto-Ley foral y
tener mucha capacidad de negociación
parlamentaria. La pregunta de si la Admi-
nistración se paralizaría no tiene razón
de ser, pues por definición los Gobierno
pasan y la Administración permanece. Lo
que no empece para señalar que sería un
gobierno de gestión de la crisis.

Finalmente, cabe la disolución en los
términos del actual Art 30 o la moción de
censura caso de concitar 26 votos alterna-
tivos a la mayoría actual, pues el Amejora-
miento exige la mayoría absoluta de la Cá-
mara para poder prosperar. Lo que exigi-
ría presentar un candidato alternativo de
gobierno.

Soluciones todas con sus pros y con-
tras. La actual situación de crisis de la
deuda y del euro aconsejan extremar la
responsabilidad por parte de todos los ac-
tores del sistema político navarro.

Manuel
Pulido

I.R. Pamplona

E 
L Ayuntamiento de
Pamplona es el princi-
pal espejo donde se
puede reflejar la reali-

dad del Gobierno de Navarra,
después de lo sucedido ayer. UPN
se queda ahora en minoría en el
Gobierno foral con 19 parlamen-
tarios de 50. En la capital, los re-
gionalistas gobiernan en el Ayun-
tamiento con 11 concejales de 27
desde que UPN y PSN fueran in-
capaces de llegar a un acuerdo
para formar un gobierno de coali-
ción.

Tras la firma del acuerdo en-
tre socialistas y regionalistas en
el Gobierno de Navarra todo
apuntaba a que el pacto para la
capital iba a ser posible. Pero na-
da más lejos de la realidad.

Los socialistas facilitaron que
Maya accediera a la alcaldía pero
eso no fue garante para la forma-
ción de un gobierno de coalición.
Es más, la estrategia hasta ahora
ha sido que el pacto en el Ejecuti-
vo foral no influye en el funciona-
miento de los ayuntamientos, in-
cluido el de Pamplona.

“El pacto es para el Gobierno”,
afirmaba Roberto Jiménez, poco
después de ser nombrado vice-
presidente, dejando claro que el
pacto dejaba libertad de decisión
en los entes locales. Fue también
la respuesta que dieron los socia-
listas al apoyo de UPN al PP para
las elecciones generales.

Gobierno en minoría
En junio de 2011 Maya accedió a
la alcaldía como lista más votada,
con los 11 votos de su grupo, 2 del
PP y la abstención de los 3 ediles
del PSN. NaBai, Bildu e I-E vota-
ron en contra.

Comenzaba así un gobierno
en minoría que en agosto iba a vi-
vir su primera ‘crisis oficial’ du-
rante el proceso de elección del
director gerente del teatro Gaya-
rre. Entonces el PSN negó que
hubiera un acuerdo para apoyar
al candidato propuesto por los re-
gionalistas y en el último mo-
mento propuso un candidato al-
ternativo que obtuvo el respaldo
del resto de la oposición, salvo PP.
Cinco meses después, en enero
de 2012, UPN y PSN lograron al-
canzar un consenso y todos los
grupos apoyaron por unanimi-
dad el nombramiento de Grego-
ria Navarro de Luis.

Con el debate del Teatro Gaya-
rre aún por resolver, UPN y PSN
volvían a verse las caras para la

Enrique Maya habla con el portavoz socialista, Jorge Mori. ARCHIVO/CALLEJA

elección del presidente de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona. UPN posibilitó fi-
nalmente que el socialista José
Muñoz accediera al cargo y la
aprobación de los presupuestos
del Ayuntamiento de Pamplona.

En diciembre de 2011, los con-
cejales socialistas Eduardo Vall y
Jorge Mori hicieron pública la de-
cisión de la asamblea local del
PSN de votar en contra del pro-
yecto presupuestario de UPN pa-
ra Pamplona. Los socialistas acu-
saron a UPN de “desleal” y de ha-
ber incumplido buena parte del
acuerdo presupuestario acorda-
do para 2011. Los regionalistas
criticaron el “deseo del PSN de
colaborar con Bildu”. En el pleno
del 22 de diciembre, toda la opo-

sición, menos el PP, se opuso al
proyecto de presupuestos de
UPN. Fue la primera consecuen-
cia de la minoría con la que UPN
gobierna en Pamplona: unos pre-
supuestos prorrogados.

Presupuesto prorrogado
Un presupuesto prorrogado con-
lleva en primer término más tra-
bajo administrativo y, sobre todo,
un mayor esfuerzo entre las fuer-
zas políticas por conseguir un
consenso. Cada subvención, cada
proyecto o expediente que se
quiere llevar a cabo y que supon-
ga una modificación en los capí-
tulos 6 (inversiones) y 7 (transfe-
rencias de capital) del presu-
puesto anterior tiene que

llevarse a pleno y someterse a vo-
tación entre los grupos munici-
pales.

Cada expediente debe contar
con el correspondiente informe
de intervención, tiene que ser de-
batido en comisión para su poste-
rior pase a pleno para su aproba-
ción inicial; se publica después
en el BON y tras el periodo de ex-
posición pública y si no hay alega-
ciones se publica otra vez en el
boletín su aprobación definitiva.
Aproximadamente entre dos y
tres meses de trámites adminis-
trativos.

La primera prueba que midió
la capacidad de UPN y PSN para
alcanzar acuerdos y el primer ex-
pediente que salió del presu-
puesto prorrogado de Pamplona
fue la aprobación de las subven-
ciones nominativas a diferentes
colectivos para la realización de
actividades. Los socialistas pre-
sentaron 25 enmiendas que su-
ponían incrementar en más de
815.000 euros el gasto previsto
por UPN. Los regionalistas acep-
taron las enmiendas del PSN y lo-
graron el primer gran acuerdo de
la legislatura: una partida de 2,3
millones para colectivos.

Al igual que en Pamplona, el
Gobierno de Navarra puede fun-
cionar con un presupuesto pro-
rrogado que mida la capacidad
de UPN y PSN para alcanzar
acuerdos si, finalmente, la op-
ción es un gobierno de UPN en
minoría. No obstante, la estrate-
gia del PSN durante este primer
año de legislatura ha sido una en
el Gobierno de Navarra y otra en
el Ayuntamiento de Pamplona.

De la misma forma que la rup-
tura del acuerdo en el gobierno
puede dejar a UPN en minoría en
el Gobierno de Navarra también
puede ser la oportunidad de los
socialistas de desalojar a UPN de
la alcaldía de Pamplona, si el PSN
cambia su estrategia y presenta
una moción de censura que ten-
drá que ser respaldada por Na-
Bai, Bildu e I-E. Estas formacio-
nes ya criticaron en ésta y en la
pasada legislatura a los socialis-
tas por facilitar los acuerdos a la
alcaldía de UPN.

Como el consistorio de Pamplona
La situación a la que se enfrenta UPN en el Gobierno es la misma que afronta desde el inicio de
legislatura el alcalde Enrique Maya y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Pamplona
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CRISIS DE
GOBIERNO

[14de junio]BarcinadestituyeaJiménez a
últimahoradelanochepor“deslealtad”ypor
susacusacionesdeun“agujero”enlas
cuentas.Tiendelamanoaquesigaelpacto.

[15 de junio] El PSN da por roto el pacto de
gobierno Dimiten los otros dos consejeros
socialistas y Jiménez acusa a Barcina de
haberles echado del Ejecutivo.

[6 de junio] Tras una semana de desen-
cuentros, Barcina y Jiménez llegan a un
acuerdo que podría conllevar un aumento
de impuestos. La crisis parece reconducida.

REACCIONES

“El PSN tenía toda la
voluntad de seguir en
el Gobierno”
ELENA VALENCIANO
VICESECRETARIA GRAL. DEL PSOE

Valenciano aseguró ayer que la
Ejecutiva del PSOE respalda “ple-
namente” a Jiménez. “El PSN te-
nía toda la voluntad de permane-
cer en el Gobierno y no producir
ninguna crisis, pero no ha sido po-
sible;nohahabidolealtadnitrans-
parencia”porpartedeUPN.

“Probablemente
vamos a tener nuevas
elecciones”
CAYO LARA
COORDINADOR FEDERAL DE IU

“Dentro del marco de elecciones
para el próximo periodo, proba-
blementevamosatenerunnuevo
elemento más en el calendario”,
aseguró ayer Cayo Lara, quien
apostó por “una alternativa dife-
rente,sostenible,porlaizquierda”.

“Si pierdes la
confianza en una
persona, la destituyes”
CARMEN ALBA
DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA

Carmen Alba ve “normal” la deci-
sióndeBarcina.“Sipierdeslacon-
fianza en una persona, la destitu-
yes”, afirmó ayer con “preocupa-
ción”. “Lo que necesitamos en
NavarrayenEspañaesungobier-
no que gobierne y que tenga la
mayorestabilidadposible”.

“Nunca debió
formarse una
coalición insostenible”
ODÓN ELORZA
EX ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

“Ya era hora de que se pusiera fin
al gobierno de Navarra. En mi hu-
mildeopiniónnuncadebióformar-
se una coalición insostenible”, es-
cribióElorzaenTwitter.

JoséMªMolinero(CCOO),JoséAntonioSarría(CEN)yJuanGoyen(UGT)enunaimagendeprincipiosdemes. DN

DN
Pamplona

Se pueden contar con los dedos
de una mano las veces que patro-
nal y sindicatos están de acuerdo
en algo. Su visión de la crisis de
gobierno, sin embargo, apenas
discrepa. UGT, CC OO y la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra comparten una “gran
preocupación” por la situación
creada tras el cese del vicepresi-
dente Roberto Jiménez y la pos-
terior, o más bien simultánea,
ruptura del pacto de gobierno
entre UPN y PSN. Sobre todo, de
cara a afrontar el futuro de la Co-
munidad foral en medio de una

Piden agilidad y rapidez
para superar la situación
actual y poder afrontar
con “consenso”
la crisis económica

Líderes sindicales
y empresarios temen la
“inestabilidad” provocada

crisis económica y de confianza
internacional.

Las primeras reacciones no se
hicieron esperar; todas, además,
con un hilo conductor común:
“inestabilidad”. El presidente de
la CEN, José Antonio Sarría, por
ejemplo, aseguró estar “tremen-
damente preocupado”. “Querría
que el Gobierno de coalición si-
guiera, porque contempla un am-
plio espectro de la sociedad, mu-
cho más amplio que un Gobierno
solo, y es lo que necesitamos en
Navarra”, aclaró el máximo re-
presentante de la patronal.

Sarría insistió en que lo que
hace falta en estos momentos es

“arrimar el hombro, sabiendo
que muchas de las medidas que
tenemos que tomar no nos gus-
tan, son medidas amargas, y el
Gobierno debe estar lo más con-
sensuado posible”. Por este moti-
vo, cree que la ruptura “introdu-
ce una importante inestabilidad
en la situación de Navarra”.

UGT y CC OO, críticos
Tampoco los representantes de
los trabajadores en la Comuni-
dad foral ven con buenos ojos la
ruptura del Gobierno de coali-
ción. Para Juan Goyen, secreta-
rio general de UGT, “no es bueno
dar esa imagen de desconfianza
añadida”. Sobre el cese de Rober-
to Jiménez, Goyen recalcó que
Yolanda Barcina “lo que estaba
haciendo en realidad es romper
el pacto de Gobierno”. Y esa rup-
tura ha traído consigo “una situa-
ción de inestabilidad y descon-
fianza que no es buena para la
Comunidad foral”, afirmó.

Lo que no se atrevió a aventu-
rar el secretario general de UGT
es cuál sería la mejor decisión
para afrontar el futuro, si un go-
bierno en minoría, una moción
de censura o elecciones anticipa-
das. “Todas tienen sus inconve-
nientes y sus beneficios. Habría
que ver porque al final las elec-
ciones anticipadas van a reflejar
el mismo escenario político que
actualmente existe con diferen-
tes matices y un gobierno en soli-
tario de UPN no refleja la estabi-
lidad que debe tener un Ejecuti-
vo en estos momentos”.

Por su parte, José María Moli-
nero, secretario general de CC
OO, volvió a exigir “estabilidad”,
“más en unos momentos como
los actuales”. Molinero, que qui-
so mantenerse al margen de los
problemas de los partidos políti-
cos, si pidió que la situación “se
resuelva” lo antes posible “de ca-
ra a abordar los problemas de
Navarra, sociales y económicos”.
“Todas las crisis son malas y no
es buena la inestabilidad”. Por
este motivo, reclamó a las fuer-
zas políticas más altura de mi-
ras, con la vista puesta “en el in-
terés general y en los trabajado-
res”.

Sarría hubiera preferido
seguir con el Gobierno
de coalición “que
representa a un amplio
espectro de la sociedad”
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CAMPAÑA El lunes arranca la
segunda recogida de ropa
solidaria en E. Leclerc
Con motivo de la llegada del perío-
do estival, la Fundación Juan Bo-
nal ha organizado junto con el Hi-
permercado E.Leclerc una cam-
pañaderecogidaderopausadaen
colaboración con Fundación Dia-
rio de Navarra y Tasubinsa. Se tra-
tadelsegundoañoqueseorganiza
esta campaña, que lleva por nom-
bre La ropa también es solidaria y
tendrálugardel18al23dejunioen
la galería comercial del hipermer-
cado en horario initerrumpido. El
fin es recoger cualquier tipo de
prenda que no se utilice y que esté
en buen estado. Éstas serán dona-
das a través de la red de colabora-
ciones y centros de Fundación
Juan Bonal. Con esta iniciativa, se
aúnan esfuerzos por colaborar y
prestar toda la ayuda posible a las
familias más desfavorecidas o a
aquellas que atraviesen una situa-
ción de mayor precariedad. DN

HACIENDA El próximo
viernes termina la
campaña de la Renta
Elpróximoviernes,22dejunio,
concluye el plazo para presen-
tar la declaración de la Renta
2011. Antes de que concluya la
campaña,yaseestimaqueeste
año se presentarán alrededor
de 337.000 declaraciones, co-
rrespondientes a 484.000 de-
clarantes. De hecho, a fecha del
pasado miércoles, ya se había
alcanzado la cifra de 304.001
declaraciones presentadas.
Del total de las tramitadas, el
69,9% salen “a devolver”, el
26,8%“apagar”yel3,3%nocon-
lleva ni devolución de Hacien-
da ni pago de los contribuyen-
tes.Hastalamismafecha,13de
junio, Hacienda Tributaria de
Navarra había realizado devo-
luciones correspondientes a
202.075 declaraciones, por un
montante total de 169,1 millo-
nes de euros. DN

CONCURSO El IES Sierra de
Leyre, de Sangüesa,
reconocido a nivel
nacional por la ONCE
El IES Sierra de Leyre, de San-
güesa, fue ayer reconocido a
nivel nacional y dentro de la
entrega de premios del
XXVIII Concurso Escolar que
celebró la ONCE en Madrid.
Los alumnos navarros de la
comarca, que habían llegado
hasta la final, fueron galardo-
nados por el representante de
Google España, Francisco
Ruiz Antón, por el buen uso
que han hecho de las herra-
mientas online, incorporando
la tecnología de la marca. Así,
se presentó también el mapa
de accesibilidad que han crea-
domásde100.000estudiantes
españoles en busca de los pun-
tos negros de su barrio, y que
se puede visualizar en Google
o en la página web www.con-
cursoescolaronce.es. DN

INMIGRACIÓNLa crisis hace
que el 60% de los
inmigrantes no piense en
cambiar de provincia
En el marco del seminario ‘In-
migración marroquí: miradas
a origen y destino’ organizado
ayer por la Universidad de Na-
varra, el profesor de la Univer-
sidad de Almería, Pablo Puma-
res, afirmó que la crisis econó-
mica no ha tenido gran
impacto sobre las decisiones
de retorno de comunidades in-
migrantes hacia España. Un
estudio sobre inmigración ma-
rroquíqueelinvestigadorlleva
a cabo desde 2010 revela que el
60% de la población inmigran-
tenohapensadoencambiarde
provincia o país a causa de la
crisis,frenteaun15%quenosa-
be qué hacer. “Se observa una
gran estabilidad en la inmigra-
ción, a pesar de que sea un lu-
gardeprimerallegadaydeque
casi el 50% esté en paro”.DN

DESAHUCIOS Una veintena
de indignados se
manifiesta en pijama
frente a la sede de la CAN
Sobre las 19.30 horas de ayer
una veintena de indignados se
concentró frente a la CAN de
Carlos III para protestar por
“el descuadre entre ingresos y
gastos” de la entidad. En pija-
ma, un grupo de personas en-
tró a las oficinas de la sede si-
mulando que se encerraban
para dormir allí. Así, solicita-
ron que el banco “suspenda to-
doslosdesahuciosquetieneen
marcha o que está a punto de
ejecutar” y leyeron un mani-
fiesto en la calle que solicitaba
que la entidad ponga “esas vi-
viendas en alquiler a un precio
que no supere el 30% de la ren-
ta familiar”. “Queremos nego-
ciarconustedes,perodadoque
su irresponsabilidad está con-
duciéndonos a la ruina, insisti-
remos”, dijeron. DN

S. E
Pamplona

La Escuela Oficial de Idiomas
de Pamplona (EOIP) ofrece
360 plazas para este verano.
Los cursos tendrán lugar la
segunda quincena de agosto.
El plazo de inscripción empie-
za el 18 de junio.

Se ofertan 200 plazas para
Inglés y 40 para cada uno del
resto de los idiomas (Francés,
Alemán, Euskera e Italiano).
Para apuntarse, basta con ha-
ber cumplido 18 años. La ma-
trícula para los cursos de In-
glés será entre el 19 y el 21 de
junio. Las personas que nece-
siten más información pue-
den consultar la página web
de la Escuela de Idiomas.

DN Pamplona

La Marcha verde en defensa
de la educación pública llega-
rá mañana domingo a Pam-
plona. Impulsada por las fede-
raciones Herrikoa y Sortzen,
salió el domingo pasado de Tu-
dela y ha recorrido Valtierra,
Marcilla, Tafalla, Larraga,
Puente la Reina y Zizur. Las fa-
milias exigen a Educación una
“enseñanza pública de cali-
dad”. La marcha saldrá de
Zizur a las 11 horas y llegará
hasta Barañáin. Continuará
por Ermitagaña y Oblatas has-
tallegarllegaralasededeEdu-
caciónalas13.30horas.Allí, los
niños entregarán calabazas en
las que escribirán por qué se
quejan. A las 14 horas, se con-
cluirá con la lectura de un ma-
nifiesto en el Paseo Sarasate.

La Escuela de
Idiomas ofrece
360 plazas
para el verano

La ‘marcha
verde’ llega
a Pamplona
mañana

Bailarinas durante una de las actuaciones de teatro-danza. CALLEJA

El nuevo edificio que acoge el Centro Ocupacional, ubicado a la izquierda del colegio El Molino. CALLEJA

El centro ocupacional
El Molino, con 27 usuarios,
inaugura nuevo edificio
Con una inversión total
de 3 millones de €, en
el futuro podría llegar a
ofrecer hasta 70 plazas,
de manera progresiva

M.J.C.
Pamplona

Aunque el Centro Ocupacional El
Molino de Pamplona, de la Fun-
dación Ciganda Ferrer, ya lleva
funcionando desde el año 2002,
es ahora cuando cuenta, por fin,
con unas instalaciones dignas.
Ayer se inauguró el nuevo edifi-
cio, 800 m2 con talleres, salas
multitarea, gimnasio, etc., que ya
disfrutan 27 usuarios con el apo-
yo de 5 profesionales, aunque los
usuarios podrían llegar hasta 70
en el futuro, aumentado de ma-

nera progresiva y escalonada.
Así lo confirmaba ayer Javier
Aramendía, gerente del centro,
así como de los otros dos propie-
dad de la Fundación: el colegio de
educación especial El Molino y

un centro de Orientación Fami-
liar. Familias, profesionales y au-
toridades, como el alcalde Enri-
que Maya, asistieron ayer a me-
diodía al acto de inauguración,
que comenzó con un colorido es-

pectáculo lleno de música y dan-
za ofrecido por una veintena de
alumnos y usuarios con discapa-
cidad intelectual. El presidente
de la Fundación Ciganda Ferrer,
José Manuel Álvarez, resaltó que
tanto el centro ocupacional como
los demás servicios persiguen
“mejorar la calidad de vida” de
alumnos y usuarios, potenciando
“en la medida de lo posible” su au-
tonomía y sus habilidades para la
vida personal, laboral y social, así
como apoyar a las familias.

El nuevo edificio está ubicado
a la izquierda del colegio El Moli-
no- conocido por su color rojizo-
en la calle El Vergel. La obra ha si-
do diseñada por el arquitecto Je-
sús Ezponda Olaverri y consta de
planta baja y primera planta. Ha
sido necesaria una inversión to-
tal de 3 millones de euros, un 20%
procedentes de ayudas (Gobier-
no foral, Ayuntamiento de Pam-
plona, Fundación ONCE...).

Usuarios del nuevo centro se
mostraban “encantados” con él.
“Antes teníamos poco sitio y está-
bamos muy apretados”, explica-
ban Jon Ortega Tellechea y Car-
men Díaz Vicain, ambos de 21
años. También contaban que rea-
lizan empaquetados y montajes
para algunas empresas, entre
otras tareas ocupacionales.

CLAVES

1 Los orígenes. La Fundación Ci-
ganda Ferrer se creó en 1976 por
decisión de los hermanos Tomás y
Gerardo Ramón Ciganda y Ferrer
en beneficio de las personas con
discapacidad y sus familias.

2 El colegio. El Centro de Educa-
ción Especial El Molino, que dirige
actualmente Ana Cambra, se creó
en 1978 y en la actualidad cuenta
con 55 alumnos de entre 12 y 21
años, con el apoyo de 30 profesiona-
les, de los cuales 17 son profesores.
Para el curso que viene se va a am-
pliar la oferta a Infantil y Primaria.

3 El centro ocupacional. El CO se
creó en el año 2002 y ocupaba una
pequeña sala dentro del colegio.
Actualmente tiene 27 usuarios.

4 Otros. La Fundación cuenta con
un Centro de Orientación Familiar,
así como un club deportivo y un club
de ocio para alumnos y usuarios.
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I. GARCÍA
Pamplona

El Gobierno de Navarra apuesta
por la promoción de los produc-
tos agroalimentarios de calidad
diferenciada de la Comunidad fo-
ral. Para ello ha destinado 1 mi-
llón de euros a 13 entidades regu-
ladoras de estos productos como
el queso, los pimientos o el vino.

El Palacio de Navarra acogió
ayer la firma del convenio entre
los organismos reguladores y el
Gobierno. En el acto estuvieron
presentes la consejera de desa-
rrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, Lourdes Goi-
coechea, y los representantes de
las 13 entidades.

En representación de todos
ellos, Pilar García Granero, Pre-

sidenta del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Navarra, defendió que estas ayu-
das son una apuesta de futuro pa-
ra las empresas navarras. “Va-
mos a poder seguir trabajando en
pro del buen nombre de nuestra
comunidad”, aseguró García
Granero.

Asimismo agradeció a la con-
sejera, Lourdes Goicoechea, esta
ayuda económica, “que aportará
cohesión y potenciará el territo-
rio tan rico y diverso que es Nava-
rra”.

Estas entidades accedieron a
las ayudas por concurrencia
competitiva y mediante las fir-
mas de convenios. El Gobierno
busca incentivar de este modo
las tareas de comunicación y pro-
moción de los productos nava-

El Gobierno destina 1
millón de euros para la
difusión de los
productos auctóctonos

13 entidades
reguladoras navarras
serán beneficiadas con
estas ayudas

Apoyo a la
promoción de
los productos
navarros

La consejera Lourdes Goicoechea y los 13 representantes de las entidades reguladoras. DN

rros y aumentar sus ventas, más
en la situación de crisis actual.

En este sentido, la consejera
Lourdes Goicoechea se mostró
optimista y afirmó que el Gobier-
no y los productores llevan tiem-
po trabajando juntos y obtenien-
do buenos resultados como la
marca Reyno Gourmet, centrada
precisamente en la promoción
de estos productos agroalimen-
tarios.

“Navarra es una tierra con pro-
ductos muy diversos, pero con un
punto en común, la calidad”, de-
fendió Goicoechea.

ENTIDADES BENEFICIADAS (EUROS)

1.Vino de Navarra 450.000,00

2.CPAEN 189.576,29

3.Ternera de Navarra 108.338,63

4.Vino Rioja (en Navarra) 55.000,00

5.Queso de Roncal 51.613,42

6.Cordero de Navarra 47.484,34

7. Espárrago de Navarra 37.891,99

8.Piquillo de Lodosa 26.811,56

9.Pacharán Navarro 20.000,00

10.Aceite de Navarra 16.946,41

11.Idiazabal 13.576,29

12.Alimentos Artesanos 12.020,00

13.Alcachofa de Tudela 6.597,92

Trabajadores de Inasa con parlamentarios de IE y Bildu ayer tras su
llegada a pie desde Irurtzun. ITZI MATXAIN

● Fueron recibidos por varios
electos de Bildu y I-E, y
presentaron las bases de la
caja de resistencia que han
creado para soportar la
huelga

VeinticuatrotrabajadoresdeIna-
sa salieron ayer a las 7:00 de
Irurtzun, con chalecos reflectan-
tes, en una marcha a pie que les
trajohastaPamplonaamediodía.
Aquíselesjuntaronotroscompa-
ñeros y concluyeron su caminata
con una protesta frente a la sede
del Parlamento. En la pancarta
les acompañaron los parlamen-
tarios de Bildu, Bikendi Barea y
Víctor Rubio, y de Izquierda-
Ezkerra: José Miguel Nuin, Ma-
risa de Simón y Txema Mauleón.

Una veintena de operarios
de Inasa marcharon ayer
a pie hasta el Parlamento

Los trabajadores cumplen su
tercera semana en huelga sin
que haya contactos con la direc-
ción. “Tenemos un conflicto con
la salida de camiones con pro-
ducto terminado”, dice Antonio
Ruiz, presidente del comité. Los
trabajadorespresentaronlacaja
deresistenciacreada.Hanabier-
to una cuenta en Caja Laboral
(3035 0120 92 1201030070) y edi-
tado talones con 6.000 boletos
participativos de 5 € cada uno
para‘vender’encomerciosyem-
presas. Pretenden repartir lo re-
caudado,aprincipiosdemes,en-
tre los huelguistas que se suscri-
ban, con un tope de 641 euros del
salario mínimo, explica Íñigo
Huarte Yoldi, uno de los admi-
nistradores.

DN Pamplona

Tribucan,elproyectoeducativode
Caja Navarra que fomenta el em-
prendimiento, cerró ayer el año

En esta iniciativa de Caja
Navarra han participado
este año 20 centros
escolares y más
de 800 alumnos

académico con una fiesta escolar
en Baluarte, a la que acudieron
más de 300 escolares.

Una veintena de centros y más
de 800 escolares han participado
en esta iniciativa, en la que debían
desarrollar un proyecto empren-
dedor con el objetivo de comercia-
lizar varios productos. Los 5.012
euros recaudados se destinarán a
la reconstrucción de una escuela
en Haití, proyecto que está desa-
rrollado por la ONG Plan España.

En la fiesta de ayer se entrega-
ron los premios a los mejores pro-
yectos en las categorías de em-
prendedores y solidarios. En Pri-
maria, al CP La Cruz de Allo
(emprendedor) y CP Santa Ana de
Mélida (solidario); en Secundaria,
al IES Julio Caro Baroja de Pam-
plona (emprendedor) y el IES Sie-
rra de Leyre de Sangüesa (solida-
rio);yelIESMarquésdeVillenade
Marcilla fue el mejor entre los es-
colares de Unidades Especiales.

Los escolares de Tribucan
recaudan 5.012 € para Haití

Los escolares que participaron en la fiesta Tribucan, ayer en Baluarte. J.A. GOÑI
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C.A.M. Pamplona

UPN y el PSN de Berriozar, dos
de los partidos que forman la
oposición al gobierno munici-
pal de Nafarroa Bai y Bildu , con-
tinúan enzarzados a costa de la
polémica sobre la recolocación
de la placa en recuerdo a Fran-
cisco Casanova, militar asesi-
nado por ETA en 2000, en la es-
cuela de música que lleva su
nombre. Los socialistas volvie-
ron a pedir al alcalde que repon-
ga la señalización retirada en
2007 con la excusa de una obra
en la puerta. Los regionalistas
defienden la bondad del acuer-
do alcanzado hace un mes y fir-
mado por el alcalde para repo-
ner la placa antes del inicio del
próximo curso. De momento,
tan sólo la habría encargado,
pero no repuesto. Mientras,
desde el PSN se quejan que en
la recién estrenada plaza con-
sistorial hasta cuatro placas re-
cuerdan su denominación ofi-
cial, plaza Euskalherria, pese a
que en el anterior mandato la
mayoría municipal pidió un
cambio. También se quejan de
que las banderas oficiales no se
hayan colocado en la plaza, sino
en la fachada de la calle Kalebe-
rri, con el argumento de que es
la dirección del Ayuntamiento.

UPN, el PSN y el PPN pacta-

ron en mayo una moción para
pedir en el pleno que se repusie-
ra la placa que recuerda el nom-
bre de la escuela de música
Francisco Casanova. TRas la
junta de portavoces previa al
pleno, el alcalde se comprome-
tió a colocarla siempre que el te-
ma quedara fuera de la sesión
abierta al público y a la prensa y
transmitida por internet a tra-
vés de los adjudicatarios de la
radio local, Eguzki Plaza. Desde
UPN recuerdan que ante ese
ofrecimiento consiguieron su
compromiso escrito de que la
placa estaría colocada para el
comiendo de curso. Recuerdan
también que no retiraron la mo-
ción, sino que la dejaron sobre
la mesa para que pueda volver a
plantearse en caso de incumpli-
miento.

Al PSN no le vale, de momen-
to, este planteamiento. En una
nota hecha pública el jueves se-
ñalaron que quieren que la mo-
ción vuelva al pleno. Su porta-
voz, Pilar Moreno, pidió una
rectificación a los miembros de
UPN, y anunció que los socialis-
tas insistirán en este extremo
en todas las sesiones, hasta que
se reponga la placa retirada po-
co después de que Nabai llegará
a la alcaldía, en 2007. Pilar Mo-
reno considera “indignante”
que tras el consenso entre los
tres grupos para presentar una
moción, UPN se demarque para
pactar su retirada con quienes
durante años han ninguneado a
los portavoces que pregunta-
ban al respecto. El lunes po-
drían reunirse para buscar un
acuerdo.

UPN y el PSN se
enzarzan por la
recolocación de la señal
con el nombre oficial,
Francisco Casanova

Polémica en Berriozar
por la placa de la
escuela de música

Aspecto que presentaba el centro cívico de Orkoien durante la presentación del proyecto de Naforensa. C.A.M.

C.A.M. Orkoien

Los promotores de la planta de
biomasa proyectada en Orkoien
y pendiente de obtener la licencia
de actividad clasificada y la auto-
rización del Gobierno presenta-
ron ayer su proyecto en una con-
vocatoria abierta al vecindario.
Encabezados por el consejero de-
legado, Juan Ramón Jiménez, y
por los ingenieros que han dise-
ñado el proyecto, avalaron que la
iniciativa cumple con la legalidad
en cuanto a emisiones, produc-
ción y distancia a núcleos urba-
nos. Ante un auditorio que en su
mayor parte se oponía a la inicia-
tiva (el proyecto presentado para
obtener licencia de actividad tu-
vo entre 1.200 y 1.400 alegaciones
contra el proyecto y el trámite se-
guido), los promotores defendie-
ron que cumplen la legislación

foral, nacional y europea. Garan-
tizaron que las emisiones no se-
rán perjudiciales ni peores que
las que pueda generar la activi-
dad industrial o las calefacciones
y vehículos. Incluso se compro-
metieron a presentar un estudio
de impacto ambiental «si tran-
quiliza más».

Los vecinos cuestionaron la
tramitación llevada a cabo y algu-
nos datos aportados (discutieron
con los técnicos sobre la capaci-
dad de la caldera que quemará
los restos forestales y sobre los
filtros que se usarán para los ga-
ses) y pidieron al Ayuntamiento
de Orkoien que realice una con-
sulta popular para conocer la
opinión respecto al proyecto. El
alcalde, Carlos Arroniz (UIO),
aseguró que cumplirá la legali-
dad y que, por el momento, su
grupo no contempla la consulta.
Recordó que estarán vinculados
por el informe del Gobierno.

Durante casi una hora, tanto
Jiménez como los ingenieros
plantearon el objeto de la planta,
que ha aumentado de los 10 MW
iniciales a 14,5 MW al haber in-

Dicen que las emisiones
cumplen la legalidad y
los opositores piden
una consulta popular

Los promotores avalan la
planta de biomasa de Orkoien

crementado la previsión de aca-
rrear residuos forestales en su
mayor parte de Navarra, pero
también algo de Huesca y de Gui-
púzcoa. En la presentación se ha-
bló de noviembre de este mismo
año como fecha de inicio del pro-
yecto. No obstante, algunos de
sus promotores dejaron claro
que la incitativa, además de la au-
torización administrativa, de-
pende del futuro de las ayudas a
las renovables.

Ante las dudas de los vecinos
respecto al proyecto y la conve-
niencia de implantarlo lejos de la
materia prima que se quemará,
los promotores recordaron que
la única subestación capaz de re-
coger la energía que se produzca
era la de Orkoien. Descartaron
que se tratara de un «macropro-
yecto», frente a vecinos que de-
fendía la biomasa obtenida de
plantas más pequeñas. Jiménez
habló de una planta de tamaño
medio. Para comparar las emi-
siones, señaló que las de Iturra-
ma o Rochapea son siete veces
mayores que las de Sangüesa,
con dos plantas de biomasa.

40 millones de inversión y seis socios

Navarra Forestal Energética SL
es la empresa que promueve la
planta de biomasa proyectada en
Orkoien y que está pendiente de
obtener la licencia de actividad.
De hecho, será el Ayuntamiento
de Orkoien quien la conceda o de-
niegue tras recibir los informes
vinculantes del Gobierno foral.

En la presentación que tuvo lu-
gar ayer dieron a conocer el ac-
cionariado de la empresa, forma-
da por Biomasa de Navarra e In-

Naforensa anuncia que
se crearán 150 puestos
de trabajo con la
empresa, 30 de ellos en
Orkoien

versiones Sarnago SL. La
primera está constituida por re-
presentantes del sector madere-
ro: Zubillaga Saralegui SL, de
Leitza; Barbiur, SL, de Huarte,
Maderas Santiesteban SL, de Zu-
bieta, Arpana Formación Fores-
tal, con sede en Arre y José A.
Vertiz, de Beintza Labaien. Sar-
nago está representada por Juan
Ramón Jiménez, ex consejero
del gobierno foral y presidente y
consejero delegado, que ayer ex-
puso el proyecto en el centro cívi-
co junto a los ingenieros de Ibere-
se, redactores del proyecto.

El objeto del proyecto es la ins-
talación de una planta de genera-
ción eléctrica de 14,5 MV de po-
tencia. La planta utilizará como
combustible «biomasa forestal

procedente de diferentes tipos de
especies vegetales (frondosas y
coníferas), obtenida principal-
mente de los montes de Navarra y
cultivo energético. La energía
eléctrica generada se conectará
con una línea de 66 kV que trans-
curre por la parcela donde se ubi-
ca la planta y se transportará la
subestación eléctrica de Iberdro-
la en Orkoien. De hecho, esta ubi-
cación y antes otra en Arazuri
fueron las primeras opciones da-
da su cercanía a la línea. Ayer
precisaron que era la única a la
que se podía evacuar la energía.

La inversión prevista es de 40
millones y se espera crear 150
puestos de trabajo, 120 ligados a
la extracción en los montes y 30
en la planta de Orkoien.
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DN
Corella

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Corella, Je-
sús Rodríguez Hernández
(UPN), presentó ayer la dimi-
sión de su cargo. Según indicó
el alcalde, Javier Navarro, la
razón son motivos persona-
les, ya que no podía compati-
bilizar su puesto de edil con su
trabajo de director en el cole-
gio José Luis Arrese. La si-
guiente en la lista de UPN en
las últimas elecciones es Ma-
ría Jesús Martínez Vallés, con
la que ahora hablará el alcal-
de para ver si está dispuesta a
asumir el puesto.

El concejal de
Cultura dimite
por motivos
personales

TUDELA

TUDELA

Trabajadores se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica en el polígono Montes de Cierzo. LANDA

Aseguran que el pacto
de empresa venció el 31
de diciembre y que la
empresa ofrece “cero”

DN
Tudela

Medio centenar de los 150 traba-
jadores de la empresa tudelana
Sigma Brakes, dedicada a fabri-
car pastillas de frenos para la au-

tomoción, se concentraron ayer a
las puertas de la planta para pe-
dir una mejora de sus condicio-
nes laborales.

El comité aseguró que el pacto
deempresavencióelpasado31de
diciembre, pero que, “tras pre-
sentar a la empresa una oferta de
renovación y mantener dos reu-
niones, su oferta fue cero”, señaló.

Aseguran que llevan dos años
sin incremento salarial y que, en
cambio, la empresa ha elevado la
producción de cada trabajador,

Trabajadores de Sigma Brakes piden
mejores condiciones laborales

algo que “está empezando a pa-
sar factura a nuestra salud”. Sus
reivindicaciones se centran en
una subida del salario y derechos
sociales; negociar las cargas y rit-
mos de trabajo; y mejoras para su
salud en temas como manejo de
pesos, temperaturas, etc. Los em-
pleados permanecieron una ho-
ra a las puertas de la fábrica sin
que afectara a la producción -se
concentraron los que no trabaja-
ban en ese momento- y anuncia-
ron más movilizaciones.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Julio Mazarico Soria, presidente
del Cine Club Muskaria, fue nom-
bradoayerTudelanoPopular2012
por la peña Ciudad Deportiva. El
homenaje público se celebrará el
26dejulio,díagrandedelasfiestas
de Santa Ana.

El anuncio de su nombramien-
to fue realizado ayer por el presi-
dente de la peña Jorge Ruiz Garni-
ca, quien indicó sentirse “satisfe-
cho” con la elección realizada.

Julio Mazarico Soria, de 42
años, casado y padre de un hijo,
preside el Cine Club Muskaria
desde el año 2002, siendo impul-
sor del Festival Ópera Prima y de
la Muestra de Cine Español de Tu-
dela. Ha dirigido diferentes corto-

metrajes como Botones, Por fin en
casa o Dramas microscópicos, ob-
teniendo diversos premios en fes-
tivales nacionales; y el reciente vi-
deoclip de la canción de Tudela.
Además, colabora en la Quincena
del Corto de Tudela y en el blog
Fiestasdetudela.com.

Mazarico, el más joven
Mazarico afirmó que el ofreci-
miento de la peña le sorprendió.
“Hay gente que se merece este re-
conocimiento antes que yo y me

El homenajeado es
presidente del Cine Club
Muskaria y director de
cortometrajes

Mazarico, de 42 años,
recibirá su galardón el
día 26 de julio, día
grande de las fiestas

Julio Mazarico Soria, nombrado
Tudelano Popular del año 2012

costó una noche decidirlo, pero al
día siguiente llamé a la peña y les
dije que aceptaba”, indicó.

El homenajeado se refirió al he-
cho de ser el Tudelano Popular
másjovendelosmásde25añosde
historia de este galardón. “Se trata
de un salto generacional muy im-
portante. Mi perfil es distinto al
Tudelano Popular tradicional, de
persona mayor ligada a la cultura
y al folclore. Pero me hizo ilusión
que pensaran en mí, ya que tam-
bién vivo y trabajo desinteresada-

De izda. a dcha., arriba: Jesús Mª Iturre, José Luis Pérez, Ignacio Ramí-
rez, Jesús Marquina, Jesús Álava, y Jorge Ruiz. Abajo: Jesús Mª Are-
llano, Joaquín Ostiz, Julio Mazarico, y Camino Martínez. BLANCA ALDANONDO

mente por la cultura en Tudela y
me siento una muestra más de es-
ta gente”, afirmó.

En cuanto a las fiestas, Mazari-
co reconoció disfrutar de esos
“momenticos mágicos que se ge-
neran en cualquier esquina don-
de, aunque el cuerpo está justo de
fuerzas, siempre hay espacio para
la risa y el buen humor”. Entre
esos ‘momenticos’, el tudelano
añadirá este año su homenaje. “Lo
voy a vivir rodeado de la familia y
con muchísima emoción”, indicó.

Nuevo concurso
‘Gorrín de Tudela’

La peña Ciudad Deportiva cele-
braráesteañolaprimeraedición
del concurso ‘El Gorrín de Tude-
la’,quepremiaráaltudelanoytu-
delana que más engorde durante
las fiestas. Así, el día 23 de julio, a
partir de las 19.30 horas, se insta-
lará una báscula en la sede de la
peña para pesar a todo aquel que
quiera inscribirse. El día 30, jus-
to antes del Pobre de Mí, se volve-
ráapasarporlabásculaalospar-
ticipantes para determinar los
ganadores de cada categoría. El
premio será un jamón.

Jesús Rodríguez. ARCHIVO

CORELLA
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