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UPN pierde el Gobierno 

UPN sigue 
como más 

votado, pero no 
puede articular 
una mayoría 
constitucionalista 

Será  precisa la suma de al menos cuatro partidos dispares, desde   
Geroa Bai, Bildu, Podemos, PSN a I-E,  para desalojar a UPN 

España
El PP pierde el 
poder autonómico 
en favor de 
la izquierda
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Elecciones 24-M m

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El PP obtuvo ayer una victoria pí-
rrica en las elecciones autonómi-
cas y municipales, que será de 
muy difícil gestión. El PSOE, sin 
salir de su prologando bache, sa-
lió mejor parado de lo previsto. 
Ciudadanos se convierte en la 
tercera fuerza municipal porque 
Podemos no se presentó con su 
marca, y pese a ello el partido de 
Pablo Iglesias obtuvo un reso-
nante triunfo en Barcelona y un 
resultado espectacular en Ma-
drid. Podemos, además, es el ter-
cer partido en el ámbito autonó-

mico. Izquierda Unida casi desa-
parece, y UPyD se evapora. 

Los populares volvieron a ser 
el partido más votado en las elec-
ciones locales con el 27% de los vo-
tos, más de diez puntos por debajo 
de las municipales de hace cuatro 
años. Pero peor fue el escenario 
autonómico, donde volvieron a 
ser los más votados, pero perdie-
ron todas las mayorías absolutas 
de 2011. El hecho de ser primera 
fuerza en casi todas las comunida-
des, salvo en Asturias y Extrema-
dura, no garantiza que vayan a go-
bernar en todas ellas porque si las 
fuerzas de izquierda logran tren-
zar acuerdos desalojaran al PP de 
casi todas los territorios. 

El discurso de la recuperación 
económica, el recuerdo de la he-
rencia recibida del PSOE y el des-
precio a las fuerzas emergentes 
no dio el resultado esperado por 
Mariano Rajoy, y abre una etapa 
de inquietud en el partido guber-

El PSOE continúa su 
sangría pero podría 
gobernar en la mayoría 
de comunidades 
mediante pactos

Los populares dependen 
de Albert Rivera para 
mantener el poder  
en Castilla y León,  
La Rioja y Murcia

El PP pierde todas las mayorías absolutas 
Podemos queda tercero y 
Ciudadanos irrumpe con 
menos fuerza de lo esperado

La candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, abandona cabizbaja la sede del partido.  

namental con la vista puesta en 
las elecciones generales. Aunque 
el presidente del Gobierno anun-
ció que no iba a hacer cambios 
sea cual fuera el resultado electo-
ral, es posible que se lo tenga que 
pensar. Con esta tendencia elec-
toral, Rajoy tendrá casi imposi-
ble la reelección en las generales 
de fin de año. 

Pero la preocupación es ma-
yor entre los barones autonómi-
cos. Todos, salvo los de Castilla y 
León, La Rioja y Murcia. Los pac-
tos con Ciudadanos, si es que se 
formalizan y eso está por ver, son 
insuficientes en casi todas las au-
tonomías para que el PP retenga 
el poder. Ello incluye a las dos jo-
yas de la corona, Madrid y la Co-
munidad Valencia, y otras alha-
jas políticas de menor valor polí-
tico, pero no despreciables, como 
Aragón y Baleares. Caso aparte 
es el de Dolores de Cospedal en 
Castilla-La Mancha. También 

aquí los pactos de izquierda pue-
den privar a la presidenta de la 
reelección. De ser así, la también 
secretaria general del PP, según 
la opinión más extendida en el 
partido, se vería abocada a dimi-
tir con la consiguiente crisis in-
terna en puertas de unas eleccio-
nes legislativas. 

Fin del bipartidismo 
Para que la noche fuera más triste 
aún, el PP tiene difícil retener los 
ayuntamientos de Madrid y Va-
lencia porque también las fuer-
zas de izquierda suman más que 
los hipotéticos pactos de los popu-
lares con Ciudadanos. Esa situa-
ción se da también en buena par-
te de las capitales de provincias. 

Aunque el PSOE se perfila co-
mo el beneficiario de este revés. 
Los socialistas, con el 25% de los 
votos en las municipales, han re-
trocedido 2,7 puntos respecto a 
las de hace cuatro años, que fue-
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Según el porcentaje de voto 
en las elecciones autonómicas

2015

Partido más votado
en cada comunidad
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Partido que gobierna

Un pacto de izquierda echaría 
al PP de seis gobiernos

ALFONSO TORICES 
Madrid 

La fuerte caída del voto del PP 
en todo el país ha hecho que la 
formación conservadora per-
diese en los comicios del do-
mingo las ocho mayorías abso-
lutas que logró en 2011 en otras 
tantas comunidades y que, aun-
que haya sido la lista más vota-
da en al menos una decena de 
regiones, por el momento solo 
está claro que podrá formar go-
bierno en tres autonomías –La 
Rioja, Castilla y León y Murcia– 
con apoyos mínimos de otros 
partidos.  

En los tres lugares se ha que-
dado a solo uno o dos escaños 
de la mayoría absoluta que con-
seguiría si cierra un acuerdo 
mínimo, aunque solo se trate de 
una abstención en la investidu-
ra, con Ciudadanos. 

Sin embargo, y pese a ser el 
partido más votado, una coali-
ción de formaciones de izquier-
da, en la mayoría de los casos en 
torno al PSOE, podría arreba-

La necesidad de 
acuerdos a varias 
bandas puede provocar 
la repetición de comicios 
en algunas comunidades

tarle el gobierno de seis impor-
tantes comunidades, entre 
ellos sus dos grandes feudos 
desde la década de los noventa, 
Madrid y la Comunidad Valen-
ciana. El mismo peligro se cier-
ne sobre Baleares, Aragón, 
Cantabria y Castilla-La Man-
cha, en la que ha ganado María 
Dolores de Cospedal, pero en la 
que la suma de PSOE y Pode-
mos les permitiría alcanzar la 
mayoría absoluta.  

Pactos a cinco bandas 
En ninguna de estas regiones la 
unión de los votos del PP con los 
de Ciudadanos, la única forma-
ción que sobre el papel puede 
estar dispuesta a cerrar un pac-
to de gobernabilidad con los po-
pulares, alcanza la mayoría ab-
soluta. Si la suman por contra 
las fuerzas de izquierda, que en 
el caso de Cantabria tendrían 
que incluir además como socio 
el Partido Regionalista de Mi-
guel Ángel Revilla, que fue la 
segunda fuerza más votada. 

En cualquier caso, estos pac-
to de izquierda para desbancar 
al PP serían especialmente 
complicados en autonomías co-
mo Cantabria, Baleares o Va-
lencia, en las que precisarían 
de acuerdos como mínimo a 
tres bandas, y en el caso de las 
islas a cuatro o cinco. 

Ante este panorama. Se pue-
de dar el caso de que el PP, la 
formación más votada no pue-
da formar Gobierno, pero tam-
poco lo logre un pacto de iz-
quierda a múltiples bandas, lo 
que abocaría a estas autono-
mías a la repetición de los comi-
cios en el plazo de dos o tres me-
ses, según lo que fija cada estu-
to. 

El PSOE fue el partido más 
votado en Asturias y en Extre-
madura, comunidad que ha re-
cuperado después de que el PP 
de José Antonio Monago se la 
arrebatase por primera vez en 
2011. En el caso de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández Vara 
se ha quedado a un solo escaño 
de la mayoría absoluta, por lo 
que podría ser investido con la 
simple abstención de Podemos. 

En Asturias, sin embargo, el 
socialista Javier Fernández lo 
tendrá mucho más complicado. 
Se quedó a nueve escaños de la 
mayoría absoluta y precisará 
de un pacto en el que Podemos 
debería ser protagonista si 
quiere gobernar. 

En Canarias, el partido más 
votado fue el PSOE, pero el que 
obtuvo más escaños fue Coali-
ción Canaria. El pacto entre 
ambas formaciones, el mismo 
que gobierna las islas desde 
2011, podría repetirse.  

Elecciones 24-M m

autonómicas

AFP

ron las peores elecciones locales 
de su historia. Ese dato, sin em-
bargo, no supone un cataclismo 
para los malos momentos que 
atraviesa el principal partido de 
la oposición. Su líder, Pedro Sán-
chez, ha salvado las muebles, ad-
miten en su partido. Pero tam-
bién se enfrenta a un escenario 
problemático porque para go-
bernar necesita los pactos con 
Podemos, y Pablo Iglesias cobra-
rá caro. Además, no es la opción 
preferida por la mayoría de los 
barones del partido, que se de-
cantaban más por los acuerdos 
con Ciudadanos, pero esas alian-
zas no son suficientes para go-
bernar en la mayoría de los sitios. 

Los resultados de PP y PSOE 
ponen además de manifiesto que 
el bipartidismo, como se espera-
ba está muy tocado. Es cierto que 
entre ambos suman el 52% de los 
votos en las municipales, pero 
hay que tener en cuenta que los 

dos partidos presentaban cada 
uno más de 7.000 listas, y el resto 
se quedaba a gran distancia. Ciu-
dadanos, que es la tercera fuerza, 
no llegaba ni a las mil candidatu-
ras, y Podemos no concurría con 
su nombre. Estas autonómicas, 
por otra parte, no reflejan la reali-
dad nacional porque solo se cele-
braron en once territorios, y fal-
taron los dos más poblados, An-
dalucía y Cataluña. El verdadero 
termómetro para el bipartidismo 
llegará en las generales. 

Ciudadanos irrumpió fuerte, 
pero menos de lo esperado, con 
un 6,5% de los votos está muy le-
jos de ser una alternativa de go-
bierno real. Será un partido bisa-
gra, aunque no fuera esa la inten-
ción de su líder, Albert Rivera. 
Será, con todo, la llave en muchas 
comunidades y municipios. Ciu-
dadanos tendrá que optar entre 
ser el sostén del PP o por quedar-
se al margen y mantener la virgi-
nidad política hasta las eleccio-
nes generales. 

El resultado de Podemos es el 
más difícil de calibrar porque no 
se presentó con su marca a las 
municipales. Pero logró dos vic-
torias espectaculares en Madrid 
con Manuela Carmena dentro de 
la lista Madrid Ahora, que se que-
dó a un concejal de los 21 logra-
dos por la popular Esperanza 
Aguirre, y en Barcelona, con la 
candidatura que encabezó Ada 
Colau, que sí logró ser la lista más 
votada y podrá gobernar con un 
acuerdo a varias bandas con las 
fuerzas de izquierda. Incluso en 
Madrid, Carmena puede capita-
near una coalición con el PSOE y 
hacerse con el ayuntamiento ma-
drileño y poner punto final a dos 
décadas de hegemonía popular. 

Dos claros derrotados 
El partido de Pablo Iglesias es la 
tercera fuerza autonómica, y, co-
mo Ciudadanos, tendrá el reto de 
pactar con los socialistas o man-
tener la tesis de que el PSOE es 
parte de “la casta” con la que no 
puede llegar a entendimientos. 
Un caso paradigmático puede ser 
Madrid, donde los socialistas 
pueden dar la alcaldía a Carme-
na, y Podemos puede facilitar el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a Ángel Gabilondo. Lo 
que se llama un intercambio de 
cromos, del que tanto ha abomi-
nado Iglesias. 

Mucho más dramático es el 
panorama de Izquierda Unida, 
donde salvo en Asturias, Nava-
rra, Castilla y León y Aragón, ha 
quedado fuera de todos los parla-
mentos autonómicos. Solo en el 
Principado puede tener un papel 
determinante. Su espacio ha sido 
invadido por Podemos, y parece 
condenada a la irrelevancia polí-
tica. La dirección de la coalición 
tendrá que tomar una decisión 
en la disyuntiva que esquivado 
hasta ahora: seguir su vida autó-
noma o buscar la confluencia con 
el partido de Pablo Iglesias. 

Lo de UPyD es más rotundo 
aún. Es, como se veía venir, una 
fuerza extraparlamentaria en to-
das las autonomías y extramuni-
cipal en casi todos los ayunta-
mientos. Su líder Rosa Díez 
anunció que no se presentará a la 
reelección en el congreso ex-
traordinario del partido en junio 
y acabará con tres décadas largas 
de carrera política.
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PAULA DE LAS HERAS Madrid 

El PSOE ya estaba preparado pa-
ra unos resultados tan poco cla-
ros como para obligarle a relativi-
zar sus derrotas con un discurso 
de esperanza en la posibilidad de 
futuros gobiernos autonómicos, 
fruto de pactos con las fuerzas 
emergentes. A estas alturas, en 
un contexto de descrédito de las 
formaciones tradicionales, el pri-
mer partido de la oposición sabía 
que difícilmente mejoraría en 
municipales el porcentaje de voto 
logrado en el 22 de mayo de 2011. 
Y los pronósticos se cumplieron. 

Los socialistas pierden 
un 2,5% de votos 
respecto a los comicios 
de 2011 pero mejoran 
frente a las europeas

 Tienen razones para seguir 
preocupados. Los resultados de-
muestran que en las principales 
ciudades españolas –las que anti-
cipan el voto y marcan tenden-
cia– se le considera un actor se-
cundario. En Madrid, es tercera 
fuerza; en Barcelona, quinta; en 
Valencia, cuarta fuerza; en Zara-
goza también tercera... Y lo mis-
mo ocurre en otras de menor ta-
maño como La Coruña. En todas, 
le ha superado la candidatura en 
la que se incorporó Podemos.  

Su magro consuelo es que me-
jora el porcentaje de votos logra-
do en los comicios europeos que 
hace un año obligaron a Alfredo 
Pérez Rubalcaba a dimitir 
(23,7%) y que acorta la distancia 
con el PP (que pierde once puntos 
respecto a las municipales de ha-
ce cuatro años), pero comparan-
do datos homologables, es decir, 
municipales con municipales, si-

gue perdiendo porcentaje de vo-
to. Si en 2011 se quedó en un 
27,79%, el peor dato de su histo-
ria, ahora está dos puntos y me-
dio por debajo. En el cómputo 
global, sigue siendo el segundo 
partido más votado. Pero hay que 
tener en cuenta que Podemos, 
aún en construcción, no se pre-
sentaba en la mayoría de los mu-
nicipios.  

En las trece comunidades au-
tónomas que celebraban comi-
cios la lectura podría ser algo me-
jor, pero fue una noche de vértigo. 
Ahora el PSOE sólo gobierna en 
Asturias y podría seguir hacién-
dolo solo si Javier Fernández es-
tuviera dispuesto a pactar con el 
partido de Pablo Iglesias. Por lo 
demás, el único avance claro del 
PSOE se produjo en Extremadu-
ra. Es difícil que Guillermo Fer-
nández-Vara no sea investido es-
ta vez presidente porque fue cla-

El PSOE busca consuelo en 
futuros pactos de izquierda

Pedro Sánchez en la sede de Ferraz tras conocer los resultados.  EFE

ramente el más votado por 
delante del popular José Antonio 
Monago y la entrada de Podemos 
es suficientemente fuerte como 
para frenar una mayoría alterna-
tiva.  

Al cierre de esta edición, Pedro 
Sánchez y su equipo seguían con 
el corazón en un puño, desde la 
sede del partido en Ferraz, el es-

cutrinio de dos piezas de caza 
mayor: Castilla-La Mancha, don-
de parecía viable arrebatar la 
presidencia a la secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de Cos-
pedal, de nuevo con el apoyo de 
Podemos y la Comunidad de Ma-
drid, donde Ángel Gabilondo po-
dría liderar una mayoría de iz-
quierdas. 

EL CASTIGO AL PP

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaP UEDE consolarse con un único ar-

gumento: es el partido más votado, 
seguido muy de cerca por el PSOE. 
Pero en municipales y autonómicas 

lo que mide el  resultado es el número de go-
biernos que se alcanzan. Y el PP ha perdido  
la práctica totalidad de los que tenía. Pierde 
el poder en Madrid y en Valencia, el gobier-
no de Extremadura y las capitales –sobre to-
do las andaluzas- en las que tenía mayoría 
absoluta. Manda a casa, o a la oposición a va-
rios de sus nombres  más emblemáticos.  

Si en las elecciones locales y regionales 
pesa sobre todo la personalidad de los can-
didatos, o al menos ha sido así hasta ahora, 
en esta ocasión ha primado más el castigo a 
la marca, el castigo a las siglas, el rechazo al 

PP. Y de nada han valido las trayectorias o 
afectos que acumulaban dirigentes como 
Esperanza Aguirre, Rita Barberá, Teófila 
Martínez,  Francisco de la Torre, o Juan Ig-
nacio Zoido, que se han quedado lejos de la 
mayoría absoluta y difícilmente consegui-
rán mantenerse en sus alcaldías. O el hasta 
ahora imbatible Juan Vicente Herrera en 
Castilla-León.  Y a ver qué sucede con Cospe-
dal en Castilla- La Mancha. El PP además ha 
tenido un disgusto añadido: Ciudadanos no 
ha conseguido el resultado espectacular 
que le auguraban algunos sondeos, con lo 
que ni siquiera le cabe al PP la posibilidad de 
sumar los suficientes concejales o parla-
mentarios que podía ofrecerle Ciudadanos 
–si efectivamente estaba dispuesto a sumar 

esfuerzos-  para mantener sus gobiernos re-
gionales y municipales. 

Se mantiene el bipartidismo, entre el PP y 
el PSOE suman más del 50% de los votos, pe-
ro la irrupción de Ciudadanos y Podemos 
cambia el mapa.  Tras el resultado de este 
24-M, es más que probable que se llegue al 
acuerdo. En caso contrario, el porvenir de 
IU sería muy incierto. Mucho. En cambio no 
es incierto el de UPyD: desaparece. No tiene 
más salida que la convergencia con Ciuda-
danos, como advertían desde hace meses al-

gunos de sus principales protagonistas. 
En Barcelona podría ser alcaldesa Ada 

Colau, y Manuela Carmena en Madrid si 
Aguirre no consigue apoyos para alcanzar 
ese cargo. Todo un revulsivo en las dos ciu-
dades. Colau ha presentado un programa 
revolucionario, rompedor, probablemente 
porque ni en sus mejores sueños aspiraba a 
convertirse en alcaldesa. Será el espejo en  el 
que se miren los seguidores de Podemos, lo 
sabe, sin duda moderará su proyecto si pre-
tende no hacer un roto a su plataforma 
cuando se celebren las generales. Carmena 
ha sido más cauta, y además ha repetido 
hasta la saciedad que no es de Podemos aun-
que era la candidata de su plataforma, Aho-
ra Madrid.  

NURIA VEGA   Madrid 

Ganó en número de votos, sí, pero 
las cifras despertaron el sabor 
amargo propio de la derrota en las 
filas populares. El partido de Ma-
riano Rajoy se dejó por el camino, 
respecto a los comicios municipa-
les de 2011, más de diez puntos, el 
total de sus mayorías absolutas y 
la capacidad de conservar parte 
de su poder territorial en lugares 
simbólicos para la formación co-
mo Castilla La Mancha, donde la 
secretaria general del PP sale 
mermada, y la Comunidad Valen-

ciana. En esta última plaza se per-
dió todo el poder en una región a la 
que el jefe del Ejecutivo se ha senti-
do especialmente ligado y que sir-
vió antaño para exhibir la fuerza 
del PP. "Se inició una lucha contra 
la corrupción y es pronto para 
avanzar qué hará ahora Alberto 
Fabra", defendía su equipo al has-
ta ahora presidente autonómico. 

La escenografía de la calle Gé-
nova, que alberga la sede del PP, 
anticipaba ya a primera hora de la 
noche el batacazo que los popula-
res sufrirían a lo largo del escruti-
nio. Se había dado la orden de no 
colocar finalmente el tradicional 
balcón desde el que celebran sus 
triunfos electorales. Era el recono-
cimiento de que el partido no esta-
ba para celebraciones. Atrás iba a 
quedar la imagen del presidente 
con los brazos en alto cuatro años 
antes, acompañado por sus candi-
datos madrileños, Esperanza 
Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. 
Aquella fue la primera gran victo-
ria camino de los comicios genera-
les que le proporcionarían a Ma-
riano Rajoy el mejor resultado de 

La dirección se aferra a 
que son primera fuerza y 
confía en los pactos para 
conservar gobiernos

Cae 10 puntos respecto a 
2011, pierde las mayorías 
absolutas y no retendrá 
Castilla-La Mancha 

Los populares pierden músculo 
camino de los comicios generales

la historia del PP. Hoy, el panora-
ma, sólo una legislatura después, 
es bien distinto.  

Desde la formación se aferran, 
sin embargo, a que siguen siendo 
la primera fuerza política. "No po-

demos perder cuando perdemos, 
y perder cuando ganamos", pro-
testaban fuentes oficiales al filo de 
la medianoche mientras incidían 
en que habían vuelto "a ganar". En 
rueda de prensa, el director de la 

campaña, Carlos Floriano, subra-
yó que en otras ocasiones se había 
vencido con un margen más redu-
cido. Pero la realidad es que ayer la 
cúpula del PP asumió que para go-
bernar tendría que pactar con Ciu-
dadanos. Eso, en el mejor de los es-
cenarios, porque en algunos luga-
res ni tan siquiera será suficiente. 
"Actuaremos desde la humildad y 
siempre siendo muy conscientes 
de que la legislatura municipal y 
autonómica será la del diálogo y la 
de los acuerdos", insistió Floriano. 

En este contexto, la dirección y 
su presidente tienen ya los comi-
cios generales en la cabeza. Y si al-
guien espera cambios hoy, en el 
comité ejecutivo de balance, pro-
bablemente se equivoque. El dis-
curso público que ayer se escuchó 
en la sede central es el mismo con 
el que Rajoy ha hecho una campa-
ña más parecida a la de las genera-
les que a la de las autonómicas. 
Economía y más economía.  

"España va en la buena direc-
ción, quedan muchas cosas por 
hacer, pero las reformas de Rajoy 
nos están permitiendo salir de la 
crisis. No nos vamos a apartar de 
las principales preocupaciones de 
las familias españolas. Estas elec-
ciones son un revulsivo", senten-
ció el también vicesecretario de 
Organización. Es la razón por la 
que el jefe de Ejecutivo siente que 
es de justicia y su derecho presen-
tarse de nuevo a las elecciones. 

Carlos Floriano, ayer, durante la rueda de prensa en la sede del PP.  EFE
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Pablo Iglesias durante la fiesta de su formación ayer en Madrid.  EFE

Pablo Iglesias define a su 
partido Podemos como 
“palanca de cambios”
El eurodiputado, 
eufórico, sostiene que 
“la primavera del cambio 
es irreversible y nos va a 
llevar hasta noviembre”

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Pablo Iglesias se aferró a los éxitos 
en Madrid y Barcelona para valo-
rar como un éxito la primera parti-
cipación de Podemos en unas elec-
ciones autonómicas y municipa-
les. “Ésta es una noche histórica, 
mágica”, manifestó el secretario 
general antes de incidir que el bi-
partidismo ha logrado el peor  de 
la historia de la democracia.  

El líder de Podemos, que ape-
nas compareció dos minutos an-
tes de ir a celebrar con Manuela 

Carmena el éxito en Madrid, puso 
el acento en los resultados de las 
grandes ciudades, donde las can-
didaturas en las que ha participa-
do su partido han logrado grandes 
apoyos. Según recordó, los cam-
bios en la historia de España, co-
mo el advenimiento de la segunda 
República, se iniciaron con victo-
rias en los grandes municipios del 
país. Iglesias adjudicó a su forma-
ción el papel protagonista en los 
nuevos tiempos que se abren en la 
política nacional. “Podemos -sub-
rayó- ha sido la palanca del cam-
bio”.  

Para el líder de la formación 
morada los comicios han vuelto a 
poner de relieve que a su partido le 
van mejor las urnas que las ences-
caño en Estrasburgo y acabó obte-
niendo cinco. En esta nueva cita 
electoral Iglesias resaltó que los 
resultados cosechados ponen de 

manifiesto que “cuando se abren 
las urnas, Podemos gana más y 
más apoyos”. 

No obstante, el secretario gene-
ral de Podemos lamentó que su 
formación no ha logrado arreba-
tar al PSOE el liderazgo de las fuer-
zas de izquierda. Durante la cam-
paña, Iglesias apeló al votó útil pa-
ra desalojar al PP del poder, sin 
embargo sus candidatos han que-
dado por detrás de los socialistas 
en las autonomías donde más ex-
pectativas había depositado la di-
rección nacional: Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Asturias. “Nos hubiese 
gustado que el desgaste de los par-
tidos viejos hubiera sido más rápi-
do”, reconoció. En cualquier caso, 
insistió en que el fin del bipartidis-
mo es irreversible y afirmó que Po-
demos seguirá trabajando para 
las generales .

M.E. ALONSO 

Las urnas han confirmado los 
peores presentimientos que al-
bergaba UPyD. La formación 
magenta, que en las pasadas 
municipales de 2011 consiguió 
el 2,06% del total de apoyo en las 
urnas (464.824 votos), desplo-
mó. Ayer, únicamente el 1,02% 
de los ciudadanos (217.000 vo-
tos) apoyó sus listas. En total, 
han obtenido 125 concejales y 5 
alcaldías en todo el país. Tras 
los resultados, Rosa Díez anun-
ció que renuncia a presentarse 
a seguir liderando el partido 
que ella misma fundó en 2007. 

Tras los resultados de ano-
che, el partido desaparece del 
Ayuntamiento de Madrid, don-
de ahora cuenta con ocho con-
cejales. De hecho, se quedaría 
fuera de consistorios tan rele-
vantes como Valencia, Sevilla o 
Barcelona. “Lo siento por nues-
tros candidatos, de los que me 
siento muy orgullosa”, dijo Rosa 
Díez antes anunciar su renun-
cia al liderazgo de UPyD. La par-
lamentaria no presentó su dimi-
sión, pero no será candidata en 
el próximo Congreso. “Espero 
que los ciudadanos hayan elegi-
do bien. Son votos difíciles para 
una situación difícil”, aseguró.

Rosa Díez anuncia que no 
será candidata de UPyD  
en el próximo congreso

J.M. CAMARERO  

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, se mostró ayer 
eufórico tras conocer los resul-
tados electorales de su forma-
ción: más de 1.500 concejales en 
toda España, 78 diputados auto-
nómicos, 50 alcaldías directas y 
representación en casi todas 
las provincias. Con estos regis-
tros, Albert Rivera dio las gra-
cias a los que han logrado que 
Ciudadanos sea la tercera fuer-
za municipal en España y ase-
guró de forma rotunda que “hay 
partido, hay proyecto para Es-
paña y esto sólo ha hecho más 

que empezar”. Rivera recordó 
en su comparecencia que su 
partido ha “triplicado” el resul-
tado de las elecciones europeas, 
lo que demuestra que no paran 
de “crecer”. 

Rivera insistió que el logro 
de Ciudadanos lo han hecho a 
su “manera, con la gente de Ciu-
dadanos, sin coaliciones, sin 
pactos con partidos locales o re-
gionalistas” y se han centrado 
en 1.000 listas, no en 8.000 por-
que han querido hacer “las co-
sas bien hechas”, sobre todo de 
cara a los futuros procesos elec-
torales, como las elecciones ge-
nerales. 

“Aquellos que decían que no 
había espacio para la centrali-
dad política, les decimos que 
aquí estamos porque hay espa-
cio para una tercera vía”, aña-
dió. En el caso de Ciudadanos, 
será determinante para formar 
numerosos gobiernos.

El líder de Ciudadanos 
se muestra satisfecho 
tras lograr más de 
1.500 concejales y 78 
diputados autonómicos 

Albert Rivera avisa: 
“Esto no ha hecho 
más que empezar”

Elecciones 24-M  m

IU apuesta por las 
candidaturas populares, 
que no suman, “multiplican” 
El candidato de IU a la Presiden-
cia del Gobierno, Alberto Gar-
zón,  celebró ayer el éxito de Aho-
ra Madrid en las elecciones  al 
Ayuntamiento de la capital este 
domingo y subrayó que el  cami-
no de la izquierda para las próxi-
mas citas electorales son las  can-
didaturas de unidad popular. “La 
unidad popular no suma, multi-
plica”, celebró Garzón en su  
cuenta personal de Twitter tras 
conocer los primeros datos. EFE
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Resultados de las elecciones autonómicas por comunidades
Elecciones 24-M m

COMUNIDAD DE MADRID

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 48 -24 33,03% 
PSOE 37 +1 25,52% 
PODEMOS 27 +27 18,61% 
C’s 17 +17 12,10% 

2011 
PP 72 51,73% 
PSOE 36 26,27% 
IU 13 9,61% 
UPyD 8 6,32%

2015

2011

PP

Podemos

PSOE

C’s

129 escaños Mayoría absoluta: 65 
 Escrutinio: 97,50 %    

Colpisa. Madrid 

Por un solo escaño y muy reñido 
recuento hasta el final, pero los so-
cialistas y Podemos suman mayo-
ría absoluta en la comunidad de 
Madrid, lo que le podría llevar al 
primer gobierno progresita en la 
región en los últimos veinte años. 
LaVictoria de la popular Cristina 
Cifuentes fue amarga,  sabedora 
de que le será casi imposible to-
mar el relevo de Ignacio González 
al frente de la Comunidad de Ma-
drid. El Partido Popular obtuvo 47 
de los 129 escaños en liza, muy le-
jos de los 72 que obtuvo hace cua-
tro años Esperanza Aguirre y de 
los 65 asientos que le habrían da-
do la mayoría absoluta. Ni siquiera 
ganándose el apoyo de los 17 re-
presentantes de Ciudadanos Ci-
fuentes podría gobernar.  

La opción más probable y sim-
pe, por tanto, seríaun gobierno de 
socialistas y Podemos. La candida-
tura de Ángel Gabilondo obtuvo 
38 escaños, dos más que hace cua-
tro años y diez sillas más de lo que 
pronosticaba el CIS. Unas cifras 
que le abren la presidencia de la 
comunidad con el acuerdo con la 
candidatura de Juan Manuel Ló-
pez de Podemos, que llegó a la 
Asamblea de Madrid con 27 dipu-
tados. De esa cámara desaparecie-
ron los 13 diputados de IU y los 
ocho de UPyD.  

La candidata popular a la presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, se mos-
traba “tranquila” ayer por la tarde: 
“El ánimo no hay que perderlo  
nunca. Hay que ser optimista en 
todas las facetas de la vida”, dijo. 

Socialistas 
y Podemos 
suman mayoría 
absoluta

EXTREMADURA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PSOE-SIEX 30 0 41,55% 
PP 28 -4 37,02% 
PODEMOS 6 +6 7,99% 
C’s 1  +1 4,39% 

2011 
PP 32 46,79% 
PSOE 30 44,07% 
IU 3 5,80% 

2015

2011

PP

PSOE
Pod.
C’s

65 escaños Mayoría absoluta: 33 
 Escrutinio: 97,39 %    

Colpisa. Badajoz 

El presidente de Extremadura, 
José Antonio Monago, sólo ha 
podido resistir una legislatura 
al frente de la región. El PSOE, 
con Guillermo Fernández Vara 
al frente, recupera el poder que 
perdió en 2011, en uno de los te-
rritorios en los que los socialis-
tas volverán a gobernar.  

Fernández Vara aguanta con 
el mismo número de diputados 
de hace cuatro años: 30. Ha con-
seguido el 41% de los votos. Pero 
Monago ha perdido 100.000 pa-
peletas, con un PP que vuelve a 
retroceder a la segunda posi-
ción, con el 37% de los votos, casi 
10 puntos menos que en las an-
teriores elecciones, y 28 diputa-
dos, cuatro menos que hasta 
ahora.  

Pese a la resistencia de Fer-
nández Vara, el PSOE no podrá 
gobernar en solitario. Se ha que-
dado a tres diputados de la ma-
yoría absoluta, por lo que nece-
sitará del apoyo de Podemos, 
que se estrena en la Asamblea 
con seis diputados y un 8% de los 
votos.  

Debacle de IU 
Podemos se ha llevado por de-
lante a Izquierda Unida, que ha 
perdido 13.000 papeletas, casi el 
grueso de lo que se ha llevado la 
formación de Pablo Iglesias en 
esta Comunidad. La otra fuerza 
que accede al parlamento de la 
región es Ciudadanos, con un di-
putado que no le sirve para ge-
nerar ninguna mayoría ni a fa-
vor ni contra del PSOE.

El PSOE regresa 
a la Junta 
con Podemos 
desplazando a IU

CASTILLA Y LEÓN

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 42 -9 37,80% 
PSOE 25 -4 25,87% 
PODEMOS 10 +10 13,15% 
C’s 5 +5 10,32% 
IU-EQUO 1 0 4,15% 
UPL 1 0 1,30% 

2011 
PP 53 51,55% 
PSOE 29 29.68% 
IU 1 4,87% 
UPL 1 1,86%

2015

2011

PP

PSOE

Podemos

C’s

84 escaños Mayoría absoluta: 43 
 Escrutinio: 95,86 %    

Colpisa. Valladolid 

Juan Vicente Herrera obtuvo 
los mejores resultados de todos 
los candidatos que se presenta-
ron a estas elecciones autonó-
micas, al rozar la mayoría abso-
luta. El PP castellano leonés 
perdió once escaños, quedándo-
se en 42 representantes, pero a 
un solo diputado de la ansiada 
mayoría de gobierno.   

 Improbable parece que los 
otros cinco partidos que obtu-
vieron representación en la cá-
mara autonómica se unan para 
evitar que Herrera vuelva a diri-
gir los destinos de la comunidad 
de Castilla y León. 

El Partido Socialista liderado 
por Luis Tudanca, aunque logró 
darle la vuelta a las encuestas 
que reducían su representación 
a una veintena de actas, consi-
guió finalmente 24 diputados en 
la cámara.  

Acierto en las encuestas 
Las encuestas sí que acertaron 
de pleno con la formación emer-
gente Podemos, que se hizo con 
diez diputados en su primeras 
elecciones en Castilla y León. Me-
nos finos anduvieron los sondeos 
con Ciudadanos que irrumpió 
con menos potencia de lo espera-
do en el Parlamento de la comu-
nidad autónoma y se quedó en 
seis escaños.  

No hubo, sin embargo, sopre-
sas en los dos partidos minorita-
rios de la cámara leonesa. Iz-
quierda Unida revalidó su único 
representante, lo mismo que hi-
zo Unión del Pueblo Leonés. 

El PP de Herrera, 
a un escaño 
de la mayoría 
absoluta

VALENCIA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 31 -24 26,23% 
PSOE 23 -10 20,34% 
COMPROMÍS 19 +13 18,14% 
PODEMOS 13  +13 11,25% 
C’s 13          +13          12,31%  
 

2011 
PP 55 50,67% 
PSOE 33 28,75% 
COMPROMÍS 6 7,37% 
IU 5 6,05% 
EUPV+ERPV               5                              6,25%

2015

2011

PP

PSOE

Pod.

C’s

Compromís

99 escaños Mayoría absoluta: 50 
 Escrutinio: 97,58 %    

Colpisa. Valencia 

El popular Alberto Fabra ganó 
las elecciones pero perdió, con 
toda propabilidad, el gobierno 
de la Generalitat. Los pronósti-
cos que apuntaban a que el PP 
podría revalidad el poder con el 
apoyo de Ciudadanos erraron. 
Fabra se quedó en 29 escaños, 
muy lejos de los 55 representan-
tes que consiguió Francisco 
Camps en la anterior legislatu-
ra. Con esa representación polí-
tica de poco servirá el apoyo de 
las 14 actas que sacó Ciudada-
nos, con las que no se alcanza-
rían los 50 diputados de la ma-
yoría absoluta. 

Fuerzas progresistas 
Esa cifra sí que la lograrían la 
suma de las tres fuerzas progre-
sitas de la Comunitat. Los socia-
listas de Ximo Puig se desplo-
maron y perdieron diez repre-
sentantes autonómicos, pero 
sus 23 diputados sumados a los 
de Podemos y Compromís serán 
suficientes para impedir que 
Fabra vuelve a la Generalitat va-
lenciana. 

Podemos irrumpió en la cá-
mara con 13 diputados, seis me-
nos de lo que aguraba el Centro 
de Estudios Sociológicos (CIS). 
La gran sorpresa fue Compro-
mís, que pasó de seis represen-
tantes en los pasados comicios 
de 2011 a 20 en estas elecciones. 
Una cifra muy superior a las 
ocho actas que como máximo le 
daban los sondeos publicados 
en los medios durante las últi-
mas semanas. 

Los populares 
pierden la 
Comunidad 
Valenciana

CASTILLA LA MANCHA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 16 -9 37,46% 
PSOE 14 -10 36,10% 
PODEMOS 3 +3 9,75% 

2011 
PP 25 48,92 % 
PSOE 24 44.14% 

2015

2011

PP

PSOE

Pod.

33 escaños Mayoría absoluta: 17 
 Escrutinio: 98,74 %    

Colpisa. Toledo 

El recuento de votos en Castilla 
La Mancha ha sido uno de los 
más reñido de todas las comuni-
dades y sólo al final, por apenas 
15.000 votos, María Dolores de 
Cospedal ganó las elecciones. 
Obtuvo un 37,5% de los sufra-
gios, 11 puntos menos que hace 
cuatro años, y 16 diputados en 
un parlamento que ha pasado 
de 65 a 33 cargos electos tras la 
reforma electoral aprobada en 
esta legislatura por la propia 
Cospedal. Esos 16 diputados del 
PP son insuficientes para obte-
ner la mayoría absoluta. Se que-
da  a uno. 

Porque en frente se encuen-
tra la mayoría que podrían aglu-
tinar PSOE y Podemos, que ac-
cede al parlamento por primera 
vez. En el caso de los socialistas, 
Emiliano García Page logró 14 
diputados, con el 36% de los vo-
tos. Aunque llegaron a pisar los 
talones a la actual presidenta, 
los socialistas perdieron ayer 
un 7% de los votos con respecto a 
2011. 

 
Apoyo de Podemos  
Pero Page podría gobernar si lo-
gra el apoyo de Podemos, cuya 
candidatura logró tres diputa-
dos, con el 10% de los votos 
(100.000 papeletas). Todas las 
miradas estuvieron pendientes 
de Ciudadanos (8,71% y 85.000 
votos) porque en algunos mo-
mentos del escrutinio se le llegó a 
asignar un diputado que habría 
sido clave para asegurar la mayo-
ría a Cospedal.

Cospedal 
sucumbe por 
la mínima frente 
a la izquierda

● El Partido Popular obtuvo 47 
escaños, muy lejos de los 72 que 
obtuvo hace cuatro años 
Esperanza Aguirre y de los 65 
para la mayoría absoluta

● Guillermo Fernández Vara 
recupera el poder que perdió 
en 2011, en uno de los pocos 
territorios en los que los 
socialistas volverán a gobernar

● Los populares castellano 
leoneses perdieron 11 escaños, 
lograndos 42 representantes, 
uno menos de los necesarios 
para la mayoría de gobierno

● Fabra ganó las elecciones, 
pero perderá casi seguro el 
gobierno de la Generalitat:  
sus 29 escaños están muy 
lejos de la mayoría absoluta

● La mayoría que podrían 
aglutinar el PSOE y Podemos, 
que accede al Parlamento 
por primera vez, llevaría a 
la presidencia a García Page
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                Elecciones 24-M m

LA RIOJA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 15 -5 38,49% 
PSOE 10 -1 26,70% 
PODEMOS 4 +4 11,22% 
C’s 4 +4 10,51% 

2011 
PP 20 53,43% 
PSOE 11 31,18% 
PR 2 5,58% 

2015

2011

PP

PSOE

Podemos

C’s

33 escaños Mayoría absoluta: 17 
 Escrutinio: 100 %    

Colpisa. Logroño 

La elecciones de ayer pusieron 
fin al dominio casi absoluto del 
PP en La Rioja. Si los populares 
salieron de 2011 con una enor-
me superioridad tanto en el par-
lamento como en casi todas las 
cabeceras, el 2015 ha puesto co-
to a ese dominio. Y de qué mane-
ra. Los populares siguen siendo 
el partido más votado en el par-
lamento y en muchos munici-
pios, pero la corona de mayorías 
absolutas que tenía en toda la 
geografía riojana se ha disuelto.  

Así, en el parlamento se aleja 
definitivamente de la mayoría 
absoluta al conseguir 15 esca-
ños (cinco menos), por diez para 
el PSOE (uno menos) y cuatro 
para los nuevos partidos: Pode-
mos y Ciudadanos. El Partido 
Regionalista pierde los dos es-
caños de 2011 y se queda a la 
puerta del 5%.  

Veinte años de Gobierno 
El presidente Pedro Sanz, que 
lleva 20 años y cinco legislatu-
ras como presidente autonómi-
co, dependerá de Ciudadanos y 
su líder regional Germán Canta-
brana para gobernar (la mayo-
ría son 17).  

No obstante, e l resultado deja 
en el aire el futuro político de 
Sanz, que durante la campaña 
aseguró que solo sería presi-
dente si lograba una mayoría 
suficiente, algo que no está del 
todo claro con los 15 diputados 
logrados. Ha perdido diez pun-
tos y cerca de 24.000 votos con 
respecto a 2011. 

El PP pierde 
la hegemonía 
y depende de 
Ciudadanos

ARAGÓN

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 21 -9 27,50% 
PSOE 18 -4 21,41% 
PODEMOS 14 +14 20,52% 
PAR 6 -1 6,88% 
C’s 5  +5  9,41% 
CHA 2 -2 4,59% 
IU 1 -3 4,23% 

2011 
PP 30 39,10% 
PSOE 22 28,58% 
PAR 7 9,01% 
CHA 4 8,11% 
IU 4 6,07%

2015

2011

PP

PSOE
Podemos

C’s
CHA

PAR

67  escaños Mayoría absoluta: 34 
 Escrutinio: 98,99 %    

Colpisa. Zaragoza
 

Luisa Fernanda Rudi volvió a ga-
nar las elecciones autonómicas, 
pero la importante pérdida de vo-
tos le hará muy difícil gobernar, 
por no decir imposible, pues los 
partidos de izquierdas sí que su-
man mayoría absoluta en la cá-
mara de Aragón. 

El Partido Popular obtuvo 21 de 
los 67 escaños, nueve menos que 
hace cuatro años. También su so-
cio de gobierno en la pasada legis-
latura, el Partido Aragonés, perdió 
un representante, lo que hace in-
viable que las dos formaciones re-
editen el pacto que llevó a Rudi a la 
presidencia de la comunidad. 

Es más, ni siquiera con el hipo-
tético apoyo de Ciudadanos, esa 
coalición conservadora llegaría a 
tener la mayoría absoluta.  

Sí llega al número mágico de los 
34 representantes la suma de las 
fuerzas progresistas. El PSOE, con 
18 diputados, cuatro asientos me-
nos que en 2011, podría encabezar 
esa cuádruple alianza en la que ne-
cesitaría del apoyo de Pablo Eche-
nique (Podemos), que se estrenó 
en la cámara con 14 asientos; los 
dos representantes de la Chunta 
Aragonesista y el diputado de IU.  

La capital 
En Zaragoza, el PP, con un porcen-
taje de votos algo mayor, iguala 
con nueve ediles a Zaragoza en Co-
mún en la capital aragonesa, don-
de el PSOE se queda con siete con-
cejales, seguido de Ciudadanos 
con 4 y CHA con 2. En esta tesitura, 
Juan Alberto Belloch (PSOE) tiene 
difícil su continuación.

Rudi vuelve 
a ganar pero  
será difícil  
que gobierne

CANTABRIA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 13 -7 32,53% 
PRC 12 0 29,44% 
PSOE 5 -2 14,23% 
PODEMOS 3 +3 9,00% 
C’s 2 +2 7,05% 

2011 
PP 20 46,09% 
PRC 12 29,12% 
PSOE 7 16,36%

35 escaños Mayoría absoluta: 18 
 Escrutinio: 90,82%     

Colpisa. Santander 

El PP ganó las autonómicas pero 
va a tener difícil seguir gobernan-
do Cantabria tras perder la mayo-
ría absoluta. El todavía presidente 
Ignacio Diego consiguió 13 esca-
ños, 7 menos que en 2011  y a cinco 
representantes de poder formar 
gobierno sin apoyo. La hipotesis 
más probable es que Miguel Án-
gel Revilla vuelva a regir  con apo-
yo de las fuerzas progresitas.

Revilla volvería 
al gobierno con 
apoyo del PSOE 
y Podemos

BALEARES

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 20 -15 28,50% 
PSIB-PSOE 14 -4 18,94% 
PODEMOS 10 +10 14,69% 
MÉS 6 +2 13,80% 
EL PI 3 +3 7,96% 
MpM 3 +2 1,54% 
C’s 2 +2 5,92% 
GxF+PSIB 1 0 0,47% 

2011 
PP 35 46,37% 
PSOE 14 21,39% 
PSM-IV 4 8,61% 
PACTE 4 3,02% 
PSM-EN 1 0,89% 
GxF 1 0,45%

59 escaños Mayoría absoluta: 30 
 Escrutinio: 99,18%    

El PP obtuvo 20 de los 59 diputa-
dos con el 54 % de los votos escru-
tados, mientras que el PSOE logra 
13 escaños, Podemos 10, la coali-
ción nacionalista MÉS 6, Proposta 
per les Illes (PI) 3, MÉS por Menor-
ca 3, Ciudadanos 2, UPCM de Me-
norca 1, y Gent per Formentera 
(GxF+PSIB) 1. Con esta ensalada 
siglas, un pacto de izquierda a 5 
bandas capitaneado por el PSOE 
desalojaría al PP del Gobierno.

Un pentapartido 
contra el PP 
alcanzaría el 
Gobierno balear

ASTURIAS

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PSOE 14 -3 26,41% 
PP 11 +1 21,58% 
PODEMOS 9 +9 19,04% 
IU-IX 5 0 11,95% 
FAC 3 -9 8,22% 
C’s 3 +3 7,13% 

2012 
PSOE 17 32,01% 
FAC 12 24,83% 
PP 10 21,53% 
IU 5 13,78% 
UPyD 1 3,75%

45 escaños Mayoría absoluta: 23 
 Escrutinio: 99,13 %    

Colpisa. Oviedo 

El PSOE resistió la irrupción de 
Podemos en la Junta General del 
Principado y pese a perder más de 
35.000 votos fue la fuerza más vo-
tada en Asturias. Ayer salió el par-
lamento más fragmentado de la 
historia de Asturias. Hasta seis 
fuerzas políticas. Cabe reseñar el 
hundimiento de Foro de Ciudada-
nos, el partido fundado por Fran-
cisco Álvarez-Cascos (5ª fuerza).

El PSOE resiste 
la irrupción  
de Podemos y 
Cascos se hunde

CANARIAS

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
CCa-PNC 18 -3 18,17% 
PSOE 15 0 19,87% 
PP 12 -9 18,68% 
Podemos 7 +7 14,60% 
NCa 5 +2 10,17% 
ASG 3 +2 0,45% 

2011 
PP 21 31,94% 
CC 20 24,70% 
PSOE 15 20,98% 
NCa 3 9,07% 
AHI 1 0,24%

60 escaños Mayoría absoluta: 31 
 Escrutinio: 95,37 %    

Paulino Rivero podría volver a ser 
presidente de Canarias si reedita 
su pacto de gobierno con los socia-
listas como hizo en la legislatura. 
Coalición Canaria ganó las elec-
ciones con 17 diputados por lo que 
el apoyo de los representantes so-
cialistas, que a pesar de perder 
tres diputados sacaron doce actas, 
le bastarían para llegar a la mayo-
ría absoluta, que en el caso de la cá-
mara insular está en 31 actas.

Coalición 
Canaria y el 
PSOE podrían 
repetir su pacto

MURCIA

PARTIDO Escaños Dif. % votos 

2015 
PP 22 -11 37,34% 
PSOE 13 +2 23,92% 
PODEMOS 6 +6 13,19% 
C’s 4 +4 12,52% 

2011 
PP 33 58,82% 
PSOE 11 23,86% 
IU 1 7,83%

45 escaños Mayoría absoluta: 23 
 Escrutinio: 98,01 %    

Colpisa. Murcia 

El PP obtuvo 22 diputados, uno 
menos de los necesarios para re-
validar la mayoría absoluta con la 
que esta formación gobierna en 
Murcia desde 1995. Igual que en 
otras CC AA, el PP sigue siendo la 
primera fuerza con el 37,2% de los 
sufragios frente a los 33 de la legis-
latura que ahora termina; seguido 
del PSOE, con 13 asientos, dos 
más, y Podemos irrumpe con  seis.

El PP se queda 
a un escaño de la 
mayoría y tendrá 
que pactar

CEUTA 

Juan Jesús Vivas volvió a ganar en 
Ceuta con una mayoría holgada, la 
cuarta consecutiva. El PP consi-
guió 14 concejales, cuatro menos 
que en los comicios anteriores (18 
de 25). Ocho mil ceutíes optaron 
por abandonar los postulados po-
pulares y optar por nuevas forma-
ciones. C’s irrumpe con 1 concejal.

El PP, mayoría 
absoluta 
aunque pierde 
ocho mil votos

● Los populares siguen siendo 
el partido más votado, pero 
se pone fin al récord de cinco 
mayorías absolutas que 
ostentaba Pedro Sanz

● El PSOE podría encabezar 
un gobierno cuatripartito con 
Pablo Echenique (Podemos),  
la Chunta Aragonesista  
e Izquierda Unida

MELILLA

Juan José Imbroda pasó un trago 
amargo en la noche electoral. La 
mayoría absoluta que había con-
seguido en los últimos 12 años se 
esfumó. La polémica de la presen-
tación de una saca con decenas de 
votos por correo por parte de va-
rios representantes populares, el 
desgaste de tantos años y la apari-
ción de C’s le ha hecho perder cin-
co mil votos y tres concejales.

Imbroda tendrá 
que pactar para 
poder gobernar 
en Melilla
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JORGE SÁINZ. San Sebastián 

El PNV es el claro ganador de las 
elecciones forales y municipales 
del País Vasco, con un triplete fo-
ral en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, 
y la guinda de la histórica victoria 
de Eneko Goia en San Sebastián, 
que se suma a la esperada en Bil-
bao, donde Juan María Aburto só-
lo necesita dos escaños para la 
mayoría absoluta.  

El presidente del partido, An-
doni Ortuzar, tendió anoche la 
mano de los pactos, con un desti-
natario claro, el PSE-EE, que ga-
rantizaría una mayoría absoluta 
al previsible nuevo diputado ge-
neral de Guipúzcoa, Markel Ola-
no, que tiene todas las opciones 
de volver al sillón del palacio fo-
ral 4 años después. Los socialis-

El partido de Urkullu 
consigue el triplete en 
las diputaciones forales 
vascas, además de la 
alcaldía de Bilbao

tas vascos se mostraron, por su 
parte, dispuestos al diálogo. Ade-
más, EH Bildu y Podemos no su-
man mayoría absoluta, lo que su-
pone un alivio para el PNV. La no-
che triunfal del PNV se completó 
arrebatando por sorpresa a la 
coalición abertzale una veintena 
de municipios guipuzcoanos cla-
ves como Tolosa, Arrasate, Za-
rautz, Beasain, Villabona, Legaz-
pi o Bergara. En Álava es donde 
no salen los números al PNV, 
aunque el PP, que salvó los mue-
bles con el triunfo de Javier Ma-
roto en Vitoria, no tiene posibili-
dad de impedir que el jeltzale Ra-
miro González se convierta en 
diputado general. 

La gran derrotada de las elec-
ciones forales y municipales de 
ayer fue la entente de Sortu, EA, 
Aralar y Alternatibai, destrozada 
por el desgaste de la gestión y por 
la movilización de un voto anti-
Bildu capitalizado por el PNV, 
principalmente en San Sebas-
tián, donde Juan Karlos Izagirre 
solo perdió mil votos, pero sus ri-
vales se dispararon. En Guipúz-

coa, la irrupción de Podemos 
también les ha mordido votos, y 
les hizo perder cinco escaños y 
veinte mil papeletas respecto a 
2011.  

 Podemos irrumpe en las Jun-
tas de los tres territorios, aunque 
sin influencia para decantar los 
gobiernos. En todo caso, ya ha-
bían anunciado que no tenían in-
tención de pactar con nadie, con 
la mirada puesta en las generales 
de noviembre. 

PNV vence en San Sebastián  
y Bildu pasa a tercera fuerza

Alegría en la sede del PNV, con Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu. EFE

SAN SEBASTIÁN

2015 Concejales 
PNV 9  
PSE 7 
Bildu 6 
PP 3 
Ganar Donostia 2 
  
2011 Concejales 
Bildu 8 
PSE 7 
PNV 6 
PP 6

VITORIA

2015 Concejales 
PP 9 
Bildu 6 
PNV 5 
PSE 4 
Sumando 2 
Irabazi 1 
2011 Concejales 
PP 9 
PNV 6 
PSE 6 
EA 6

BILBAO

2015 Concejales 
PNV 13 
Bildu 4 
PSE 4 
PP 2 
Udalberri 2 
Ganemos 2 
2011 Concejales 
PNV 15 
PP 6 
Bildu 4 
PSE 4

Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la lista auspidicada por Podemos, tras conocer los resultados electorales.   AFP

J.A. GUERRERO 
Madrid 

Madrid, la primera ciudad de Es-
paña, infranqueable bastión del 
PP desde hace 24 años, dio ayer un 
importante giro a la izquierda a 
pesar de la ajustada victoria de la 
lista liderada por Esperanza Agui-
rre, que se quedó muy lejos de la 

mayoría absoluta que los popula-
res han ido revalidando cómoda-
mente en la capital desde hace 24 
años. La culpable de este descala-
bro (en cuatro años, los populares 
se han dejado en el camino diez 
concejales y 200.000 votos) es la 
exjuez Manuela Carmena, líder de 
la candidatura Ahora Madrid (de 
la que forma parte Podemos) que 
irrumpe en el Ayuntamiento con 
20 concejales, solo uno menos que 
Aguirre, y a la que le basta el apoyo 
del PSOE para devolver a la iz-
quierda la simbólica alcaldía de 
Madrid, en manos del PP desde 
1991. No será mayor problema ha-
bida cuenta de que los socialistas 

de Antonio Miguel Carmona (9 
concejales) ya han manifestado su 
intención de evitar un nuevo man-
dato del PP. Será irrelevante, por 
tanto, hacia dónde se decante Ciu-
dadanos, que parecía erigirse en el 
árbitro principal de esta partida, 
que se queda en 7 concejales, un 
buen resultado  en su estreno en 
Madrid, pero insuficiente para de-
cidir nada. Fuera de toda repre-
sentación se quedan Izquierda 
Unida y Unión Progreso y Demo-
cracia, a pesar de que hace cuatro 
años obtuvieron 6 y 5 asientos  res-
pectivamente. 

Seguramente esta será la victo-
ria más amarga de Esperanza 

Aguirre, que lo ha sido todo en la 
política nacional (ministra, presi-
denta del Senado, presidenta de la 
comunidad, líder del PP de Ma-
drid...), pero se ha quedado sin su 
sueño más preciado: ser alcaldesa 
de la ciudad donde nació hace 63 
años y servir de muro frente a la 
marea radical de Podemos, que en 
el caso de Madrid ha apoyado la lis-
ta de Manuela Carmena, en la que 
se integran otras formaciones co-
mo Equo y críticos de IU. Con el 
34% de los votos y 21 concejales,  
Esperanza Aguirre, que siempre 
ha salido victoriosa en sus citas 
con las urnas, lleva al PP a su peor 
resultado en casi cinco lustros, lo 

Aguirre gana, pero la 
exjuez Carmena 
gobernará la capital con 
la lista Ahora Madrid si 
le apoya el PSOE

El Ayuntamiento de Madrid gira a la 
izquierda pese a la victoria del PP

que se acentúa si se compara con 
su última comparecencia electo-
ral de hace cuatro años, cuando su 
candidatura a la presidencia de la 
comunidad arrasó con casi el 52% 
de los votos, obteniendo el mejor 
resultado de su historia.  

Anoche Aguirre ya barruntaba 
lo que se viene encima en un men-
saje en el que dejaba claro que no 
tiene ninguna intención de irse a 
su casa y en el que manifestó, que 
bien desde el gobierno o en la opo-
sición, si finalmente se produce el 
pacto entre las fuerzas de izquier-
da, ella seguirá defendiendo “los 
principios liberales y conservado-
res”. “Lo haré desde el lugar donde 
me han puesto los madrileños”, re-
cordando eso sí que el PP ha sido el 
partido más votado en la capital y 
también en la región, donde, por 
cierto, se puede producir un calco 
de lo ocurrido en la ciudad.  

El pulso de Madrid 
El gesto serio y apagado de Agui-
rre, en sus primeras declaracio-
nes de anoche, contrastaba con el 
ímpetu de Manuela Carmena, la 
exjuez de 71 años que en ese reñido 
pulso parece haberse llevado el 
gato el agua. La cabeza de lista de 
esa plataforma ciudadana de uni-
dad popular que es Ahora Madrid 
destilaba optimismo. “Ha ganado 
una mayoría por el cambio” y atri-
buyó esa victoria a “la ciudadanía 
de Madrid” y no a una formación 
en concreto.  

MADRID

2015 Concejales 
Ahora Madrid 21 
PP 20 
PSOE 9 
Ciudadanos 7 
 
 
2011 Concejales 
PP 31 
PSOE 15 
IU-LV 6 
UPyD 5
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NI UNA COSA NI OTRA

 

ANÁLISIS 
Andrés AberasturiO sea que ni lo uno ni lo otro; ni al bi-

partidismo ha caído en picado víc-
tima de sus excesos, ni los emer-
gentes han barrido aunque ten-

gan las llaves de muchas comunidades y de 
muchas municipios. Para quienes quieren 
defenestrar al PP habría que  recordarles 
qué lo verdaderamente histórico fue la caí-
da del PSOE en  las elecciones de 2011 donde 
quedaran a diez puntos de los populares;  
aquello sí fue un disparate; nunca un partido 
dispuso de tanto poder en tantos sitios como 
el Popular. ¿Y cómo es posible que con todo 
ese  poder caigan ahora de forma tan llama-
tiva? Pues sencillamente porque  se ha vuel-
to a una cierta normalidad y, naturalmente, 
porque hay dos  partidos que han saltado al 

primer plano en un segundo plano: Ciuda-
danos, que ha ido tacita a tacita, y Podemos 
que realmente  parece que ha triunfado más 
por lo nombres de que se presentaban como 
afines -Carmena, Colau- que por su propia 
dinámica o por la dinámica  que inspiraban, 
jugando un papel importante, pero al fondo, 
en otras comunidades y municipios aunque 
naturalmente con excepciones.  

El PP sigue siendo el partido más votado y 
ese será su triste aunque real consuelo y lo 
que van a mostrar a la ciudadanía. El  desca-
labro del PSOE tampoco ha sido espectacu-
lar aunque bajar más de lo que ya había baja-
do en 2011, no es un buen resultado pero se  
mantiene como segunda fuerza política 
más votada y aún a mucha distancia del res-

to de los llamados emergentes. Pero una co-
sa es ganar en votos y otra gobernar. Y ahí 
viene la duda. De entrada el  PSOE lo tendría 
más difícil de solucionar porque a la hora de 
la verdad tal vez le sea mucho más sencillo al 
PP contar con el apoyar de Ciudadanos a 
que Podemos acompañe a los de Ferraz, 
aunque nunca se  sabe.   

De aquí todos saldrán contentos pese a 
todo: es lo normal en las  elecciones; todos 
menos IU y UPyD que prácticamente han 
dejado solo su sombra en la urnas. Pero eso 

sí que estaba cantado.  Si alguien ha triunfa-
do han sido Podemos y  Ciudadanos que pro-
meten una generales interesantes aunque 
no es fácil  sobrevivir manteniendo la voca-
ción de bisagra. Es cierto que Pablo  Iglesias 
ha tenido la habilidad de no “quemar” su 
marca aunque todos  sepamos bajo que si-
glas se cobijan. Pero hay un dato que no sé si  
puede o no ser relevante: los dos partidos de 
siempre, han superado  con creces sus votos 
sobre los que obtuvieron en las Europeas. 
No son  comparables, lo sé, pero es un dato a 
tener en cuenta. Ahora la pregunta podría 
ser si a partir de mañana vamos a tener  un 
bipartidismo de cuatro o cuatro partidos 
disputándose el futuro. 
opinion@diariodenavarra.es

Ada Colau celebra los resultados municipales en Barcelona. AFP

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Resultado histórico en Barcelo-
na. La izquierda alternativa, he-
redera del 15-M, gobernará en el 
ayuntamiento de la capital cata-
lana. La formación liderada por 
Ada Colau, integrada por una 
coalición de partidos como 
Guanyem Barcelona, Podemos, 
Iniciativa, Equo y Proceso Cons-
tituyente, obtuvo once conceja-
les, frente a los 10 de CiU. “Esta es 
las victoria de David contra Go-
liat”, afirmó nada más conocer 
los resultados. “El municipalis-
mo debe ser la palanca de cambio 
de la revolución democrática”, 
añadió. La exportavoz de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), curtida durante años 
en el activismo ciudadano, puso 

el acento en el aspecto social, el 
que le ha llevado hasta la alcaldía. 
“Para que nunca más haya ciuda-
danos de primera y de segunda 
en esta ciudad”, señaló, “quiero 
ser la alcaldesa”. 

Colau tendrá muy complicada 
la formación de una mayoría es-
table de gobierno (la mayoría ab-
soluta está en 21 concejales), pero 
su victoria supone un vuelco his-
tórico en la ciudad condal, rompe 

La activista radical 
arrebata la alcaldía a CiU, 
que recibe un serio toque 
de atención y ve debilitado 
el proceso soberanista

Vuelco histórico en 
Barcelona con la victoria 
de Ada Colau sobre Trías

el bipartidismo e implica la irrup-
ción por la puerta grande del mo-
vimiento de los indignados en las 
instituciones. El CIS predijo hace 
un mes la victoria de Barcelona 
en Común, pero los sondeos de 
los medios catalanes no lo con-
templaban, por lo que puede con-
siderarse una sorpresa relativa.  

Barcelona y el soberanismo 
El triunfo de la marca barcelone-
sa de Podemos representa ade-
más un toque de atención muy 
serio a CiU y al proceso sobera-
nista. No en vano, en el mitin de fi-
nal de campaña, Artur Mas plan-
teó la cita casi como un ser o no 
ser para el proyecto independen-
tista. “Si perdemos Barcelona el 
proceso no saldrá adelante, lo 
que pase en la capital catalana se-
rá determinante para el proceso!, 
dijo el presidente de la Generali-
tat. Los posibles pactos y las 
alianzas que se vislumbran entre 
Colau y ERC y la CUP para for-
mar la mayoría de progreso que 
reclama la líder de Barcelona en 
Común anticipa tensiones entre 
Mas y Junqueras de aquí al 27-S.  

BARCELONA

2015 Concejales 
Barcelona en Comú-E 11 
CiU 10 
Ciudadanos 5 
ERC 5 
PSC 4 
PP 3 
2011 Concejales 
CiU 14 
PSC 11 
PP 9 
ICV 5 
ERC 2

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

In extremis, el PP ha consegui-
do defender el símbolo de la ca-
pital andaluza, aunque ha que-
dado muy dañado y los pactos 
se vislumbran complicados. 
Los populares pierden la histó-
rica mayoría absoluta (20 edi-
les) de 2011 dejándose por el ca-
mino 16 puntos pero logran 
mantenerse como la lista más 
votada. 

Aunque los primeros datos 
del escrutinio daban la victoria 
a Juan Espadas, en la recta fi-
nal del recuento de datos final-
mente era Juan Ignacio Zoido 
quien ganaba las elecciones lo-
cales. Sin embargo, y salvando 
esta diferencia, la pauta para 
conformar gobierno autonó-
mico se repite en la principal 
ciudad andaluza. Un acuerdo 
de los socialistas con formacio-
nes como Ciudadanos o Parti-

cipa Sevilla (Podemos), que 
irrumpen en el consistorio his-
palense con 3 ediles respecti-
vamente, podría no solo darle 
al PSOE el bastón de mando 
que perdieron hace cuatro 
años, sino también el Gobierno 
autonómico. IU por su parte se 
mantiene con 2 ediles. 

El PP tampoco logra conte-
ner la hemorragia en el resto 
de Andalucía.  

El bastón de mando, 
a expensas de pactos 
municipales en Sevilla

SEVILLA

2015 Concejales 
PP 12  
PSOE 11 
Ciudadanos 3  
Participa Sevilla 3 
IU 2 
2011 Concejales 
PP 20 
PSOE  11 
IU 2

J.M. CAMARERO  

Después de dos décadas  al fren-
te de la alcaldía de Valencia, Ri-
ta Barberá se despide de su fé-
rrea hegemonía. Ha perdido la 
mitad de los votos que obtuvo 
hace 4 años y pasa de 20 a 10 es-
caños. Es el peor resultado del 
PP valenciano desde 1995. Y lo 
peor para una de las alcaldesas 
con más fuerza en el partido es 
que ni siquiera podrá gobernar 
con el apoyo de la que, a priori, 
sería la fuerza aliada en el 
Ayuntamiento: Ciudadanos 
(C’s). Porque la candidatura en-
cabezada por Fernando Giner 
obtuvo ayer seis concejales. La 
mayoría está en 17. 

Incluso, la hasta ahora alca-
desa estuvo a punto de ser supe-
rada por Compromís. La candi-
datura de Joan Ribó se quedó a 
menos de 10.000 votos para 
convertirse en la primera fuer-
za política de la capital. El PSOE 

pasa del segundo al cuarto 
puesto y Esquerra Unida (EU) 
queda fuera del consistorio.  

Pero Compromís necesitaría 
tanto a los cinco concejales so-
cialistas como a los tres ediles 
de Valencia en Comú, la lista 
electoral de Podemos.

Barberá no podrá seguir 
de alcaldesa de Valencia 
al perder la mitad de votos

VALENCIA

2015 Concejales 
PP  10 
Compromís 9 
Ciudadanos 6  
PSOE 5 
Valencia en Comú (Podemos) 3 
 
2011 Concejales 
PP 20 
PSOE 8 
IU 2 
Compromís 3 
PSE 4

Elecciones 24-M m
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Europa Press. Madrid 

El ministro del Interior de Gre-
cia, Nikos Voutsis, explicó ayer 
que el país se ha quedado sin di-
nero para devolver al Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) el 
plazo correspondiente al mes 
que viene. “Los cuatro pagos co-
rrespondientes al mes de junio 
ascienden a 1.600 millones de eu-
ros. No vamos a entregar ese di-
nero porque no hay dinero que 
entregar”, declaró el ministro a la 
cadena Mega TV. El primer pago 
debería tener lugar el 5 de junio, 
cuando Grecia tenía que abonar 
300 millones.  

El ministro indicó que Atenas 

no tiene intención de pedir un 
crédito adicional. “Ni lo estamos 
buscando, ni lo queremos, ni es 
nuestra estrategia. Las negocia-
ciones han evolucionado hasta el 
punto de que se puede alcanzar 
un acuerdo basado en la lógica. 
Esa es nuestra apuesta”, declaró.  

Esta declaración confirma lo 
pronosticado esta semana por 
miembros de la coalición de Go-
bierno, Syriza, ante la falta de un 
acuerdo entre Grecia y la Unión 

Grecia confirma que no tiene 
dinero para pagar al FMI en junio

Europea para un nuevo modelo 
de financiación que permita al 
país asumir sus deudas.  

No obstante, el ministro de 
Economía griego, Yanis Varoufa-
kis, manifestó ayer que Grecia ha 
realizado “grandes avances” a la 
hora de remodelar su actual 
acuerdo con los acreedores inter-
nacionales. “Hemos recorrido 
tres cuartas partes del camino y 
ahora corresponde a las institu-
ciones hacer su parte y comple-
tar el cuarto que falta”, declaró a 
la cadena británica BBC.  

Varoufakis destacó además 
que, en los últimos cuatro meses, 
Atenas “se las ha apañado bien” 
para pagar a funcionarios, man-
tener las pensiones y cumplir con 

El ministro del Interior 
explica que su “apuesta” 
es lograr un acuerdo  
con la UE y el Fondo

las deudas al FMI usando para 
ello el 14% de su producción na-
cional. Sin embargo, es una tácti-
ca insostenible a medio plazo.  

“Va a llegar un momento en el 
que no seremos capaces de se-
guir el ritmo. Y va a llegar un mo-
mento en el que nos vamos a ver 
obligados a tomar una decisión 
que ningún ministro de Econo-
mía debería tomar jamás”, advir-
tió Varoufakis tras ser pregunta-
do por una posible salida de Gre-
cia del euro. En este sentido, el 
ministro consideró que tal even-
to sería “catastrófico”. Varoufa-
kis también desmintió que hu-
biese grabado la reunión del Eu-
rogrupo, como publicaba hace 
unos días The New York Times.

Efe. Nueva York 

El matemático John Nash, pre-
mio Nobel en 1994 y que inspiró 
la película Una mente maravillo-
sa, falleció junto a su mujer el pa-
sado sábado en Nueva Jersey (Es-
tados Unidos) al estrellarse el ta-
xi en el que viajaban, informaron 
ayer medios locales.  

Según los primeros detalles, el 
conductor del automóvil perdió 
el control al tratar de adelantar a 
otro vehículo y en el choque mu-
rieron Nash, de 86 años, y su es-
posa Alicia, de 82. La pareja salió 
despedida del taxi a causa del im-
pacto, por lo que parece que no 
llevaban puestos sus cinturones 
de seguridad, explicó al portal lo-
cal de noticias NJ.com el sargento 
de la Policía estatal Gregory Wi-
lliams. El conductor del taxi fue 
rescatado del vehículo y traslada-
do con heridas que no amenaza-
ban su vida al hospital universita-
rio Robert Wood, en la localidad 
de New Brunswick, según este 
mismo medio.  

El matemático recibió el Nobel 
de Economía por su teoría de los 
juegos y su carrera y su lucha 
contra la esquizofrenia fueron in-
mortalizadas en Una mente ma-
ravillosa, protagonizada por 
Russell Crowe y que en 2002 se 
hizo con cuatro Oscar. “Aturdi-
do... Mi corazón está con John y 
Alicia y la familia. Un matrimo-
nio asombroso. Mentes maravi-
llosas, corazones maravillosos”, 
reaccionó a la noticia a través de 
Twitter el actor australiano.  

Responsable de varios progre-
sos fundamentales en la aplica-

ción de herramientas matemáti-
cas a otros ámbitos, Nash está 
considerado como uno de los 
grandes cerebros matemáticos 
de las últimas décadas. Su tesis 
doctoral, en 1951, incluyó ya bue-
na parte de sus aportaciones, en-
tre ellas el llamado “equilibrio de 
Nash”. Una de las cartas escritas 
por un profesor en apoyo de su 
entrada en el programa de docto-
rado en Princeton decía única-
mente: “Este hombre es un ge-
nio”, según recordaba ayer The 
New York Times. Pero más allá de 
ese genio matemático, Nash es 
conocido sobre todo por una vida 
marcada por las enfermedades 
mentales y que el director Ron 
Howard llevó a la gran pantalla 
en 2001 bajo el título de Una men-
te maravillosa.  La cinta, con 
Russell Crowe en el papel de 
Nash, fue uno de los grandes éxi-
tos del año y se llevó cuatro Oscar, 

entre ellos el de mejor película.  
Hijo de un ingeniero eléctrico y 

una maestra, Nash nació en 1928 
en Bluefild, en Virginia Occiden-
tal (EE UU) y rápidamente se dis-
tinguió por su capacidad intelec-
tual, obteniendo becas para estu-
diar en el Carnegie Institute of 
Technology de Pittsburgh y luego 
en Princeton. Allí, publicó con só-
lo 21 años su conocida tesis, que 
disparó su fama entre la comuni-
dad académica, y le llevó al presti-
gioso Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y a la compa-
ñía de tecnología militar RAND.  

Años de oscuridad 
En paralelo, las turbulencias co-
menzaban en su vida personal, 
con un breve romance del que na-
ció un hijo en 1953 y, según una 
biografía, con varias relaciones 
homosexuales y un arresto por 
exposición indecente. En 1957, 

Nash se casó con Alicia Lardé, 
una investigadora de origen sal-
vadoreño, y al poco tiempo sus 
problemas mentales comenza-
ron a empeorar.  

Diagnosticado con esquizofre-
nia en 1959, el matemático pasó 
largas temporadas hospitalizado, 
fue tratado con terapia de descar-
gas eléctricas, huyó por un tiempo 
a Europa y perdió años pululando 
por los pasillos de Princeton en 
medio de la paranoia y teorías de 
conspiración en su contra.  

En 1963 se divorció de su mu-
jer que, sin embargo, siempre se 
mantuvo a su lado y que 1970 se lo 
llevó a vivir a su casa, donde poco 
a poco comenzó a superar la en-
fermedad. Nash consiguió volver 
a dar clases y en 1994 recibió el 
Nobel de Economía.  

Un año después, Sylvia Nasar 
publicó un perfil sobre el mate-
mático en The New York Times, 

que luego amplió en el libro A 
Beautiful Mind en 1998 y que ins-
piraría la película. La cinta, que 
contó con el visto bueno de Nash, 
“tiene bastante que ver con la vi-
da y con lo que ocurrido” al mate-
mático, según dijo en una entre-
vista con Efe en 2007 su esposa, 
con la que volvió a casarse en 
2001. Sin embargo, la notoriedad 
de la película también alimentó 
las acusaciones contra Nash, que 
se vio obligado a negar en una en-
trevista ser antisemita y que atri-
buyó algunas de las “extrañas 
ideas” que tuvo durante su vida a 
la enfermedad.  

En los últimos años, el matri-
monio dedicó buena parte de su 
tiempo a llamar la atención sobre 
las enfermedades mentales, de 
las que también fue víctima su hi-
jo, John, que además siguió la ca-
rrera de su padre como matemá-
tico.

El profesor del MIT, que 
llevó una vida marcada 
por la esquizofrenia, ganó 
el Nobel en 1994 por su 
teoría de los juegos

“Mi corazón está con 
John y Alicia. Mentes 
maravillosas, corazones 
maravillosos”, escribió 
el actor Russell Crowe

Fallece John Nash, Nobel de Economía 
que inspiró ‘Una mente maravillosa’
El matemático murió junto a su esposa en un accidente de tráfico

El matemático John Nash, en una conferencia que ofreció en Madrid en 2008. AFP



Diario de Navarra Lunes, 25 de mayo de 2015

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 15

EDITORIAL

La mayoría de UPN, 
anulada por los pactos 

UPN logra mantener la mayoría, pero pierde siete 
puntos de representatividad (27,28%) y cuatro 
escaños, lo que pone en bandeja un gobierno 
multipartidista de cuatro o cinco formaciones

E L desgaste acumulado a lo largo de las últimas legisla-
turas ha pasado buena factura a UPN en forma de pérdi-
da de cuatro escaños (19-15) respecto a los anteriores 
comicios. Sin embargo, los regionalistas se mantienen, 

contra viento y marea, como la principal fuerza política de la Co-
munidad y de Pamplona. Pero, como auguraban los pronósticos 
electorales, la mayoría relativa conseguida no le asegura en ab-
soluto la gobernabidad,  ya que el avance porcentual de los nacio-
nalistas (del 28,69 al 29,96% de los votos)  con Geroa Bai a la cabe-
za (9 escaños) y la fuerte irrupción de Podemos (7) puede dar a la, 
hasta ahora, oposición una inquietante mayoría parlamentaria 
que podría comprometer seriamente hasta el futuro institucio-
nal. No se puede pasar por alto que a este negro panorama tam-
bién ha contribuido el retroceso del PSN (de 9 a 7), del PP (4 a 2) y 
sobre todo la desaparición del mapa de Ciudadanos.  Grupo cons-
titucionalista emergente al que los sondeos le daban hasta cua-
tro parlamentarios, pero que a buen seguro ha pagado caro el úl-
timo escándalo protagoniza-
do por su candidato Diego 
Paños.  A partir de este mo-
mento la fragmentación de la 
Cámara navarra (siete siglas, 
una más) deja en manos de los 
partidos con menor represen-
tación las riendas del futuro 
gobierno, que con toda probabilidad deberá estar formado por 
no menos de cuatro fuerzas. La expectativa de arrebatar el poder 
al grupo hegemónico en los últimos decenios pesará con seguri-
dad mucho más que cualquier aspiración de lograr una gestión 
unitaria y coherente. La presencia en la misma mesa de forma-
ciones políticas con posiciones absolutamente contrapuestas en 
materia identitaria, educación, sanidad o inversiones deja entre-
ver una gestión tan convulsa o más que la precedente, donde los 
socialistas volverán a ser una clave para impedir que los inde-
pendentistas cobren más protagonismo. Será ahí donde definiti-
vamente quedarán retratados grupos como Geroa Bai o Pode-
mos, que en los últimos meses han ocultado sibilinamente cual-
quier referencia que delate su raíz ideológica. Un equilibro que 
resulta más inestable todavía en Pamplona, donde la constitu-
ción de un ayuntamiento alternativo al regionalista pasaría inde-
fectiblemente por la presencia de Bildu, que  ha pasado de ser la 
cuarta a la segunda fuerza. Los resultados abren un nuevo perio-
do político en Navarra que si bien traerá cambios para nada 
apunta a que conlleven más progreso y bienestar al conjunto de 
los ciudadanos navarros.

Los ‘emergentes’ 
provocan un vuelco

L AS elecciones de ayer también pondrán un antes y un 
después en el resto de España. La victoria en votos del 
PP no impide la pérdida de las mayorías absolutas que 
mantenía casi todas las autonomías. La aparición de 

las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, en parlamen-
tos y ayuntamientos va a cambiar ostensiblemente el mapa po-
lítico hasta tal punto que el poder municipal pasará a manos de 
la izquierda, si es capaz de pactar en la mayoría de las capitales. 
El símbolo de ese cambio es la candidatura popular que enca-
bezaba Ada Colau que es la primera fuerza de Barcelona, mien-
tras que Esperanza Aguirre podría perder la de Madrid si se 
unen Ahora Madrid y el PSOE. El bipartidismo se esfuma (PP y 
PSOE suman el 51% de los votos) y  se abre un nuevo ciclo, pero 
serán las legislativas de noviembre las que lo certifiquen.
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Los nacionalistas y 
Podemos cobran el 
protagonismo que 
pretendían

Gestión pública y 
participación ciudadana
El autor mantiene que la Administración y los poderes públicos deben abrirse a 
la participación, más allá de la mera información y de las consultas ciudadanas  

Javier Asín

L 
A democracia re-
presentativa basa-
da en la idea de que 
los ciudadanos, ca-
da cuatro años, sea-
mos convocados a 

las urnas para elegir a nuestros re-
presentantes políticos se percibe 
insuficiente para hacer frente a las 
reivindicaciones sociales, a las in-
certidumbres y a la complejidad 
de los problemas más importan-
tes de nuestra sociedad. Por eso, 
cada vez con más fuerza, se plan-
tea la necesidad de que las Admi-
nistraciones promuevan un rol 
más activo de la sociedad  y dejen 
de considerarla como mero clien-
te y receptora de los servicios pú-
blicos. Desde esta perspectiva la 
participación ciudadana es una 
condición para mejorar la calidad 
democrática de nuestras institu-
ciones, Además, la participación 
ciudadana aporta valor institucio-
nal y social.  

Para las Administraciones, ha-
blar de la participación de la socie-
dad en la construcción y gestión de 
políticas públicas es hablar de «go-
bernanza» (frente al concepto tra-
dicional de “gobierno”), de nuevas 
maneras de relacionarse la Admi-
nistración con la ciudadanía, de 
calidad y buen gobierno, de go-
bierno abierto y deliberativo , de 
una nueva manera de abordar los 
asuntos colectivos y de ejercer la 
política y las responsabilidades en 
el ámbito público.   

De ahí que avanzar en la impli-
cación de la ciudadanía en las deci-
siones y en las actuaciones admi-
nistrativas y gubernamentales no 
es un capricho ni una moda. Hoy 
día, sin participación ciudadana, 
difícilmente se puede gobernar. 
Así pues, se trata de una necesidad 
y de una exigencia normativa a la 

que las administraciones deben 
dar respuesta no sólo para satisfa-
cer voluntades participativas, sino 
para poder responder mejor y 
más eficientemente a las deman-
das sociales.  

Para las empresas, las organi-
zaciones sociales y la ciudadanía 
más activa, la participación en los 
procesos promovidos por las Ad-
ministraciones constituye igual-
mente una oportunidad para im-
plicarse y colaborar en la defensa y 
desarrollo del Bien Común, así co-
mo para tener información, con-
trastar sus puntos de vista, delibe-
rar junto a   otros agentes económi-
cos y sociales y elevar propuestas 
para su consideración posterior 
por la Administración.  

Nuestras administraciones no 
parten de cero en esta materia, 
aunque, por lo general, han practi-
cado más la participación orgáni-
ca (Consejos Consultivos; Comi-
siones Asesoras etc ) que la ciuda-
dana. En este ámbito, han 
realizado experiencias vinculadas 
al desarrollo de diferentes Planes 
y Programas sensibles para la so-
ciedad relacionados con el medio 
ambiente, el urbanismo, la orde-
nación territorial; los servicios so-
ciales, etc.  y apenas la han aplica-
do al desarrollo normativo y a la 
gestión de los servicios. A pesar de 
todo, en la actualidad, se necesita 
dar un salto cualitativo para supe-
rar la retórica participativa y mos-
trar los resultados concretos de su 
práctica, que no puede limitarse a 
la mera información, ni tan siquie-
ra a la consulta o la realización de 
procesos participativos de carác-
ter deliberativo.  

Con la participación ciudadana 
hay que conseguir una ciudadanía 
activa en la consolidación y desa-
rrollo del Estado de Bienestar. Pe-
ro para ello, es imprescindible in-
tegrar la participación ciudadana 
con la gestión de las políticas y de 
los servicios públicos y así avanzar 
en una administración más demo-
crática, tanto en su gestión interna 
como externa. De este modo la 
participación se convierte en un 
pilar clave para la transformación 
de nuestras administraciones. El 
cumplimiento de estas condicio-
nes parece imprescindible para 
conseguir enriquecer las decisio-

nes públicas, obtener visiones 
compartidas, avanzar en la co-res-
ponsabilidad y mejorar la eficacia 
de las actuaciones posteriores. 

Para su impulso se van a reque-
rir compromisos políticos concre-
tos para dedicar recursos específi-
cos a su promoción y dinamiza-
ción,  reconociendo de ese modo el 
importante papel que la participa-
ción ciudadana está llamado a de-
sempeñar en la gestión pública, 
así como superar algunas barre-
ras importantes existentes en la 
actualidad.   

Posiblemente haya llegado la 
hora de crear en el organigrama 
del Gobierno y de los principales 
Ayuntamientos de la Comunidad,  
si no existe todavía,  la unidad ad-
ministrativa que se ocupe específi-
camente de su impulso y gestión;  y 
superar las barreras existentes.  

A la inexistencia de un leguaje y 
de una visión común sobre la par-
ticipación ciudadana, se une, en 
ocasiones,  la falta de formación, 
de experiencia  y la desconfianza 
que ésta genera. A veces los políti-
cos y también los técnicos de las 
administraciones se oponen y/o 
tienen una concepción equivoca-
da de lo que supone la participa-
ción, porque consideran que signi-
fica renunciar a su liderazgo en la 
resolución de los problemas colec-
tivos y traspasar la responsabili-
dad a la ciudadanía. En otras, man-
tienen una concepción tradicional 
y limitada, equiparándola a la me-
ra información y consulta ciuda-
danas.   

Este esfuerzo también hay que 
realizarlo con las organizaciones 
sociales, promoviendo acuerdos 
ciudadanos para el impulso de la 
participación y, a otro nivel, con la 
ciudadanía, facilitando espacios 
permanentes de colaboración y de 
mayor implicación social en la pla-
nificación y gestión de los servi-
cios públicos.  

Desde este punto de vista, el re-
to de las políticas públicas en estos 
momentos no se sitúa tanto en el 
plano de su solvencia técnica sino, 
sobre todo, en su calidad democrá-
tica. 

 
Javier Asin Semberoiz es funcionario 
y ex -director del Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA)



elecciones24-M
Al Parlamento,  
municipios y concejos

UPN sigue siendo el 
partido más votado, pero 
cae de 19 a 15 escaños y 
no puede articular una 

mayoría 
constitucionalista. La 
oposición, desde Geroa 
Bai, a Bildu, Podemos,  

PSN e I-E, dispuestos a 
sumar votos y Uxue 
Barkos se perfila como la 
candidata más probable     

Arriba, Javier Esparza, de UPN, y debajo, Uxue Barkos, de Geroa Bai. J.A. GOÑI

Los pactos desalojan a UPN   
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Las claves 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha da-
do un vuelco y deja práctica-
mente fuera de toda posibilidad 
que el candidato de UPN, Javier 
Esparza, llegue a la presidencia 
del Gobierno, pese a que fue 
ayer la lista más votada. Porque, 
por primera vez desde que el 
Parlamento inició su primera 
legislatura en 1983, UPN (15 es-
caños) y PSN (7) no han sumado 
mayoría absoluta. Tampoco la 
consiguen con el PP (2), ya que 
juntos se quedan en 24 escaños 
de 50.  

Los socialistas han bajado me-
nos de lo que apuntaban los son-
deos, pero ya no son la llave del 
futuro Gobierno de Navarra. La 
posibilidad de que UPN, PSN y PP 
sumaran mayoría al añadir los 
escaños del partido de Albert Ri-
vera, Ciudadanos, también que-
dó en nada, ya que esta formación 
no consiguió el mínimo del 3% de 
los votos, porcentaje necesario 
para obtener representación.  

El futuro Ejecutivo de Navarra 
queda así en manos de los grupos 
que han estado defendiendo un 
cambio y de sus negociaciones. 
Todas esas fórmulas pasan por el 
apoyo o la abstención de EH Bildu.  

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E 26 de 50 
La fórmula de gobierno con más 
posibilidades de salir adelante es 
la suma de Geroa Bai (9), EH Bil-
du (8), Podemos (7) e I-E (2). Jun-
tos obtendrían mayoría absoluta 
en la Cámara foral, 26 escaños de 
50, suficientes para elegir a la 
persona que estará al frente del 
Ejecutivo navarro.  

Éste es el acuerdo de gobierno 
preferido por EH Bildu, la coali-
ción entre Sortu, heredera de la 

La candidata de Geroa 
Bai Uxue Barkos se 
perfila como la futura 
presidenta del Gobierno 
de Navarra

Ciudadanos no ha 
logrado entrar en el 
Parlamento, al no 
conseguir el 3% mínimo 
de los votos

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
suman mayoría para gobernar Navarra
UPN y PSN no logran por primera vez mayoría absoluta, tampoco con el PP

ilegalizada Batasuna, EA y Ara-
lar. Su candidato Adolfo Araiz lo 
ha repetido una y otra vez en 
campaña. Y ayer lo volvió a decir: 
“El cambio ya tiene 26 escaños”. 
EH Bildu ya anunció que apoya-
ría para la presidencia al partido 
o coalición que de entre ellos fue-
ra el más votado.  

Eso llevaría al proceso de in-
vestidura como presidenta a 
Uxue Barkos, la diputada y hasta 
ahora concejala de Pamplona, 
que lidera Geroa Bai. Una opción 
que podría tener su contraparti-
da en la capital navarra, con Jose-
ba Asirón, de EH Bildu, como fu-
turo alcalde. Hay que destacar 
que en Pamplona, pese a que 
UPN fue el partido más votado, 
con 10 concejales de 27, EH Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e I-E suman 
mayoría, 14 ediles, y no parece di-
fícil que lleguen a un acuerdo. El 
PSN mantuvo sus 3 concejales, 
por lo que no es la llave tampoco 
en la capital navarra. 

Podemos Condición a 
Bildu: condena de ETA 
Ese posible gobierno de coalición 
que contaría de entrada con 26 
parlamentarios de 50 necesita la 

11 
Nacionalistas, Podemos e I-E, mayoría. EH 
Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E suman 26 esca-
ños de los 50 del Parlamento 

 

2 
UPN, PSN y PP se quedan con 24 escaños. 
Por primera vez desde 1983, UPN y PSN no su-
maron ayer mayoría absoluta, al descender am-

bos en número de parlamentarios 

 

3 
El nacionalismo sube de 15 a 17 escaños. 
Las formaciones nacionalistas EH Bildu y Geroa 
Bai sumaron ayer 17 escaños de 50. En la pasada 

legislatura, NaBai y Bildu tenían 15 parlamentarios 
 

4 
Irrupción de Podemos y no entra Ciudada-
nos. El partido de Pablo Iglesias entra en la 
Cámara por primera vez con 7 escaños. El 

Parlamento tendrá 7 grupos y no 8, como preveían 
los sondeos, ya que Ciudadanos no consiguió escaño
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implicación de Podemos, que en 
la primera vez que se presenta a 
las elecciones en Navarra ha con-
seguido 7 escaños. Su líder nacio-
nal, Pablo Iglesias, ha declarado 
estos días que ese acuerdo pasa-
ría por que EH Bildu condenara 
el terrorismo de ETA. Habrá que 
ver si lleva esta condición hasta 
sus últimas consecuencias. 

Los que no van a poner ningún 
problema al acuerdo son el resto 
de grupos que estarían dentro de 
ese posible pacto de gobierno. 
Geroa Bai no ha descartado du-
rante estas semanas ningún pac-
to con las candidaturas que de-
fienden el cambio, incluido  EH 
Bildu.  Todo indica que la coali-
ción entre el PNV y los indepen-
dientes que integraron Nafarroa 
Bai apoyará este acuerdo que, 
además, les daría la presidencia 
de Navarra. Tampoco hay duda 
de que Izquierda-Ezkerra se su-
maría a ese pacto, ya que se ha 
manifestado previamente a favor 
del acuerdo con estos grupos.  

Geroa Bai, Podemos, 
PSN e I-E 25 de 50 
Otra de las opciones de gobierno 
para Navarra sería un pacto en-
tre Geroa Bai (9), Podemos (7), 
PSN (7) e I-E (2). Pero suman 25 
votos de 50, justo la mitad de la 
Cámara. No cuentan con mayoría 
absoluta. Para que estos grupos 
consiguieran la presidencia del 
Gobierno de Navarra necesita-
rían que en el proceso de investi-
dura se abstuviera EH Bildu y lo-
grar así una mayoría simple.  

UPN, PSN y PP 24 de 50 
parlamentarios 
Desde las elecciones de la prime-
ra legislatura del Parlamento de 
Navarra, en 1983, UPN y PSN  han 
sumado mayoría absoluta, con 
más de 26 escaños de los 50 que 
tiene el Legislativo, en todas y ca-
da una de las citas con las urnas. 
Hasta ahora. En estos comicios, 
los tres han bajado en escaños. 
UPN (15) ha perdido 4 parlamen-
tarios y más de 19.000 votos. Por 
su parte, el PSN (7), cuenta con 2 
escaños menos  y ha dejado de 
ser la segunda fuerza en Navarra, 
pasando a ser la quinta tras los 
grupos nacionalistas y Podemos. 
Por último, el PP (2) ha obtenido 2 
parlamentarios menos que en la 
pasada legislatura.  

No obstante, el candidato de 
UPN, Javier Esparza, indicó que 
como primera fuerza va a iniciar 
hoy mismo una ronda de contac-
tos con todos los grupos, menos 
EH Bildu, tomando así la iniciati-
va para formar gobierno.  

Un escaño estuvo buena parte 
de la noche cambiando de grupo, 
dando en unas ocasiones 8 parla-
mentarios al PSN, quitándoselo a 
Geroa Bai, lo que hubiese cam-
biado las posibles opciones, al de-
jar sin mayoría absoluta a nacio-
nalistas, Podemos e I-E. 

Ciudadanos Finalmente 
se quedó fuera 
Como se indicaba, Ciudadanos fi-
nalmente se quedó fuera del Par-
lamento al no llegar al 3% de los 
votos. Se quedó a unas centési-
mas de ese porcentaje. Fue una 
de las sorpresas de la noche, ya 
que los sondeos previos daban 
por segura su irrupción en la Cá-
mara. El que estuvo muy lejos de 
obtener representación fue 
UPyD, casi empatado con el par-
tido Cannábico, y al que supera-
ron en votos  PACMA y Equo.

Evolución de los partidos
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E L mapa político de Navarra dió ayer 
un giro completo  hacia un escena-
rio desconocido y lleno de interro-
gantes.  El “bloque del cambio”, un 

heterogéneo conjunto de fuerzas nacionalis-
tas y de izquierdas, obtuvo en conjunto 26 es-
caños de un total de 50. Una situación que 
abre la puerta a un brusco cambio de Gobier-
no como todos ellos se encargaron de enfati-
zar ayer mismo.  La alta participación electo-
ral cristalizó en un resultado que fue mucho 
más allá del previsto en las encuestas con un 
vuelco de bloques mayor de lo esperado. Ha 
primado la aventura incierta. 

  Es cierto que UPN sigue siendo el partido 
más votado en Navarra y con amplia diferen-
cia respecto al segundo, Geroa Bai. Pero su 
importante caída de votos y escaños (de 19 a 
15) le deja muy lejos de poder pelear para re-
validar el Gobierno. Sobre todo, porque ade-
más se queda sin aliados con los que inten-

tarlo, salvo el PP y sus dos escaños.  
Ciudadanos iba a ser otra estrella emer-

gente dentro del “bloque constitucionalista”, 
según las previsión de las encuestas. Y, sin 
embargo, se ha disuelto casi como un azuca-
rillo en el último momento. Los errores de  
sus líderes, en especial el cabeza de lista de 
Navarra, pueden haber originado este cam-
bio que si a alguién parece haber beneficiado 
en transferencia de escaños es al PSN. Tam-
bién tiene que ver en este fiasco la aritmética 
del método electoral que da dos escaños a I-E 
y cero a Ciudadanos cuando apenas se llevan 
2.500 votos de distancia. La diferencia es que 
el segundo roza el listón mínimo del 3%, pero 
no lo alcanza. 

En el “bloque del cambio”, el liderazgo in-
terno está mucho más repartido puesto que 
las principales fuerzas se llevan muy pocos 
miles de votos de diferencia. Pero es Geroa 
Bai quien saca  una cabeza frente a la izquier-
da abertzale de Bildu  y frente a Podemos, sus 
más inmediatos competidores. 

Es por ello que Geroa  Bai y Uxue Barkos 
tienen en estos momentos todos los boletos 
para ponerse a fraguar una nueva mayoría 

para llegar al Gobierno en Navarra. Su estra-
tegia de campaña  ha resultado muy efectiva. 
Limpia, aséptica, apelando sólo al “cambio” 
como concepto emocional y sin bajar a la are-
na de los temas polémicos ni concretar en ca-
si nada para evitar perder votos. Sin cometer 
errores e intentando no asustar.  Sólo así se 
explica la inmensa paradoja de que una fuer-
za aupada por el PNV, partido que jamás ha 
tenido apoyo electoral en Navarra, esté en 
disposición liderar un cambio de Gobierno.  

Queda por conocer la ubicación final del 
PSN que ha resistido mejor de lo anunciado 
en estos comicios y se queda con 7 escaños. 
María Chivite se ha cansado de señalar que 
su opción favorita es con Geroa Bai y con I-E, 
aunque necesitaría también a Podemos.  

Pasada la euforia, llega otra fase muy com-
plicada. La de construir una alternativa de 
Gobierno creible y que pueda ser minima-
mente coherente. Una cosa es estar todos de 
acuerdo en desalojar a UPN del poder y otra 
cosa bien distinta ponerse de acuerdo para 
construir. No hay más que ver los primeros 
mensajes revanchistas de Bildu de ayer para 
darse cuenta de lo que viene.    

El vendaval del cambio  
Miguel Ángel Riezu

U PN ha vuelto a ganar las eleccio-
nes forales, con más del 27% de 
los votos y 15 parlamentarios, pe-
ro no gobernará. Geroa Bai+Po-

demos+EH Bildu+I-E suman la cifra mági-
ca de 26 escaños, justos pero suficientes co-
mo para conformar una alternativa a UPN, 
tras 25 años al frente del Gobierno de Nava-
rra. Era la única opción que aseguraba el 
“cambio” pretendido por las fuerzas nacio-
nalistas y las urnas lo han confirmado. El 
próximo Ejecutivo foral será con toda pro-
babilidad el primero presidido por una na-
cionalista, Uxue Barkos (Geroa Bai), con el 
apoyo de EH Bildu, del partido de Iglesias y 
de Izquierda Ezkerra. Adolfo Araiz, el can-
didato abertzale ya lo advirtió en campaña, 
que la única posibilidad real de “cambio” se 
materializaría si las cuatro fuerzas citadas 
sumasen 26 escaños, sin el PSN, partido al 
que atribuyen las mismas responsabilida-

des que a UPN en las decisiones de gobier-
no de los últimos años. 

Cabría una segunda fórmula, la suma de 
Geroa Bai, Podemos, PSN e I-E, que no alcan-
zarían la mayoría absoluta, se quedarían en 
25 escaños, pero tendrían que contar al me-
nos con la abstención de EH Bildu, un esce-
nario nada probable. 

Los navarros han querido dar un vuelco 
que va a marcar el futuro de esta comuni-
dad. Durante los próximos cuatro años van 
a mandar en las principales instituciones 
partidos y dirigentes que apuestan por una 
Navarra cercana a su Euskal Herria, y lo 
más alejada posible de España. Dejarán su 
impronta a lo largo de la legislatura, con 
medidas que afectarán a lo que es el núcleo 
institucional de la Comunidad foral y a sus 
símbolos, pero no lo tendrán fácil, porque 
la mayoría de los ciudadanos no quieren 
aventuras de este tipo aunque les hayan 
prestado el voto. 

Parecía claro que en estas elecciones, 
por primera vez, UPN y PSN, los partidos 
hegemónicos desde las primeras eleccio-
nes de la democracia, no sumarían mayoría 

absoluta. Sin embargo, se tenía la confianza 
de que tanto el PP como Ciudadanos apor-
tasen los votos suficientes como para con-
formar una alternativa constitucionalista 
mayoritaria. El resultado final ha sido otro: 
una pérdida de punch del socialismo, a pe-
sar de sus 7 parlamentarios; el descenso 
del PP; y los graves errores del partido de 
Albert Rivera, que con sus declaraciones 
antiforalistas ha perjudicado notablemen-
te a su marca en la Comunidad foral y no 
han conseguido traducir sus casi 10.000 vo-
tos en escaños. 

En cualquier caso, el próximo Ejecutivo 
foral tiene un camino por delante muy com-
plicado, porque no es lo mismo unirse en la 
oposición contra el Gobierno de turno, que 
ponerse de acuerdo entre cuatro formacio-
nes políticas diferentes, unas nacionalis-
tas, otra populista y la última de izquierdas. 
Comienza una legislatura en la que esta 
nueva mayoría errará si no se olvida de ten-
taciones partidistas y de confrontaciones 
identitarias. Si fallan en este cometido,  ten-
dremos otra legislatura inestable y perdi-
da.

Vuelco en la escena política navarra
Luis M. Sanz
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Los 50 nuevos parlamentarios de Navarra
UPN

15 
ESCAÑOS

Geroa Bai

9 
ESCAÑOS

Podemos

7 
ESCAÑOS

EH Bildu

8 
ESCAÑOS

PSN

7 
ESCAÑOS

Carlos García Adanero 
48 años, Pamplona 

Licenciado en Derecho 
Portavoz Parlamentario

Javier Esparza Abaurrea 
44 años, Aoiz 

Licenciado en Pedagogía y  
diplomado en Magisterio 

Consejero Medio Ambiente

Ana San Martín Aniz 
45 años, Pamplona 

Licenciada en Pedagogía  
Directora de Gestión Social 

de Tasubinsa

Óscar Arizcuren Pola 
37 años, Noáin 

Licenciado en Derecho 
Empleado de Aena

Maribel García Malo 
47 años, Aranguren 

Licenciada en Derecho 
Directora del Servicio 
 Navarro de Empleo

Juan Luis Sánchez  
de Muniáin 

48 años, Pamplona 
Licenciado en Derecho 
Consejero de Cultura 

Begoña Ganuza Bernaola 
56 años, Bilbao 

Licenciada en Medicina 
Alcaldesa de Estella

Luis Casado Oliver 
51 años, Tudela 

Licenciado en Empresariales 
Alcalde de Tudela 

Mónica Domenech Linde 
52 años, Mutilva Alta 

Licenciada en Periodismo 
Asistente del Gabinete del 

Consejero de Cultura

Uxue Barkos Berruezo 
50 años, Pamplona 

Licenciada en Periodismo 
Diputada y concejal en el 

Ayuntamiento de Pamplona

Patxi Leuza García  
55 años, Larraga 

Topógrafo 
Parlamentario Geroa Bai

Jokin Castiella Imaz 
28 años, Pamplona 

Arquitecto 

Adolfo Araiz Flamarique 
53 años, Tafalla 

Licenciado en Derecho 
Gerente Mancomunidad de 

Sakana

Miren Aranoa Astigarraga 
57 años, Buenos Aires 

Licenciada en Magisterio 
Parlamentaria Bildu

Xabi Lasa Gorraiz 
47 años, Pamplona 

Profesor 
Parlamentario Aralar-NaBai 

y alcalde de Berriozar

Bakartxo Ruiz Jaso 
38 años, Pamplona 

Licenciada en filología vasca 
Parlamentaria Bildu

Laura Pérez Ruano 
34 años, Bilbao 

Licenciada en Derecho y 
 profesora de euskera 

Mikel Buil García 
35 años, Pamplona 

Licenciado en Sociología 
Trabajador Social

María Teresa Sáez Barrao 
57 años, Estella 

Doctora Psicopedagogía 
Técnica de Igualdad del 
Ayuntamiento de Estella 

Carlos Couso Chamarro 
48 años, Pamplona 

Trabajador y antiguo  
delegado sindical de 

 Volkswagen

Ainhoa Aznárez Igarza 
45 años, Pamplona 

Educadora  
Ex concejal PSN en 

Pamplona

María Chivite Navascués 
36 años, Sarriguren 

Licenciada Sociología, Técnica 
prevención riesgos laborales 

Senadora del PSOE

Santos Cerdán León 
45 años, Milagro 

Técnico Industrial 
 Parlamentario del PSN

Inma Jurío Macaya 
44 años, Tafalla 

Secretaria Judicial

Guzmán  Garmendia Pérez 
41 años, Aranguren 

Licenciado en Ciencias de 
Informática

Ainhoa Unzu Gárate 
40 años, Esteríbar 

Licenciada en Sociología 
Secretaria Igualdad  

UPTA- UGT
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PP

2 
ESCAÑOS

I-E

2 
ESCAÑOS

elecciones 24-M

Alberto Catalán Higueras 
52 años, Corella 
Farmacéutico 

Presidente del Parlamento 
de Navarra

Iñaki Iriarte Pérez 
43 años, Pamplona 

Licenciado en Sociología y 
 diplomado en Filosofía 
Profesor en la UPNA

Cristina Altuna Ochotorena 
30 años, Ultzama 

Licenciada en Comunicación 
Audiovisual y Filología Hisp. 

Periodista

Mari Carmen Segura  
Moreno 

43 años, Villafranca 
Licenciada en Empresariales 

Alcaldesa de Villafranca

Luis Zarraluqui Ortigosa 
60 años, Lima (Perú) 
Arquitecto Urbanista 

Consejero de Fomento 

Sergio Sayas López 
35 años, Buñuel 

Licenciado en Filología  
Hispánica. 

Secretario Organización UPN

Manu Ayerdi Olaizola  
48 años, San Sebastián 

Licenciado en Empresariales 
Parlamentario Geroa Bai

Koldo Martínez  
Urionabarrenetxea  

62 años, Eskoriatza (Guipuz.) 
Médico 

Presidente de Zabaltzen 

Unai Hualde Iglesias  
39 años, Alsasua 
Asesor jurídico 

Concejal NaBai en Alsasua y 
ex alcalde de la localidad

Virginia Alemán Arrastio 
42 años, San Sebastián 
Licenciada en Derecho 
Ex alcaldesa de Baztan

Isabel Aranburu Bergua 
55 años, Pamplona 
Trabajadora Social 

Ex concejal de Pamplona

María Solana Arana 
39 años, Pamplona  

Licenciada en Periodismo 
Traductora 

Maiorga Ramírez Erro 
39 años, Pamplona 

Licenciado en Filosofía  
Parlamentario Bildu

Asun Fernández de  
Garaialde Lazkano Sala 

46 años, Alsasua 
Médico 

Parlamentaria Aralar-NaBai

Dabid Anaut Peña 
47 años, Pamplona 

Técnico de euskera en Leitza, 
Goizueta, Areso y Arano

Esther Korres Bengoetxea  
48 años, Zulueta 

Licenciada en Filología Vasca 
Profesora

Eduardo Santos Itoiz 
42 años, Pamplona 
Abogado penalista y  

profesor

Fátima Andreo Vázquez 
49 años, Huelva  

Profesora  

Carlos Gimeno Gurpegui 
49 años, Tudela 

Licenciado en Psicología 
Orientador escolar 

Nuria Medina Santos 
37 años, Monteagudo 

Licenciada en Psicología 

Ana Beltrán Villalba 
49 años, Zaragoza 

Empresaria 
Parlamentaria del PP

Javier García Jiménez 
29 años, Cintruénigo 

Técnico en prevención de 
riesgos laborales

José Miguel Nuin Moreno 
47 años, Pamplona 

Licenciado en Empresariales 
Parlamentario de I-E

Marisa de Simón Caballero 
55 años, Burgos 

Diplomada en Profesorado 
Parlamentaria de I-E
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UPN 

Un cariacontencido Javier Esparza, a pesar de los aplausos de compañeros de candidatura como Ana San Martín y Sergio Sayas, se dispone a valorar los resultados. J.A.GOÑI

Votantes de UPN
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN da por perdido el Gobierno 
de Navarra, por mucho que su ca-
beza de lista, Javier Esparza, 
anunció ayer después de cono-
cerse los resultados una ronda de 
contactos con el resto de partidos, 
a excepción de EH Bildu, para tra-
tar de formar un Ejecutivo “esta-
ble”. Era una salida a la desespera-
da del regionalista. En las filas de 
UPN, que ayer celebró en el Hotel 
NH Iruña Park de Pamplona una 
noche electoral que terminó en 
funeral, cundía el desánimo al ver 
a Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E sumar 26 escaños. Mayoría 
absoluta. A falta de que se confir-
me el pacto entre las cuatro for-
maciones citadas, UPN deberá 
abandonar el Palacio de Navarra. 

Pasada la medianoche, Javier 
Esparza subía al escenario acom-
pañado por integrantes de su can-
didatura como Sergio Sayas, Ós-
car Arizcuren, Maribel García Ma-
lo, Alberto Catalán, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin o Carlos Gar-
cía Adanero. Con todos ellos tam-

bién entró en el salón la presiden-
ta del partido y del Gobierno foral, 
Yolanda Barcina, pero en vez de fi-
gurar sobre el escenario se quedó 
abajo. Toda la atención y la respon-
sabilidad del resultado, recaía en 
Esparza.   

“Hay que decirlo alto y claro: 
¡UPN ha vuelto a ganar las eleccio-
nes! ¡Los ciudadanos han vuelto a 
elegir a UPN por amplia mayoría!”, 
sentenciaba el cabeza de lista, al 
que le aplaudían cerca de doscien-
tos afiliados que se congregaron. 
Aunque los aplausos no concorda-
ban con los rostros de circunstan-
cias. Esparza aseguró que iban a 
“devolver” el respaldo obtenido. “A 
partir de ahora, a pensar”, afirmó. 
Fue en ese momento cuando el to-
davía consejero del Gobierno 
anunció que iba a establecer a par-
tir de hoy “contactos con todos los 

El cabeza de lista 
regionalista sólo excluyó 
a EH Bildu, del que dijo 
que “no está legitimado” 

La presidenta del 
partido, Yolanda Barcina, 
no subió al escenario 
junto al candidato

UPN da por perdido el Gobierno, aunque 
Esparza anuncia contactos con otras fuerzas

grupos políticos a excepción de 
EH Bildu, ya que siguen sin tener 
legitimidad democrática ni moral 
para formar un Gobierno”.  
–  “¡Muy bien!” –se oyó desde el pú-
blico. 
– “A partir de mañana empezare-
mos a hablar e intentaremos for-
mar un Gobierno estable que dé 
respuesta a los ciudadanos” –pro-
siguió Esparza. 

No obstante, la iniciativa del 
agoizko apenas causaba efecto en 
el ánimo de los presentes, entre los 
que mayoritariamente se enten-
dió la ronda de contactos como un 
simple intento de responder al im-
pacto del resultado. “Tenemos cla-
ro que hemos perdido el Gobier-
no”, reconocía un integrante del 
equipo del cabeza de lista, que de-
jaba en el aire incluso que la citada 
ronda se llevase a cabo. En el cír-
culo de Barcina, a la que Esparza 
no quiso en la candidatura, la sen-
sación era idéntica. Si bien, se aña-
día la “extrañeza” por las conver-
saciones con otras fuerzas que el 
candidato había anunciado. “Si se 
refiere a Geroa Bai nos lo tendrá 
que explicar, porque no casa con 
los principios de UPN”, deslizaban. 

Tensión entre los 25 y los 26 
Cerca de una treintena de perio-
distas cubrió una noche electoral 
que UPN vivió de manera frenéti-
ca. Javier Esparza siguió en un sa-
lón anexo la evolución del recuen-
to, acompañado por el aspirante a 
reeditarse como alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya; el secretario 
general y el secretario de Organi-
zación del partido, Óscar Arizcu-
ren y Sergio Sayas, respectiva-

Las claves 

20.600 votos menos 
UPN obtuvo ayer en 
las urnas 90.872 
votos (con el 98,6% 
escrutado) mientras 
que en 2011  
logró 111.474 

23 años en Palacio 
UPN dejaría el 
Gobierno tras estar 
desde 1991, salvo  
el año del tripartito

mente; Cristina López Mañero y 
Juan Echenique, jefes de gabinete 
de Esparza y Maya; y tres nombres 
de máxima confianza del cabeza 
de lista al Parlamento:  Joaquín Or-
tigosa, Patxi Pérez y Maribel Gar-
cía Malo. 

A las 21.10 horas, el partido ofre-
cía su primera valoración, con ni 
siquiera el 2% escrutado. Sergio 
Sayas manifestaba que “si los ciu-
dadanos han optado por que UPN 
sea la primera fuerza, estaría bien 
que se respetase esa voluntad y se 
le permita que gobierne”.  

Pero a partir de ahí los ánimos 
regionalistas se fueron enfriando 
paulatinamente en el Iruña Park. 
Comenzaron a llegar afiliados a 
partir de las 22.00 horas, el ex-
presidente del partido y del Par-
lamento Javier Gómara entre los 
primeros, y el porcentaje de vo-
tos contabilizados iba creciendo. 
La suma de 26 escaños por parte 

de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E, con el 40% del escrutinio, y 
la llegada a 14 concejales por par-
te de dichas fuerzas en Pamplona 
eran acogidas con pesadumbre 
entre las filas de UPN.  

De pronto, se escucharon gritos 
y la seriedad anterior se volvió 
sonrisas en algunas caras A las 
23.00, el PSN subía de 7 a 8 esca-
ños, a cambio de restarle un parla-
mentario a Geroa Bai. Empate a 
25. Pero la alegría duró poco. El 
cambio anterior se deshacía un 
cuarto de hora más tarde. Pocos 
minutos después, vuelta al alivio. 
Y al rato, de nuevo 26-24. El cons-
tante intercambio del escaño en-
tre nacionalistas y socialistas 
mantuvo en vilo a los regionalis-
tas, pegado a las televisiones dis-
puestas en el salón y a las pantallas 
de los móviles. Sólo despegaron 
sus ojos para entregarse definiti-
vamente en el pesimismo.
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PSN 

María Chivite entre Juan Moscoso y la candidata de Pamplona, Maite Esporrín, ayer, tras valorar las elecciones. JAVIER SESMA
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El batacazo de los socialistas na-
varros se vivió con una tristeza 
‘contenida’ en la sede del Paseo 
Sarasate pues, al menos,  consi-
guieron vencer a las peores pre-
visiones de las encuestas. En 
cualquier caso, el PSN cosechó 
los peores resultados de su histo-
ria: siete escaños y apenas 
45.000 votos. Los sondeos les ha-
bían otorgado 5-6 parlamenta-
rios y partían de víctimas en esta 
cita electoral, por eso el resultado 
al final dejó una sensación agri-
dulce. 

Cuando a las doce y media com-
pareció la candidata María Chivi-
te con su equipo, vestida de negro 
y una chaqueta rosa, las caras no 
reflejaban alegría precisamente. 
“No podemos decir que estamos 
satisfechos con el resultado -afir-
mó la presidenta del PSN-. Pero 
hemos vencido a las encuestas. 
Estamos muy lejos de ellas des-
pués de 150 días al frente del PSN. 
Hemos ganado a las encuestas”.  

Chivite, a la espera de poder 

analizar los datos más detenida-
mente recordó que el PSN logró 
mantener” alcaldías importan-
tes”. “Nuestra apuesta es el cam-
bio político -continuó-. Pero un 
cambio seguro. Entendemos que 
con EH Bildu no hay cambio segu-
ro. No es nuestra formula”. 

Cuestionada por la quinta po-
sición a la que el PSN ha quedado 
relegado en el Parlamento, Chivi-
te reconoció que “no podemos li-
derar ese cambio, evidentemen-
te”. Y sobre la posibilidad de que 
el PSN decida apoyar un Gobier-
no encabezado por Uxue Barkos 
(Geroa Bai) en el que Bildu que-
dara fuera manifestó que todavía 
era pronto para hablar de ello. 
“Mañana -por hoy- tendremos 
una reunión de la Ejecutiva del 
PSN en la que analizaremos los 
datos”. 

De menos, a más 
Chivite había llegado hacia las 
ocho de la tarde a la sede del PSN 
con su pareja y con el diputado 
Juan Moscoso. Siguieron el es-
crutinio desde su despacho con 
los miembros de la Ejecutiva y de 
su lista, mientras en el piso infe-
rior, el equipo de la lista de Pam-
plona hacía lo propio junto a los 
periodistas. 

 El asombro de los militantes 
que contemplaban los resultados 
en las pantallas, como el  concejal 
del Ayuntamiento de Pamplona, 
Jorge Mori, iba a la par que el 
PSN ascendía de los cinco esca-
ños iniciales hasta los siete. Ade-
más, al ver que el PSN mantenía 
sus tres concejales en el Ayunta-
miento de Pamplona, Mori se da-

“Entendemos que con 
EH Bildu no hay cambio 
seguro, no es nuestra 
fórmula”, afirmó

La Ejecutiva del PSN se 
reunirá hoy para analizar 
los resultados y ayer 
evitó hablar de pactos

Chivite  apuesta por un “cambio 
seguro” en el que no entra EH Bildu

ba con un canto en los dientes al 
comprobar que  abandonará el 
Ayuntamiento sin dejar a su par-
tido en una situación peor. 

 A las once y media, una hora 
antes de que compareciera Ma-
ría Chivite, la candidata al Ayun-
tamiento de Pamplona, Maite Es-
porrín, comparecía con su equi-
po al que agradecía emocionada 
su trabajo en la campaña. Espo-
rrín calificaba de “dignos” los 
tres concejales obtenidos aun-
que reconoció que no eran los re-
sultados que hubiera deseado. 
“Nos hemos puesto en forma en 
esta campaña -aseguró- hemos 
hecho ejercicios, fiestas, me ha-
béis llamado la mariachi. Pienso 
que la política no tiene que ser al-
go triste. Tenemos que estar en la 
calle con la ciudadanía y trabajar 
para ellos”. A pesar de sus pala-
bras la sede del PSN no rezuma-
ba fiesta precisamente.

Las claves 

Quinta fuerza 
El Partido Socialista 
pasa a ser la quinta 
fuerza en el 
Parlamento, por 
detrás de UPN, Geroa 
Bai, Bildu y Podemos 

● Los socialistas pierden 
dos parlamentarios y 
obtienen 45.000 votos, la 
peor cifra en las elecciones 
forales desde 1979

I.S. Pamplona 

El PSN pulverizó su suelo 
electoral en unas elecciones 
al parlamento de Navarra. Se 
quedó con solo siete escaños. 
Acostumbrado en otras épo-
cas a disputarse con UPN el 
primer y segundo puesto y de 
rozar los cien mil votantes en 
los ochenta, ayer los socialis-
tas quedaron relegados a 
quinta fuerza en el Parlamen-
to de Navarra con apenas 
45.000 sufragios. Obtienen 
menos votos que en la prime-
ra cita electoral de 1979, cuan-
do lograron 48.289. Sin em-
bargo, entonces el censo elec-
toral era de 365.080 votantes, 
frente a los 485.386 del actual. 
Así,  aquellos 48.289 votos de 
1979 supusieron el 19,02% del 
total,  mientras que los 45.000 
de ayer, sólo son el 13,5%. 

La cosa podía haber sido 
peor. Los socialistas mantu-
vieron ayer el tipo con sus sie-
te escaños (dos menos que los 
once que tiene ahora en el 
Parlamento) ante la emergen-
cia de  Podemos, que le iguala 
en escaños en la Cámara foral 
y que le supera ligeramente 
en votos. El PSN se queda por 
detrás en escaños de Geroa 
Bai (9), que le saca unos ocho 
mil votos, y de Bildu 88), que le 
aventajó en cerca de tres mil.

El PSN 
pulveriza su 
suelo electoral 
con 7 escaños
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formaciónCursos Aula de empresa
CONFÍANOS TU DESARROLLO

Asociación de la Industria Navarra

conectando empresa y conocimiento

• Open Day Pamplona ¡Ven a vivir la experiencia IESE! Pamplona

• Aprende a transmitir la esencia de tu empresa

• Programación Visual Basic para Excel

• PNL y liderazgo. PNL para la gestión y desarrollo de equipos de trabajo

• Reducción de costes en compras a través del Análisis e Ingeniería de Valor

• Gestion de proyectos - Project Management

• El proceso de ideación: 5 herramientas para la generación de ideas

• Outlook y correo electrónico

Geroa Bai  

Uxue Barkos celebra los resultados que sitúan a Geroa Bai como la segunda fuerza más votada.  GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Apuraron al máximo. Sólo cuan-
do el resto de candidatos ya había 
hablado y cuando el reloj de los 
medios de comunicación no po-
día aguantar más, los líderes de 
Geroa Bai salieron a celebrar su 
resultado en las elecciones. Exac-
tamente a las 00.26 de la noche, 
los gritos de “Presidenta, presi-
denta”, resonaron en los pasillos 
del Baluarte gracias al centenar 
largo de asistentes que vivieron 
allí la noche electoral de la forma-
ción. Hasta entonces no lo tuvie-
ron claro. La lucha por el 9º esca-
ño con el PSN, el que daba la llave 
para desnivelar la balanza al 26-
24 hacia el bando nacionalista, 
mantuvo en vilo a Uxue Barkos y 
sus compañeros de lista. Cuando 
el 97,74% de los votos escrutados 
marcaron que ese parlamentario 
parecía ser suyo, saltaron al esce-
nario para postularse como “la 
fuerza que va a liderar el cambio”. 

Anoche hubo nervios y carre-
ras por los pasillos del auditorio. 
Las miradas constantes a los mó-
viles y a la pantalla gigante de tele-
visión escenificaban lo que ayer 
estaba en juego. Mientras los com-
ponentes de la lista esperaban en 
la intimidad del primer piso, lejos 
de la vista de sus simpatizantes, un 
solitario atril presidía el escenario 
vacío. Geroa Bai, se leía en el rótu-
lo. Sin embargo, a las 00.20 un ope-
rario subió a retirarlo. Le sustitu-
yó uno que rezaba #Uxuepresiden-
ta. Horas antes había llegado la 
candidata Uxue Barkos, quien 
“nerviosa e ilusionada”, según re-
conoció a los periodistas tras un 
breve saludo, se dirigido a una sala 
donde permaneció reunida con la 
ejecutiva de Geroa Bai.  

El número dos de la formación, 
Manu Ayerdi, fue el primero en 

hacer declaraciones. Fue a las 
23.45. Con perlas de sudor en la 
frente fue atendiendo uno por 
uno a los medios asegurando que 
“Navarra ha votado el cambio” y 
que Geroa Bai trabajará para que 
éste “sea sosegado, tranquilo y 
duradero”. Pese a su prudencia, sí 
reconoció que para su formación 
es un éxito ser la segunda fuerza. 

Los nervios del 9º en la lista 
Sólo uno de los nombres de la lista 
al Parlamento fue dejándose ver 
poco a poco en la balaustrada que 
daba al pasillo de Baluarte. Era Jo-
kin Castiella Imaz, arquitecto de 
28 años que no paró de mirar su 
móvil y fumar un cigarro tras otro. 

Geroa Bai esperó a ser   
la última formación en 
comparecer resaltando 
que son el segundo 
partido en Navarra 

El baile por el 9º escaño 
con el PSN disparó la 
alegría en los asistentes, 
que abuchearon a Maya  
y Javier Esparza

Uxue Barkos asegura que “son la 
fuerza que va a liderar el cambio”

La frase 

Uxue Barkos 
LÍDER DE GEROA BAI 
“Hace pocos años 
este era un proyecto 
que tenía mucho  
que demostrar. Hoy 
somos un proyecto 
ganador, la segunda 
fuerza en Navarra. 
Casi nada”

Tenía motivos para estar nervio-
so: el 9º escaño que estaba en jue-
go para Geroa Bai era el suyo. 

Mientras, los presentes en el 
auditorio abucheaban las inter-
venciones de Maya y Esparza en la 
televisión en entonaban cánticos 
de Agur UPN. Ya con todo el pesca-
do vendido, Geroa Bai bajó en blo-
que a sumarse a un público que ya 
para entonces estaba de fiesta. It-
ziar Gómez, cabeza de lista al con-
sistorio pamplonés, calentó el am-
biente en una intervención en la 
que se mostró exultante. Pero el 
plato fuerte era el de Uxue Barkos. 

“Esta vez, sí, esta vez, sí” 
Emocionada, con voz entrecorta-
da y por momentos inaudible, la 
candidata agradeció en euskera 
el apoyo de su equipo. Sus prime-
ras palabras fueron una declara-
ción de intenciones: Orain bai, 
orain bai. (Ahora sí, ahora, sí): 
“Quiero abrir esta intervención 
con palabras de agradecimien-
tos, sobre todo para todos los que 
han depositado su confianza en 
Geroa Bai. Hace pocos años este 
era un proyecto que tenía mucho 
que demostrar. Hoy es un proyec-
to ganador, la segunda fuerza en 
Navarra, casi nada. Vamos a diri-
gir las cosas en el conjunto de Na-
varra, con confianza, con convic-
ción, con alegría, es un orgullo 
poder liderar un grupo como el 
que hoy me acompaña. Nuestro 
objeto es recordar que Geroa es 
segunda fuera, la fuerza que va a 
liderar el cambio, que tiene capa-
cidad para liderarlo. Vamos a ser 
absolutamente concienzudos en 
dar respuestas. Quiero recordar 
que Geroa Bai ha conseguido un 
hito, reunir las fuerzas suficien-
tes para ser segunda fuerza en 
Navarra. Vamos a vivir Navarra 
con orgullo, sin ningún tipo de 
complejos, vamos a ser capaces 
de llevar a Navarra a los retos del 
siglo XXI”.

elecciones 24-M 



Diario de Navarra Lunes, 25 de mayo de 2015 S9   37

EH Bildu 

Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez (detrás) ayer, celebrando los resultados de las elecciones. CALLEJA
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

A las doce y veinte de la noche, los 
candidatos de EH Bildu al Parla-
mento y al Ayuntamiento cruza-
ban la abarrotada pista de la dis-
coteca Zentral de Pamplona en-
tre y vítores y gritos de 
“¡independentzia, independent-
zia!”. Sobre el escenario, el candi-
dato al Gobierno foral, Adolfo 
Araiz, daba por hecho un Ejecuti-
vo de cambio. “¡Lo hemos conse-
guido. El cambio social y político 
ha conseguido 26 escaños!”. Y fe-
licitaba expresamente a Geroa 
Bai, I-E y Podemos. “Son las fuer-
zas que nos van a acompañar en 
el camino. ¡Entre todos vamos a 
conseguir otra Nafarroa, le va-
mos a dar la vuelta a Nafarroa!”. 

Con un dj y una sala de disco-
teca a rebosar, el ambiente fue de 
fiesta en la sede de Bildu durante 
toda la noche. Con el 40% escru-
tado, Maiorga Ramírez subió al 
escenario y a pesar de la provi-
sionalidad de los datos de los co-
micios al Parlamento, sacaba pe-
cho enumerando los Ayunta-
mientos en los que ya se sabía 
que eran primera fuerza, con un 
especial énfasis y aplauso para 
Tafalla. “El cambio por el que 
tanto hemos trabajado está a las 
puertas. ¡El cambio también va a 
llegar a Iruña, la capital de 
Euskal Herria!”, adelantó Ramí-
rez. Todavía quedaba más hora y 
media para conocerse los resul-
tados definitivos, pero  el público 
respondió con  los primeros 
“¡UPN kanpora!” de los muchos 
que se oirían.   

Y de nuevo, a esperar. Los gru-
pos de simpatizantes se agrupa-
ban en torno a varias pantallas de 
plasma de la sala. Por la sala de 
prensa,  Maiorga Ramírez y Ba-
kartxo Ruiz se acercaban cons-
tantemente para seguir los resul-
tados minuto a minuto. Pasada la 
euforia de los 8 escaños con los 
que aparecían con el 69% escru-
tado, la emoción pasaba por el es-
caño que bailaba entre Geroa Bai 
y el PSN según se actualizaba el 
dato, un escaño que hacía posible 
el cambio citado por Araiz o lo de-
jaba en un empate a 25 escaños. 
Con el 97% escrutado y el noveno 
escaño asentado en poder de Ge-
roa Bai, el público de la sala fue 
haciendo pasillo y por él accedie-
ron los candidatos al escenario.   

Exultante, Araiz comenzó enu-
merando los principales Ayunta-
mientos en los que habían ganado. 
Habló del cambio.  “Hay mucho 
trabajo por  delante. Lo que hemos 
prometido en campaña lo vamos a 
llevar. Vamos a actuar con plena 
responsabilidad para  que ese 
cambio sea una realidad y para de-
cir ‘agur’ a UPN”, dijo Araiz, que hi-
zo parte de su discurso en castella-
no y parte en euskera. “Nuestro 
primer propósito va a ser levantar 
las alfombras”, adelantó. 

Araiz: “Lo hemos conseguido, 
vamos a darle la vuelta a Navarra”
EH Bildu felicita a Geroa 
Bai, I-E y Podemos: “Son 
las fuerzas que nos van 
a acompañar”

Las claves 

Cambio 
“Vamos a actuar con 
responsabilidad para 
que este cambio sea 
una realidad” 

elecciones 24-M 

Intención 
“Nuestro primer 
propósito va a ser 
levantar las alfombras” 

El auditorio reunido para feste-
jar los resultados de EH Bildu 
irrumpió en varias ocasiones 
con gritos a favor de la indepen-
dencia, sobre todo cuando los 
candidatos subieron al escena-
rio. Cuando tomó la palabra el 
candidato de Pamplona, Joseba 
Asirón, pidió un aplauso para 
“todos los que durante años y dé-
cadas han soñado con esto, y 
también para los que no hoy no 
pueden estar aquí”. Entonces, 
todo los presentes comenzaron 
a gritar: “¡Euskal Presoak, etxe-
ra!”. Los cánticos en contra de 
UPN también fueron muy nume-
rosos a lo largo de la noche, so-
bre todo en las ocasiones en la 
que el candidato regionalista, 
Javier Esparza, salía por alguna 
de las pantallas de plasma situa-
das en la sala. 

Gritos a favor  
de los presos de 
ETA y de la 
independencia

UPyD 

Miguel Zarranz. DN

● La formación de Rosa 
Díez sólo logra un 0,5% de la 
representación, con 1.704 
votos, y no consigue entrar 
en el Parlamento foral

DN 
Pamplona 

Apenas 1.700 votos logró ayer 
UPyD. Un 0,5% de la represen-
tación. Muy lejos de poder te-
ner presencia en el Parlamen-
to de Navarra. Por eso, el can-
didato de la formación, 
Miguel Zarranz, sólo pudo 
agradecer esos 1.700 apoyos.  
“Gracias a todos los navarros 
que han confiado en UPyD, 
que han dado la cara por noso-
tros y que no se han dejado in-
fluir por el ambiente”. Un dato 
fue ligeramente mejor, el de 
Tudela, donde han logrado un 
2,58% de los votos.  

Al margen de eso, y asu-
miendo la imposibilidad de 
llegar a la cámara foral, Za-
rranz aseguró que UPyD se-
guirá “trabajando por la gente 
desde fuera”. 

Zarranz hizo balance de la 
campaña electoral y denunció 
que su partido ha tenido que 
enfrentarse “a grandes difi-
cultades”. “UPyD no ha tenido 
los mismos medios que otros, 
ni el mismo apoyo mediático”, 
recalcó, al tiempo que incidió 
en que la formación puede 
“acreditar hechos frente a las 
promesas de otros”. En este 
sentido, el portavoz de UPyD 
en Navarra fue tajante: “So-
mos un partido que ya hemos 
demostrado que hacemos lo 
que decimos y cumplimos con 
nuestros compromisos. Tra-
bajaremos para explicárselo a 
los navarros”. 

Miguel Zarranz insistió en 
que su partido “ha contribui-
do al debate público como nin-
gún partido”. Y aseguró que 
su influencia “ha sido decisiva 
aunque fuéramos un partido 
pequeño”. “No nos vamos a 
rendir y seguiremos trabajan-
do por la gente, dentro o fuera 
de las instituciones”, insistió. 
Por último Zarranz aseguró  
“estar convencido” de que 
UPyD “sigue siendo necesario 
para España, y por tanto es 
obligación nuestra, de sus afi-
liados y simpatizantes, conti-
nuar con el proyecto”.

Zarranz: 
“Seguiremos 
trabajando 
desde fuera”
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Podemos 

Comparecencia de Laura Pérez. Tras ella, parte de su equipo, Eduardo Santos, Mikel Bull y Tere Sáez.  CALLEJA
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Podemos se alzó ayer como la 
cuarta fuerza política en Nava-
rra, un resultado que fue cele-
brado como un gran triunfo en 
el bar Niza, desde donde el parti-
do siguió la noche electoral. Pa-
sada ya la medianoche, con el 
escrutinio en torno al 95%, Lau-
ra Pérez y su equipo hacían apa-
rición entre aplausos y gritos de 
“¡Sí se puede, sí se puede!” del 
aproximadamente medio cente-
nar de personas congregadas.  

“Hoy es un grandísimo día pa-
ra Navarra, un día histórico”, ase-
guró la candidata. “ Las fuerzas 
del cambio se han impuesto a los 
partidos de la corrupción y el 
despilfarro” y ahora toca “cele-
brar” que en Navarra el “cambio” 
ha empezado y es “irreversible”, 
afirmó la candidata, arropada 
por lo integrantes de su lista.  

En ese sentido, Pérez afirmó 
que “hay cosas que no se pagan 
con dinero”. “La ilusión, la fuer-
za y la valentía con la que hemos 
asumido este gran reto de echar 
a la casta de las instituciones no 
se paga con todo el dinero del 
mundo”, enfatizó, levantando 
una ovación de los asistentes. 

Instituciones al servicio 
“Poner las instituciones al servi-
cio de las personas” será, según 
aseguró Pérez, la prioridad de 
Podemos. Instituciones que  no  
ven como “un espacio” en el que 
sentirse “cómodos”,  sino como 
el lugar donde trasladarán  “to-
das las demandas de las perso-
nas que peor lo están pasando” 
porque ellas, esas personas, son 

Pérez: “Las 
fuerzas del 
cambio se han 
impuesto a las  
de la corrupción”
La candidata de 
Podemos asegura que 
“el cambio en Navarra 
es irreversible”

Las claves 

Campaña 
“La ilusión de echar a 
la casta de las 
instituciones no se 
paga con dinero”  

Democracia 
“En Podemos nos 
negamos a creer que 
consista sólo en votar 
cada cuatro años”

Laura Pérez recordó que su 
campaña se ha llevado a cabo 
“con muy pocos recursos econó-
micos, gastando seis veces me-
nos que otros partidos”, y  finan-
ciada “únicamente con dinero 
de la gente, ni de bancos, ni de  
empresas a las que otros devol-
verán favores”, recriminó. “No 
queremos que nadie  condicione 
nuestras políticas y no entende-
mos cómo en tiempos de  crisis 

se han gastado ingentes canti-
dades en campaña mientras hay  
gente que no tiene para vivir”.  

“Nosotros hemos sido capa-
ces de construir un proyecto 
protagonizado por personas 
que hemos entendido que nun-
ca habrá una verdadera trans-
formación social si no tomamos 
partido ante la vida y también 
en la política”, aseguró la candi-
data, visiblemente contenta. 

“Hemos gastado seis 
veces menos que otros”

elecciones 24-M 

su “prioridad”. En esa línea, Pé-
rez alertó de que atender las 
“necesidades más urgentes” se-
rá el centro de las políticas de su 
formación. “Bajo ello condicio-
naremos todos nuestros apo-
yos”, garantizó,  y esas políticas 
serán el “elemento incómodo” 
de quienes quieran salirse de 
esa línea.  

 Podemos, dijo, ya “no es un 
estado de ánimo”, sino una “rea-
lidad institucional”, y anunció 
que seguirán “trabajando día a 
día con rigor y honestidad” para 
que la sociedad “avance”.  

Ejercer derechos día a día 
Pérez agradeció la labor de “to-
das las personas que han parti-
cipado en la elaboración del pro-
grama más participativo que ha 
habido en esta comunidad”, va-
loró, “a los voluntarios y volun-
tarias, a los Círculos por su dedi-
cación en los pueblos, a las per-
sonas que han contribuido con 
sus aportaciones de dinero, a in-
terventores, a la gente que nos 
ha animado”, citó entre otros.   

“Ninguno de ellos nos han vis-
to en las  farolas, ni en las mar-
quesinas ni en los autobuses; 
nos han visto en  la calle pidién-
doles el voto y que se impliquen 
en este cambio”, indicó.  

 “En Podemos nos negamos a 
creer que la democracia consis-
ta en votar una vez cada cuatro 
años”, dijo. “La democracia se 
ejerce defendiendo nuestros de-
rechos día a día, allá donde este-
mos, sin resignarnos a que el 
Estado de las cosas sea algo que 
no se pueda cambiar”, prosi-
guió. “A que tengamos que mi-
rar hacia otro lado cuando vea-
mos que nuestros compañeros y 
compañeras no llegan a fin de 
mes, sufren el paro, cuando 
nuestros amigos se van al ex-
tranjero y no pueden volver. Nos 
dejan sin futuro y eso ya se aca-
bó, hoy comienza el cambio”. 
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Ciudadanos 

PP 

M.J.E. 
Pamplona 

“Los resultados no son los que 
queríamos. Son peores de lo es-
perado”. Con estas palabras la 
candidata a la presidencia del 
Gobierno por el PP, Ana Beltrán, 
reconocía sin tapujos el descenso 
del partido en estas elecciones. 
“Era previsible”, apuntó. “Lleva-
dos por la ola del Gobierno de Es-
paña podíamos tener un descen-
so en los resultados y así ha sido”, 
añadía. 

Las palabras de Beltrán ponían 

de manifiesto lo que se vivió ayer 
en el punto de reunión electoral 
del PPN: caras largas y tristeza. 
Así lo puso de manifiesto la propia 
delegada del Gobierno, Carmen 
Alba, que acudió a la cita. “Es tris-
te. Me hubiese gustado que los re-
sultados fuesen mejores pero hay 
que seguir trabajando”. 

Beltrán compareció al filo de la 
medianoche, junto con Pablo Zal-
ba, candidato a la alcaldía de Pam-
plona, ante medio centenar de afi-
liados y simpatizantes en un salón 
del hotel Blanca de Navarra. Lle-
garon juntos repartiendo abrazos 
y consolando, ya que más de uno 
llegó a las lágrimas como Amaya 
Zarranz, que se quedó sin escaño 
en el Parlamento (el PP logró dos 
frente a cuatro que tenía). 

Beltrán quiso, sobre todo, 
agradecer la labor de quienes les 

Pablo Zalba añadió   que 
no se pueden 
“maquillar” y que ahora 
deben “reflexionar”

Ana Beltrán 
reconoce que 
los resultados 
son “peores” de 
lo esperado

han votado y quienes han traba-
jado en la campaña. “Nos hemos 
dejado la piel”, aseguró. Y felicitó 
a UPN por ser la fuerza más vota-
da. Por su parte, Zalba, que no ha 
logrado entrar en el Ayuntamien-
to de Pamplona, reiteró que los 
resultados “no son buenos”. 

“No vamos a intentar maqui-
llar lo que no se puede. Vamos a 
reflexionar sobre estos resulta-
dos”, dijo. Con todo, Zalba desta-
có que el partido todavía tiene 
“mucho que aportar”. Y más, en 
un momento “difícil y complica-
do en el que no sabemos hacia 
dónde vamos a ir”, dijo. “Ahora 
hay que trabajar con más ahín-
co”, concluyó.

Votantes del PP
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Ana Beltrán y Pablo Zalba ayer, tras valorar los resultados electorales. JESÚS CASO

B.A.H.  
Pamplona 

Poco había que celebrar. Apenas 
una veintena de afiliados y sim-
patizantes de Ciudadanos acu-
dió a la cita del partido para se-
guir el escrutinio. Los datos ya 
desde el principio no vaticina-
ban nada bueno y, aunque el can-
didato Diego Paños quiso espe-
rar a conocer el máximo recuen-
to, la posibilidad de entrar en el 
Parlamento foral no se materiali-
zaba. “La diferencia es tan pe-
queña que se puede esperar”, de-
cía a las 23.30 horas, cuando, con 
el 79,8% del escrutinio realizado, 
la representación del partido era 
del 2,86%. Su aspiración era al-
canzar el 3%, que le daría un es-
caño. Pero los algo más de 9.600 
votos que recibieron no fueron 

suficientes para abrir la puerta, 
aunque hicieron que el partido 
de Rivera mantuviera la espe-
ranza hasta el final. 

“Los resultados para nosotros 
no son definitivos, falta un 5% del 
recuento y estamos hablando de 
una diferencia de unas pocas de-
cenas de votos. Además, falta el 
cómputo del voto por correo del 
extranjero... Cuando hablamos 
de diferencias tan pequeñas, no 
se puede descartar nada”, mani-
festaba con el 95% de los votos es-
crutados. “Si conseguimos en-
trar en el Parlamento, estaría-
mos hablando de un gran éxito de 
un partido nuevo en Navarra con 
unas dificultades importantes de 
todos conocidas esta última se-
mana”, reconocía en referencia a 
las grabaciones aparecidas estos 
últimos días en las que se oía a 
Paños ofrecer un empleo al se-
gundo de las listas para Pamplo-
na a cambio de su renuncia y 
arremeter contra el presidente 
del TSJN. 

“Y si finalmente no entramos, 
nos habremos quedado a las 

A su juicio, los resultados 
son “el principio de un 
caminar que nadie dijo 
que fuera a ser fácil”

Paños deja en manos 
del partido su 
continuidad al frente 
de la formación

Votantes de Ciudadanos
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Diego Paños revisa los datos del escrutinio en un ordenador. JESÚS CASO

elecciones 24-M 

puertas; y, además, a nivel nacio-
nal, somos la tercera fuerza. Es el 
principio de un caminar que na-
die dijo que fuera a ser fácil y que 
a nosotros nos llena de esperan-
za y de posibilidades”, incidía po-
co después de la medianoche. 

Sobre la posibilidad de dejar la 
primera línea del partido tras la 
polémica de esta semana, desta-
có que la decisión corresponderá 
“a la ejecutiva del partido, en rela-
ción con Barcelona y escuchando 
a la afiliación”. “Son decisiones 
que no me corresponde tomar a 
mí solamente sino al partido; y 
yo, antes que nada, tengo que es-
cuchar al partido y a mis compa-
ñeros”, reconocía.
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L AS elecciones municipa-
les y autonómicas han 
certificado lo que se es-
peraba: la pérdida del po-

der territorial en manos del PP, 
más allá de los resultados de victo-
ria global (en votos y concejales) 
que no sirven para enjugar la de-
rrota real.   

NO se ha confirmado, sin em-
bargo, el fin del bipartidismo, ni 
menos aún, el pronosticado 
equilibrio entre partidos tradi-
cionales (PP-PSOE) y partidos 
emergentes (Podemos y C´S), si 
bien el mapa de las grandes ciu-
dades cambia de manera sustan-
cial.  Madrid, pese al triunfo de 
Esperanza Aguirre por la míni-
ma se ha perdido para el PP, pues 
los resultados de Carmena (20) y 

el PSOE (10), suman 30 conceja-
les, lo que otorga la mayoría ab-
soluta a la izquierda. Aguirre ha 
perdido, de facto, Madrid. Pero 
Rajoy no ha ganado, pues pierde 
el PP. 

Tampoco, seguramente, po-
drán mantener Valencia ni Sevi-
lla. Menos aún Cádiz, la tacita de 
plata del atlántico, tantos años en 
manos del PP. En el otro feudo del 
mediterráneo, Málaga se mantie-
ne a duras penas, pese al nuevo 
Centro Pompidou  y al buen hacer 
de su  Alcalde.   

Sí se ha confirmado, por el con-
trario, el naufragio de UpyD por el 
empecinamiento de Rosa Díez, 
cuyo tiempo electoral ha pasado.  
Paco Sosa Wagner ha ganado la 
batalla después de muerto (elec-
toralmente). Agur Rosa.  

Desde la perspectiva sobera-
nista, la probable alcaldía de Bar-
celona en manos de Ada Colau, 
certifica también que en Cataluña 
la dinámica izquierda-derecha se 
ha impuesto  –como pronostica-
mos hace unos días- al del inde-
pendentismo-federalismo. Toda-
vía es pronto para sacar conclu-
siones generales, pero las 
elecciones del 27 de septiembre 
pueden pasar a la historia.   

El triunfo del PNV en San Se-
bastián y Bilbao pone de manifies-
to la dificultad de encuentro entre 
el nacionalismo moderado lidera-
do por Urkullu y el más radical de 
Bildu, lo que exigirá encaje de boli-
llos en el caso navarro.     

En el mapa electoral autonó-
mico, el gran vuelco electoral se 
produce en Navarra donde el 
pronosticado sorpasso de UPN, 
se ha cumplido. Los resultados 
electorales permiten vaticinar 
un gobierno PSN-Geroa Bai, con 
abstenciones o apoyos de otros 
grupos, que serán complicados, 
pero que permitirán un cambio 
de gobierno en el Palacio Foral. 
Los resultados en votos y en es-
caños de UPN presagian cam-
bios importantes si UPN, preten-
de volver a gobernar, incluido 
Pamplona, que puede también 
caer fuera de su alcance pese a 
ganar las elecciones municipa-
les. Los errores se pagan, dirán 
algunos. En cualquier caso la 
centralidad de UPN en la gober-
nación de Navarra dejará paso al 
PSN en cuya responsabilidad re-
cae la prudencia y sabiduría de 
no dar bandazos en la naturaleza 
del régimen foral. En cualquier 
caso, puede haber lugar para al-

guna sorpresa, pero los resulta-
dos dejan poco margen para 
otras combinaciones.  

En otro orden de cosas, la pér-
dida de la mayoría absoluta en re-
giones tan importantes y feudos 
tradicionales para el PP como 
Murcia, Valencia o Madrid, ponen 
de manifiesto un tiempo electoral 
nuevo, que obligará a Rajoy a cam-
bios en su gobierno y en sus políti-
cas si quiere mantener la exigua 
victoria electoral en las generales 
del próximo otoño-invierno. 

Pedro Sánchez se ha manteni-
do, pese a los fracasos en Madrid, 
Sevilla, Valencia y otras ciudades, 
incluida Barcelona y provincia, 
donde el PSC se convierte en un 
partido residual, lo que le permiti-
rá sobrevolar las generales con 
expectativas razonables dado el 
desplome sideral de Podemos y el 
incierto papel del C´S con voto en 
torno al 7%. 

   Un nuevo e incierto panorama 
se abre paso en la España munici-
pal y autonómica como paso pre-
vio al cambio de las generales y a 
un nuevo orden y cambio genera-
cional. En el PP, Rajoy deberá so-
portar tensiones por no ser reci-
pendiario a quienes le avisaban de 
lo que se avecinaba. P.Sánchez de-

berá vigilar las ambiciones de Su-
sana Diaz, aunque los resultados 
municipales no le acompañan de-
masiado en su investidura, pese a 
que Andalucía sigue siendo el gra-
nero más granado de votos del 
PSOE. Con Cataluña como dilema 
y Valencia en duda, muchas fili-
granas no caben.  

En fin, un cambio tranquilo en 
algunas regiones y tumultuoso en 
otras, después de muchos años de 
gobierno, donde la llamada al 
buen gobierno debe imponerse a 
la revancha o al sectarismo al que 
somos tan propensos en este País.  

Todavía es pronto para hablar 
de pactos, tras la resaca electoral. 
Pero no les quepa dudas de dos co-
sas. Primera que quien gobierna 
mal, de espaldas a la ciudadanía, y 
no cuida a su electorado bajo el 
síndrome de la incompetencia, o 
la prepotencia trufada de corrup-
ción, antes o después lo paga. Se-
gundo: este país necesita políticos 
conciliadores que sepan aunar 
cambio y realidad, manteniendo 
lo mucho que hemos mejorado y 
reformando lo que no funciona, 
que no es poco.   

 
Manuel Pulido es doctor en Derecho 
Constitucional

Manuel Pulido

Vuelco electoral…contenido

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Sensaciones encontradas ayer 
entre los simpatizantes de Iz-
quierda-Ezkerra, coalición de Iz-
quierda Unida y Batzarre, que vi-
vieron la noche electoral en Pam-
plona. Por un lado, satisfacción 
para la mayoría,  por llevar la con-
traria a las encuestas que augu-
raban su desaparición y mante-
ner una digna representación 
(baja de 3 a 2 parlamentarios, pe-
ro mantienen a Edurne Eguino 
como concejal en Pamplona y su-
man 6 en Tudela, igualando a 
UPN como lista más votada).  

Por otro, variosde los asisten-
tes al hotel Maisonnave admitían 
un contrapunto agridulce, sobre 
todo entre los miembros de Baz-
tarre, que veían cómo Txema 
Mauleón no repetía puesto en el 
Parlamento foral.  

Alrededor de las 23.15 horas, 

decenas de los presentes se vol-
vieron entre aplausos para reci-
bir al candidato, José Luis Nuin, 
que se sumaba a la fiesta acom-
pañado de Marisa de Simón y 
Txema Mauleón. “Aquí está, la iz-
quierda de verdad”, corearon a 
su llegada, euforia que fue en au-
mento conforme avanzaba el re-
cuento y se consolidaba una posi-
ble mayoría parlamentaria entre 
Geroa Bai, Podemos, Bildu y la 
propia I-E. “No necesitamos ni al 
PSN”, comentaban algunos, aun-
que sin perder de vista las panta-
llas, que avanzaban en el escruti-
nio. La sala irrumpió de nuevo en 
aplausos en respuesta a la ima-
gen de Eneko Larrarte, candida-
to del partido en Tudela. “¡Ahí te-
nemos al alcalde!”, dijeron.  

A medianoche, José Luis Nuin 
se prodigaba ya en declaraciones 
acerca del nuevo escenario políti-
co. “Estamos satisfechos. Había 
encuestas que decían que podía-
mos quedarnos fuera y hemos 
mantenido dos parlamentarios 
en un contexto que no era nada 
fácil, con la irrupción de partidos 
como Podemos o Aranzadi”. A ni-
vel municipal, Nuin subrayaba 

Alegría en la coalición, 
que pierde a un 
parlamentario pero resiste 
la entrada de Podemos

Nuin: “Está claro 
que el mensaje  
es que la derecha 
debe marcharse 
a la oposición” 

presentes en el conflicto social, 
en las movilizaciones que han 
protagonizado  los trabajado-
res”.  

Una vez conocidos los resul-
tados de ayer, I-E tiene muy cla-
ro cuáles van a ser las pautas 
que guiarán a la coalición a la 
hora de debatir los pactos para 
dar su apoyo a un futuro gobier-
no foral. “Llegaremos a acuer-
dos según programa, pero para 
nosotros son irrenunciables 
dos aspectos: una fuerte agenda 
social y la constitución de mayo-
rías claras que desbanquen a 
UPN del poder. Los conceptos 
clave son la atención a la pobre-
za y a la desigualdad. También 
es momento de trabajar la plu-
ralidad de Navarra en materia 
identitaria. Lo que no puede ser 
es que sigamos abordando esta 
cuestión desde el punto de vista 
de la confrontación. Hay que 
empezar a trabajarlo con cohe-
rencia desde otra perspectiva, 
aseguró Nuin. 

Votantes de Izquierda-Ezkerra
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Izquierda-Ezkerra 

Marisa de Simón, José Miguel Nuin, Edurne Eguino y Txema Mauleón, ayer, en el Maisonnave.  CALLEJA

elecciones 24-M 

varios ‘éxitos’. “Podemos tener la 
alcaldía de Tudela”. “Lo que está 
claro es que una jornada como 
esta ha dejado un mensaje claro: 
la derecha debe marcharse a la 
oposición”.  

En su opinión, las encuestas 
que eran tan negativas con su 

formación erraron porque el 
electorado ha apoyado “el traba-
jo serio y la oposición plural y de 
izquierdas ejercido a lo largo de 
estos años”.  También han susci-
tado el respaldo de los votantes 
por ser “gente normal, de calle, 
coherentes con el programa y 
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Una niña espera mientras su padre vota en Sarriguren.  JAVIER SESMA

elecciones 24-M 

Censo y participación en elecciones al Parlamento de Navarra
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R.ELIZARI 
Pamplona 

Las de ayer fueron las terceras 
elecciones al Parlamento foral 
con mayor concurrencia de la 
democracia, sólo por detrás de 
las de 2007, cuando se estable-
ció el récord de asistencia con 
un 73,7% y las de 1987, con un 
72,9%. Ayer se contabilizaron un 
total de 338.741 votos, el 71,35% 
de las 478.094 personas que es-
taban llamadas a las urnas, 
unas 12.000 más que en los ante-
riores comicios. 

La alta participación de estos 
comicios, superior al de las an-
teriores elecciones, evidencian 
la importancia que la ciudada-
nía navarra le ha dado a este ple-
biscito, donde el abanico de po-

Votaron el 71,3%, 12.000 
personas más que en 
2011, cuando acudió a 
las urnas el 67,4%

Desciende el número de 
votos en blanco (6.527)  
y aumentan ligeramente 
los nulos (4.250)

Las de ayer fueron las terceras 
elecciones con más participación 

sibilidades políticas entre las 
que elegir (concurrían 14 parti-
dos) se encontraba más frag-
mentado que nunca con la apa-
rición de nuevas formaciones 
políticas. 

En comparación con las ante-

riores elecciones el número de 
votantes superó ayer al de las 
elecciones de 2011, en 10.395 per-
sonas, cuando ejercieron su de-
recho al voto 326.561 personas. 
La participación también fue su-
perior ayer si se toma como refe-

rencia las elecciones de 2003 
(70,7% de participación), las de 
1999 (66,2%) o las de 1995 (68,4%). 
En cualquier caso, Navarra, junto 
con Madrid, Cataluña y País Vas-
co fue una de las comunidades 
autónomas donde subió la parti-

cipación, a diferencia del resto de 
España, donde descendió.  

En esta ocasión los partidos 
políticos han sido capaces de mo-
vilizar a un mayor número de ciu-
dadanos. Según el Ministerio del 
Interior, la abstención fue de 28% 
cuando hace cuatro años fue del 
32,57%.  

Estos buenos datos de partici-
pación se evidenciaron desde 
primera hora de ayer. En todas 
las merindades de Navarra, ex-
cepto en Estella y Tudela, había 
aumentado la participación: en 
Pamplona (más 3,2 puntos), en 
Sangüesa (más 2,7 puntos) y Olite 
(más 0,5 puntos). En el cómputo 
global la participación fue 1,5 
puntos superior a las de 2011 has-
ta las 14.00 horas. Cuatro horas 
después, a las 18.00, la participa-
ción superaba en 2,3 puntos a las 
de hace cuatro años.  

Desciende el voto en blanco 
Un total de 6.527 personas vota-
ron en blanco en la jornada de 
ayer, 2.000 más que en las elec-
ciones de 2007, cuando ejercie-
ron este tipo de voto protesta 
4.500 personas (1,4%). En las an-
teriores elecciones el número 
total de votos en blanco fue de 
8.000 (2,5%), el doble que en 
2007. El voto en blanco ha teni-
do en anteriores comicios un pe-
so relevante. En 2007 fueron al-
go más de 4.500, en 2003 y 1999 
también superaron los 7.000 
mientras que en 1995 fueron 
más de 5.700. En el caso de los 
votos nulos se contabilizaron un 
total de 4.223 (1,26% del total) 
frente a los 4.000 de las eleccio-
nes de 2011 (1,23%).

R. ELIZARI Pamplona. 

LL 
A normalidad y la tran-
quilidad caracterizaron 
a la jornada electoral de 
ayer. Sin embargo, no 

faltaron algunas incidencias de 
carácter menor  

 
Las urnas en la calle 
En el IES Plaza de la Cruz de Pam-
plona tuvieron que sacar las ur-
nas a la calle para que una mujer 
minusválida pudiera ejercer su 
derecho al voto. Cuando acudió, 
la plataforma elevadora no fun-
cionaba. La presidenta no se lo 
pensó dos veces. Le llevó las pa-
peletas que previamente le había 
indicado y con ellas,  la urna. 
 
Sabotaje en Corella 
En Corella ocurrió uno de los in-
cidentes más reseñables de la 
jornada electoral de ayer. En dos 
de las mesas electorales de la Ca-
sa de Cultura aparecieron entre 
las papeletas de las candidaturas 
municipales de PP, UPN, PSOE y 
Bildu papeletas que correspon-
dían a otras localidades. En con-
creto, a Noáin o Alsasua. Todos 
estos votos serán declarados nu-
los. Desde Delegación del Go-
bierno explicaron que “esta ac-
ción no fue accidental sino pre-
meditada”.   

Enjambre en Ablitas 

Votar en Ablitas fue ayer algo 
más complicado de lo habitual. A 

unos 100 metros del colegio elec-
toral, en una vivienda particular 
situada en el número 6 del Paseo 
Sarasate, apareció un enjambre 
de avispas. Varios vecinos alerta-
ron a los bomberos de Tudela 
unos minutos antes de la una del 
mediodía de ayer. Los bomberos 
colocaron una caja para a última 
hora de la tarde, ir a retirarlas.  

De la mesa 
electoral al hospital 
Uno de los miembros de la mesa 
del colegio electoral situado en 
la Escuela de Idiomas de Pam-
plona tuvo que ausentarse unos 
minutos después de que empe-
zara la votación. Explicó que se 
sentía indispuesto. Su puesto 
fue ocupado por un suplente.  

De votante a 
presidente de mesa 
En cuatro colegios electorales, 
en concreto en Artajona, Lodo-
sa, Egüés, y otro de Pamplona, 
los votantes más madrugadores 
tuvieron que quedarse como 
miembros de la mesa. El motivo 
fue que ni presidente ni vocales 
ni suplentes se personaron.  

Por ejemplo, en el caso de Ar-
tajona, los suplentes sí que ha-
bían justificado su ausencia. El 
vecino de Artajona designado 
como presidente justo sufrió un 
accidente de bicicleta el sábado.  

Quienes no se presentaron en 
la mesa electoral y no puedan 

La tranquilidad y la normalidad fueron ayer la tónica general en las 966 mesas electorales en los 358 colegios habilitados. Durante la  
jornada de ayer no faltaron algunas incidencias de carácter menor que pudieron ser solventadas en apenas unos minutos 

Papeletas agotadas, cambiadas o avispas en el colegio
justificar su ausencia serán 
multados con 2.000 euros.    

Retirada de carteles  

Entre las incidencias menores 
registradas ayer, los agentes en-
cargados del dispositivo tuvieron 
que retirar carteles de propagan-
da electoral en las puertas de ac-
ceso de los colegios electorales o 
en sus inmediaciones (en Artica, 
Sarriguren, Burlada, Pamplona -
c.p. José María Iribarren-, Espar-
za de Galar, Cizur Menor, Arrai-
za, Gorraiz, Elizondo, Berriopla-
no y Erice de Iza), según informó 
el Gobierno de Navarra en un co-
municado.  

Faltaba el 
censo de votantes 
Los votantes más madrugadores 
de Villafranca tuvieron que espe-
rar para poder ejercer su dere-
cho. Faltaba el listado de votan-
tes, ya que, por error, el sobre con 
los datos se había remitido vacío. 
Advertida la ausencia, la mesa ha 
podido abrir con normalidad, 
después de recibir por correo 
electrónico la relación de electo-
res. 

Se agotaron 
las papeletas 
En el colegio electoral de Gazólaz 
(Cizur) fue necesario reponer 
por dos veces las papeletas de las 
elecciones concejiles.
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COMARCA DE PAMPLONA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                    16.338                    21,95                19.877              29,99                  21.539                 36,07           16.759              33,88 
 PSN                         7.514                    10,10                  8.277               12,49                   11.577                  19,39             9.298              18,80 
Geroa Bai**          14.123                    18,98 
 NaBAi**                                                                          13.196               19,91                  17.803                  29,81                                                  
 Bildu**                  11.203                    15,05                 9.234               14,01                                
Podemos              12.811                    17,21 
Ciudadanos           2.736                      3,68 
PP*                          2.291                      3,08                 4.420                 6,67                                
I-E                            3.259                      4,38                  4.753                 7,17                     3.512                    5,88             5.884               11,89 

 
RIBERA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                     16.172                   33,46               20.662               41,47                  27.397                  51,27           26.384              50,70 
 PSN                      13.035                    26,97               14.303               28,71                  18.957                 35,48           16.977              32,60 
Geroa Bai**            2.415                      5,00 
NaBai                                                                                2.317                 4,65                     2.923                    5,46 
 Bildu**                    1.505                      3,11                 1.043                 2,09                                
Podemos               6.090                    12,60 
Ciudadanos            1.711                      3,54 
PP*                          2.717                      5,62                  5.213              10,46 
I-E                            2.339                      4,84                  3.125                 6,27                     1.776                    3,32             2.994                 5,70 
 

TIERRA ESTELLA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                    10.685                    31,10                13.281               37,78                  17.485                 46,59           16.590              45,06 
 PSN                         6.662                    19,39                  7.592               21,60                  10.432                 27,80           10.597              28,78 
Geroa Bai**            3.976                    11,57 
NaBai**                                                                             3.717               10,57                     5.672                  15,11                        
 Bildu**                    3.859                    11,23                  3.331                 9,48                                
Podemos                3.928                    11,43 
Ciudadanos              894                      2,60 
PP*                          1.518                      4,42                 2.990                 8,51 
I-E                            1.051                      3,06                  1.554                 4,42                     1.356                    3,61             2.564                6,96 
 

ZONA MEDIA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                       8.193                    31,73               10.323               39,23                   12.319                  45,22           11.242              42,87 
 PSN                         4.636                    17,95                 5.696               21,65                     7.738                 28,40             7.384              28,16 
Geroa Bai**            2.638                    10,22 
NaBai**                                                                             2.366                 8,99                    3.958                  14,53 
 Bildu**                   3.009                    11,65                  2.738               10,41                                
Podemos                3.531                    13,67 
Ciudadanos              580                      2,25 
PP*                           1.117                      4,33                  1.839                 6,99 
I-E                               818                      3,17                  1.070                 4,07                     1.381                    5,07             2.011                 7,67 

 
BARRANCA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                       1.334                    12,38                  1.571               15,42                     2.281                  26,25             2.493              29,57 
 PSN                            812                      7,54                     869                 8,53                     1.341                  15,43              1.317               15,62 
Geroa Bai**            2.735                   25,39 
NaBai**                                                                            2.498               24,52                     4.197                    48,3 
 Bildu**                    3.622                   33,62                 3.854              37,84                                
Podemos                1.281                    11,89 
Ciudadanos               121                      1,12 
PP*                             351                      3,26                     561                 5,51 
I-E                               180                      1,67                     317                 3,11                        331                    3,81                628                 7,45 
 

LARRAUN-LEITZARAN 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                          725                    12,79                     863               15,01                     1.281                  27,13             1.319              29,62 
 PSN                            143                      2,52                     146                 2,54                        339                    7,18                199                4,47 
Geroa Bai**            1.396                   24,63 
NaBai**                                                                             1.173               20,41                    2.650                  56,12 
 Bildu**                    2.581                   45,53                 2.894              50,35                                
Podemos                   432                      7,62 
Ciudadanos                 36                      0,64 
PP*                             134                      2,36                     214                 3,72 
I-E                                  73                      1,29                     114                 1,98                        104                    2,20                120                 2,69 
 

BAZTAN-BIDASOA 
 Partidos      Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                       1.854                    15,18                  2.628               21,45                     3.145                  27,86             3.126              27,60 
 PSN                            466                      3,82                     648                 5,29                        932                    8,26                560                4,94 
Geroa Bai**            3.687                   30,19 
NaBai **                                                                            3.130              25,54                     6.376                 56,49 
 Bildu**                    4.026                   32,96                 4.390              35,83                                
Podemos                1.119                      9,16 
Ciudadanos               156                      1,28 
PP*                             293                      2,40                     585                 4,77 
I-E                               203                      1,66                     304                 2,48                        183                    1,62                292                 2,58 

 
COMARCA DE SANGÜESA 
 Partidos     Votos 2015         Porcentaje       Votos 2011    Porcentaje         Votos 2007       Porcentaje  Votos 2003    Porcentaje 
UPN*                       3.987                   28,47                 4.582              32,02                    5.570                 40,01             5.572              42,52 
 PSN                         1.150                      8,21                  1.526              10,66                     2.274                  16,33             1.906              14,55 
Geroa Bai**            2.466                    17,61 
NaBai**                                                                             2.572               17,97                    3.907                 28,06 
 Bildu**                    2.936                   20,97                  2.623               18,33 
Podemos                1.581                    11,29 
Ciudadanos              307                      2,19 
PP*                             436                      3,11                     836                 5,84 
I-E                               429                      3,06                     643                 4,49                        530                    3,81                931                 7,11 
*Hasta 2007 UPN y PP concurrieron juntos a las elecciones.  **Lo que hoy es Geroa Bai (PNV+independientes) formaba parte de 
la coalición NaBai, que en 2011 incluía también a Aralar y en 2007 a EA y Batzarre.  

Análisis CLAVES

DN 
Pamplona 

Al menos en 73 municipios nava-
rros se produjo un cambio las ma-
yorías en  las elecciones al Parla-
mento foral.  La mayoría de ellas 
fueron perdidas por UPN, que fue 
derrotada por Bildu en una veinte-
na de municipios, pero que tam-
bién cedió la primera plaza al Par-
tido Socialista de Navarra, a Geroa 
Bai, a Podemos e incluso, en un ca-
so, (Tirapu) al PP.  Los partidos na-
cionalistas también cedieron ma-
yorías entre sí en otra veintena de 
municipios.  

UPN, sin Tafalla o Villava 
En total, UPN perdió la primera 
posición en 50 municipios, de los 
que 23 se fueron para Bildu, 9 pa-
ra Geroa Bai, 8 para el PSN,  7 pa-
ra Podemos y uno para el PP.  La 
mayor parte de esas ‘pérdidas’ 
fueron municipios y hay algunos 
de ellos, como Artazu, Olejua o 
Lerga,  en los UPN pasó de ganar 
a empatar en la primera posi-
ción. Pero también se registra-
ron municipios de entidad que 
cambiaron de bando. Entre los 
que la posición ganadora cambió 
de UPN hacia Bildu está Tafalla, 
donde los regionalistas perdie-
ron más de 400 votos y los nacio-
nalistas les superaron ganando 
un centenar de apoyos. También 
se encuentra Villava, donde UPN 
resultó vencedor de manera ajus-
tada en 2011 y en estas elecciones 
ha sido releg ado a la tercera posi-
ción. Otro municipio grande don-
de se ha producido cambio de ga-
nador es Baztan: allí han perdido 
apoyos tanto UPN (exactamente 
400) como Bildu (150), pero a los 
nacionalistas les ha bastado para 
cantar victoria en las autonómi-
cas. 

De los municipios donde UPN 
pierde ante Geroa Bai, el más im-
portante es Huarte, donde el parti-
do de Uxue Barkos gana 150 apo-
yos,  más o menos los mismos que 
pierden los regionalistas.   

Otro municipio en el que UPN 
no ha podido ganar es Cintruéni-

go. Hace cuatro años los regiona-
lista lograron casi 1.700 apoyos 
por los menos de 1.200 de los socia-
listas. Ayer las tornas cambiaron: 
el PSN se acercó a 1.500 votos y los 
regionalistas se tuvieron que con-
formar con poco más de 1.350.  

Por el contrario, UPN sí ha ga-
nado en cinco municipios, como 
Burguete o Miranda de Arga, don-
de antes ganó NaBai, PSN o el PP.  

Podemos, en Ansoáin 
El mapa de vencedores por muni-
cipios en las elecciones autonómi-
cas dibuja un llamativo contorno 
violenta en el centro de Navarra, 
en lo que corresponde a Unzué, 
Olóriz, Garínoain o Barásoain, lo-
calidades donde la formación de 
Laura Pérez y Pablo Iglesias se ha 
impuesto precisamente a UPN. 
También lo ha hecho en una locali-
dad de la comarca como Beriáin, 
donde ha cosechado casi 450 apo-
yos y se ha aprovechado del des-
censo de casi todos los demás par-
tidos.  Pero si hay un municipio 
donde el triunfo de Podemos lla-
ma la atención este es Ansoáin, 
feudo socialista durante muchas 
elecciones aunque en 2011 el PSN 
tuvo que ceder la hegemonía, por 
apenas 50 votos, a Nafarroa Bai. 
Pues bien, ayer Podemos, con casi 
1.150 apoyos, superó a estas dos 
formaciones, que cosecharon po-
co más de un millar de votos.  

Entre nacionalistas 
Hubo municipios en los que hace 
cuatro años ganó lo que entonces 
era Nafarroa Bai (Geroa Bai más 
Aralar) y donde ayer se impuso 
Bildu. Entre estos once munici-
pios está por ejemplo Berriozar, 
donde la formación de Barkos 
pierde 200 votos y los abertzales 
ganan casi 400. Otro caso reseña-
ble es el de Irurtzun. También hu-
bo casos en  la dirección contraria, 
como Lekunberri, Lesaka o Alsa-
sua, donde Bildu ha perdido unos 
150 votos al Parlamento y Geroa 
Bai ha sacado más de 300 respecto 
al resultado de Nafarroa Bai.  

Liderazgos 
Los votos al Parlamento foral dan 
también pistas sobre el tirón de 
los candidatos: Javier Esparza, 
de UPN, perdió votos, 39, en su 
pueblo, Aoiz, y en Pamplona ob-
tuvo unos 600 votos menos que 
los que cosechó el candidato a al-
calde, Enrique Maya.  

Otro caso llamativo es de I-E 
en Tudela. Han sido segundos en 
las municipales, con casi 3.800 
votos, y en las autonómicas que-
daron cuartos, con 1.400 votos. 

UPN pierde en 50 
localidades donde ganó 
en 2011, entre ellos 
Tafalla, Villava,  
Baztan o Cintruénigo

Podemos ha irrumpido 
como lista más votada al 
Parlamento en 
localidades como 
Ansoáin o Beriáin 

Las mayorías en 
los votos al 
Parlamento 
cambian en más 
de 70 municipios
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Análisis. Parlamento  

DN 
Pamplona 

UPN sigue siendo el partido más 
votado en la mayor parte de los 

muncipios navarros. Sin embar-
go, su primacía en las votaciones 
al Parlamento foral perdió ayer 
mucho vigor. Si hace cuatro años 
podía presumir de haber ganado 

en más de 180 municipios nava-
rros, ayer se impuso en algo más 
de 140. Las localidades que per-
dieron los regionalistas las gana-
ron en su mayoría los nacionalis-

Geroa Bai impuso su 
lista al Parlamento en 
19, el PSN en 16 y 
Podemos en siete

UPN gana en 145 municipios 
mientras Bildu vence en 83

UPN 
Abárzuza 31,82 
Abaurrea Baja  41,67 
Aberin  28,34 
Ablitas  36,77 
Adiós  36,78 
Aguilar de Codés  30,36 
Aibar  25,85 
Allín  29,17 
Allo  22,20 
Améscoa Baja  23,40 
Andosilla  39,96 
Añorbe  24,63 
Aranguren  31,01 
Armañanzas  36,17 
Arróniz  22,61 
Artajona  34,31 
Artazu  23,73 
Atez  30,18 
Ayegui  23,79 
Barañain  23,36 
Barbarin  57,89 
Bargota  28,57 
Barillas  61,67 
Beire  31,10 
Belascoáin  28,81 
Berbinzana  34,38 
Berrioplano  22,19 
Biurrun-Olcoz  22,83 
Buñuel  48,28 
Burguete  30,25 
Burlada  19,07 
Cabredo  36,11 
Cadreita  46,68 
Caparroso  36,14 
Cárcar  36,43 
Carcastillo  33,52 
Cascante  35,51 
Cáseda  40,30 
Castejón  34,99 
Castillonuevo  66,67 
Cendea de Olza  25,91 
Cizur  45,29 
Corella  38,25 
Cortes  31,47 
Desojo  36,67 
Dicastillo  25,13 
Echarri  25,64 

Pamplona

Estella

Olite

Sangüesa

Tudela

El Busto  47,06 
Enériz  38,51 
Erro  34,87 
Eslava  51,22 
Estella-Lizarra  29,60 
Esteribar  22,89 
Etayo  35,29 
Eulate  35,67 
Ezprogui  71,43 
Falces  29,06 
Fitero  42,98 
Fontellas  32,00 
Funes  51,66 
Fustiñana  44,90 
Galar  27,46 
Gallipienzo  27,14 
Garde  26,14 
Genevilla  49,06 
Güesa  40,00 
Guesálaz  25,19 
Guirguillano  31,82 
Ibargoiti  50,62 
Igúzquiza  29,24 
Iza  33,69 
Izagaondoa  39,50 
Jaurrieta  27,01 
Javier  45,76 
Lantz  35,23 
Lapoblación  26,19 
Larraga  32,90 
Larraona  31,25 
Lazagurría  61,48 
Leache  53,13 
Legarda  40,00 
Lerga  26,00 
Lerín  35,22 
Lodosa  29,88 
Lónguida  28,31 
Los Arcos  36,52 
Lumbier  32,57 
Luquin  37,65 
Marcilla  36,68 
Mélida  42,74 
Mendavia  35,27 
Mendaza  45,98 
Mendigorría  28,80 
Metauten  39,02 
Milagro  41,77 
Miranda de Arga  24,02 

Monreal  34,31 
Monteagudo  48,14 
Morentin  36,84 
Mues  38,78 
Murieta  26,90 
Murillo el Fruto  38,34 
Muruzábal  34,69 
Nazar  29,03 
Noáin  26,83 
Obanos  32,21 
Ochagavía  35,80 
Oco  40,00 
Olejua  27,03 
Olite  28,37 
Orísoain  31,48 
Orkoien  23,32 
Roncesvalles  66,67 
Pamplona  29,76 
Peralta  38,48 
Petilla de Aragón  25,00 
Piedramillera  48,48 
Puente la Reina  25,81 
Sada  61,47 
San Adrián  36,13 
San Martín de Unx  37,39 
Sangüesa  30,44 
Sansol 35,94 
Santacara  43,62 
Sartaguda  26,79 
Tiebas-Muruarte de Reta  22,79 
Torralba del Río  46,43 
Torres del Río  42,86 
Tudela  28,85 
Tulebras  37,84 
Ucar  30,77 
Ultzama  27,17 
Unciti  36,13 
Urraul Alto  33,33 
Urraul Bajo  37,43 
Uterga  26,92 
Valle de Egüés  23,70 
Valle de Yerri  29,91 
Viana  31,42 
Villafranca  36,85 
Villamayor de Monjardín  44,44 
Villatuerta  27,16 
Yesa  35,23 
Zabalza  24,86 
Zizur Mayor  23,63 

 
 

GEROA BAI 
Alsasua  29,40 
Anue  25,74 
Aribe  32,26 
Azuelo  46,67 
Beintza-Labaien  30,36 
Betelu  39,47 
Ciriza  27,03 
Eratsun  51,19 
Etxalar  36,94 
Goñi  39,47 
Huarte  23,46 
Lekunberri  37,45 
Lesaka  42,47 
Mirafuentes  19,51 
Roncal  23,78 
Salinas de Oro  28,57 
Urdax  38,20 
Urroz  31,68 
Valcarlos  28,14 
 
Zúñiga  39,51 

EH BILDU  
Abáigar  28,13 
Abaurrea Alta  42,86 
Ancín  25,97 
Aoiz  37,97 
Araitz  64,08 
Arakil  26,78 
Aranarache  34,04 
Arano  53,03 
Arantza  53,53 
Arbizu  53,33 
Arce  34,75 
Arellano  29,91 
Areso 48,05 
Aria  30,00 
Arruazu  48,53 
Bakaiku  46,85 
Basaburua  51,98 
Baztan  29,07 
Bera  33,12 
Berriozar  23,54 
Bertizarana  41,58 
Bidaurreta  38,60 
Burgui  33,33 
Cirauqui  34,44 

Donamaria  36,36 
Elgorriaga  36,29 
Ergoiena  47,15 
Esparza de Salazar  35,94 
Espronceda  25,00 
Etxarri Aranatz  54,01 
Etxauri  36,48 
Ezcabarte  23,21 
Ezcároz  28,03 
Ezkurra  36,14 
Gallués  29,41 
Garaioa  30,67 
Garralda  32,43 
Goizueta  77,75 
Villanueva de Aezkoa  55,88 
Igantzi  33,67 
Imotz  36,60 
Irañeta  24,74 
Irurtzun  27,22 
Isaba  26,91 
Ituren  60,15 
Iturmendi  27,32 
Izalzu  45,16 
Juslapeña  30,82 
Lakuntza  41,13 
Larraun  43,07 
Leitza  57,42 
Leoz  32,75 
Lezáun  26,40 
Lizoáin  30,04 
Mañeru  19,78 
Navascués  34,78 
Odieta  34,86 
Oiz  33,78 
Olaibar  21,12 
Olazagutía  32,59 
Ollo  27,78 
Orbaizeta  42,97 
Orbara  32,26 
Oronz  50,00 
Oroz-Betelu  29,41 
Oteiza  25,52 
Pueyo  34,65 
Saldías  49,25 
Santesteban  32,49 
Sarriés  28,21 
Sunbilla  40,87 
Tafalla  25,56 
Uharte Arakil  36,21 

Ujué  26,98 
Urdiain  44,87 
Urroz-Villa  28,09 
Uztárroz  34,51 
Vidángoz  35,48 
Villava  25,30 
Ziordia  46,51 
Zubieta  46,84 
Zugarramurdi  29,20 
Zúñiga  27,27 
 
Zugarramurdi  45,30 

PODEMOS 
Ansoáin  21,18 
Barásoain  22,58 
Beriáin  22,65 
Garínoain  23,68 
Olóriz  36,15 
Romanzado  25,23 
Unzué  23,40 
 
Zugarramurdi  45,30 

PSN 
Aras  28,83 
Arguedas  41,59 
Azagra  43,27 
Cabanillas  36,22 
Cintruénigo  38,69 
Legaria  24,14 
Liédena  26,26 
Marañón  31,25 
Murchante  32,35 
Murillo el Cuende  39,69 
Pitillas  30,32 
Ribaforada  36,49 
Sesma  40,62 
Sorlada  25,00 
Tirapu  31,58 
Valtierra  41,80 
 
Zugarramurdi  45,30 

PP 
Tirapu  31,58

tas, sobre todo Bildu, que se im-
puso en más de 80 municipios, 
pero también Geroa Bai, la lista 
más votada en casi una veintena 
de localidades.  

El PSN ganó algo de terreno 
aunque tuvo que conformarse 
con una cuarta posición: si hace 
cuatro años fue el partido más vo-
tado en once municipios, ayer lo-
gró hacerlo en  16 localidadades.  
Por su parte, Podemos  irrumpió 
con fuerza en siete municipios, 
donde se proclamó vencedor. 

PAMPLONA 
UPN 44.606 24,87% 
Geroa Bai 35.288 19,67% 
EH Bildu 32.130 17,91% 
Podemos 25.137 14,01% 
PSOE 16.477 9,18% 
PP 6.218 3,47% 
I-E 6.447 3,59% 
Ciudadan. 5.017 2,80% 
PACMA 1.136 0,63% 
Equo 1.267 0,71% 
RCN-NOK 867 0,48% 
UPyD 815 0,45% 
LN 497 0,28%

ESTELLA 
UPN 10.685 31,10% 
Geroa Bai 3.976 11,57% 
EH Bildu 3.859 11,23% 
Podemos 3.928 11,43% 
PSOE 6.662 19,39% 
PP 1.518 4,42% 
I-E 1.051 3,06% 
Ciudadan. 894 2,60% 
PACMA 250 0,73% 
Equo 167 0,49% 
RCN-NOK 174 0,51% 
UPyD 157 0,46% 
LN 68 0,20%

SANGÜESA 
UPN 11.216 25,03% 
Geroa Bai 8.402 18,75% 
EH Bildu 6.991 15,60% 
Podemos 6.891 15,38% 
PSOE 3.971 8,86% 
PP 1.464 3,27% 
I-E 1.679 3,75% 
Ciudadan. 1.582 3,53% 
PACMA 395 0,88% 
Equo 377 0,84% 
RCN-NOK 341 0,76% 
UPyD 231 0,52% 
LN 209 0,47%

OLITE 
UPN 8.212 32,08% 
PSN 4.771 18,64% 
Podemos 3.400 13,28% 
EH Bildu 2.960 11,56% 
Geroa Bai 2.536 9,91 
PP 1.091 4,26% 
I-E 828 3,23% 
Ciudada. 559 2,18% 
PACMA 136 0,53% 
RCN-NOK 120 0,47% 
Equo 111 0,43% 
UPyD 107 0,42% 
LN 88 0,34% 
SAIn 32 0,13%

TUDELA 
UPN 16.153 33,26% 
PSN 12.900 26,56% 
Podemos 6.221 12,81% 
PP 2.743 5,65% 
Geroa Bai 2.517 5,18% 
I-E 2.329 4,80% 
Ciudad. 1.732 3,57% 
EH Bildu 1.554 3,20% 
UPyD 394 0,81% 
PACMA 334 0,69% 
RCN-NOK 204 0,42% 
Equo 192 0,40% 
LN 79 0,16%
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Sin datos de Lana y Urzainqui
al cierre de la edición

L17 Lesaka

L19 Liédena

L20 Lizoáin
L21 Lodosa
L22 Lónguida

L24 Lumbier
L25 Luquin
M1 Mañeru
M2 Marañón
M3 Marcilla
M4 Mélida
M5 Mendavia
M6 Mendaza
M7 Mendigorría
M8 Metauten
M9 Milagro
M10 Mirafuentes
M11 Miranda de Arga
M12 Monreal
M13 Monteagudo
M14 Morentin
M15 MuésL18 Lezáun

S9 Santesteban

T2 Tiebas-Muruarte de Reta

S10 Sarriés
S11 Sartaguda
S12 Sesma
S13 Sorlada
S14 Sunbilla
T1 Tafalla

T3 Tirapu
T4 Torralba del Río
T5 Torres del Río
T6 Tudela
T7 Tulebras
U1 Úcar
U2 Ujué
U3 Ultzama
U4 Unciti
U5 Unzué
U6 Urdax
U7 Urdiáin

U9 Urraúl Alto
U10 Urrául Bajo
U11 Urroz Villa

A1 Abáigar
A2 Abárzuza
A3 Abaurrea Alta
A4 Abaurrea Baja
A5 Aberin
A6 Ablitas
A7 Adios
A8 Aguilar de Codés
A9 Aibar
A10 Alsasua
A11 Allín
A12 Allo
A13  Améscoa Baja
A14 Ancín
A15 Andosilla
A16 Ansoáin
A17 Anué
A18 Añorbe
A19 Aoiz
A20 Araitz

A22 Aranarache
A23 Arantza
A24 Aranguren
A25 Arano
A26 Aras
A27 Arbizu
A28 Arce
A29 Arellano
A30 Areso
A31 Arguedas
A32 Aria
A33 Aribe
A34 Armañanzas
A35 Arróniz
A36 Arruazu
A37 Artajona
A38 Artazu
A39 Atez
A40 Ayegui
A41 Azagra
A42 Azuelo
B1 Bakaiku
B2 Barañáin

A21 Arakil

L23 Los Arcos

B22 Burguete
B23 Burgui
B24 Burlada
C1  Cabanillas
C2 Cabredo
C3 Cadreita
C4 Caparroso
C5 Cárcar
C6 Carcastillo
C7 Cascante
C8 Cáseda
C9 Castejón
C10 Castillonuevo
C11 Cintruénigo
C12 Cirauqui
C13 Ciriza
C14 Cizur
C15 Corella
C16 Cortes
D1 Desojo
D2 Dicastillo
D3 Donamaría
E1 Echarri

E6 Etxarri-Aranatz
E7 Etxauri

E2 Egüés (94%)

B4 Barbarin
B5 Bargota
B6 Barillas
B7 Basaburúa
B8 Baztán

B10 Beire
B11 Belascoáin

B13 Berbinzana

B17 Bertizarana
B18 Betelu

B20 Biurrun-Olcoz
B21 Buñuel

B15 Berrioplano
B16 Berriozar

E3 El Busto Z2 Ziordia

E5 Etxalar

B3 Barásoain

B14 Beriáin

M16 Murchante

O11 Cendea de Olza
O12 Ollo
O13 Orbaitzeta
O14 Orbara
O15 Orísoain

O9 Olite
O10 Olóriz

M17 Murieta
M18 Murillo el Cuende
M19 Murillo el Fruto
M20 Muruzábal
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N2 Nazar

O1 Obanos
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O4 Odieta
O5 Oitz
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O8 Olejua
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E11 Erro
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G7 Garralda
G8 Genevilla
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G13 Guiguillano
H1 Huarte

U8 Uharte Arakil
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I4 Imotz
I5 Irañeta

I7 Isaba
I8 Ituren
I9 Iturmendi

I6 Irurtzun
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O19 Oteiza

O17 Oronz

P1 Pamplona
P2 Peralta
P3 Petilla de Aragón
P4 Piedramillera
P5 Pitillas
P6 Puente la Reina
P7 Pueyo
R1 Ribaforada
R2 Romanzado
R3 Roncal
R4 Roncesvalles
S1 Sada
S2 Saldías
S3 Salinas de Oro
S4 San Adrián
S5 Sangüesa
S6 San Martín de Unx
S7 Sansol
S8 Santacara
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U14 Uterga
U15 Uztarroz
V1 Valcarlos
V2 Valtierra
V3 Viana
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V5 Villafranca
V6 Villamayor de Monjardín
V7 Villanueva de Aezkoa
V8 Villatuerta
V9 Villava

I2 Igantzi Y1 Valle de Yerri
Y2 Yesa
Z1 Zabalza

Z4 Zubieta
Z5 Zugarramurdi
Z6 Zúñiga

Z3 Zizur Mayor

B12 Bera

B19 Bidaurreta

I11 Izagaondoa
I12 Izalzu
J1 Jaurrieta
J2 Javier
J3 Juslapeña
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L3 Lantz
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L5 Larraga
L6 Larraona
L7 Larráun
L8 Lazagurría
L9 Leache
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L11 Legaria
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El Eibar y el Almería descienden a Segunda, 
el Valencia se clasifica para la Champions  
y el Athletic irá a la Europa League PÁGS. 56-57
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EDITORIAL   

Avanzar sin bandazos   

ANÁLISIS 

Inés Artajo, Miguel Ángel 
Riezu, Luis Castiella, 
Fernando Hernández y  
Marcos Sánchez

Oé
OéOé

Navarra se juega hoy su futuro
 Los partidos que vertebran 

una Navarra con identidad 
propia se confrontan con los que 
buscan un bandazo nacionalista 
disfrazado de cambio social

elecciones24-M 481.240 
navarros eligen 
hoy Parlamento, 
ayuntamientos y 
concejos PÁG. ESPECIALES 20-27

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Así son las 
mochilas de los 
peregrinos de 
Roncesvalles
  
 LA SEMANA 8-11

Muere el vecino 
de El Busto 
arrollado por su 
propio coche

 PÁG. 30

El Leganés marcó el empate en el minuto 84 y los rojillos están obligados a ganar los dos partidos que les restan PÁGS. 48-54

Primeros pasos 
para crear un área 
comercial detrás 
de Superser

 PÁG. 36

Osasuna se deja  
dos puntos valiosos11

OSASUNALEGANÉS

Gesto de desesperación de Cedrick y Oier durante el partido de ayer en Leganés. CARLOS BOUZA
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ANA BARANDIARAN 
Colpisa. Bilbao 

Ahora que todavía padecemos los 
devastadores efectos de la peor 
crisis en décadas resulta difícil 
pensar que se puedan repetir 
errores del pasado como la conce-
sión de crédito sin control. Pero la 
memoria es frágil y la historia de-
muestra que la formación de bur-
bujas es cíclica. Enseguida se olvi-
dan sus estragos y se vuelve a las 
andadas. De hecho, en España, 
donde el paro está en el 23,8%, hay 
algunas señales preocupantes. La 
banca, inundada por la liquidez 
del Banco Central Europeo (BCE), 
está compitiendo con ferocidad 
para captar la todavía escasa de-
manda solvente (clientes con re-
cursos) y cada vez lanza ofertas 
más agresivas. Necesita aumentar 
su negocio para sobrevivir en un 
mundo de tipos de interés próxi-
mos a cero. Mientras, las estadísti-
cas del mercado laboral apuntan a 
que la construcción tiró del em-
pleo en el primer trimestre y que el 
turismo continúa ejerciendo de 
principal motor. ¿No se ha apren-
dido la lección? 

El debate lo abrió el presidente 
del BBVA, Francisco González, 
que a finales de abril alertó de que 
se están viendo ya “los principios 
de una expansión de crédito inde-
bida, con operaciones que no es-
tán valorando bien el riesgo". Días 
más tarde, su ya ex ‘número dos’ 
Ángel Cano  aclaró que "no es algo 
extendido masivamente", pero in-
sistió en que "se ven operaciones 
en las que no se dan las garantías 
suficientes".  

No quedó claro a qué se referían 
exactamente, pero provocaron 
una avalancha de pronunciamien-
tos para rechazar esa idea de vuel-
ta al pasado. "Quien vea ahora una 
burbuja crediticia e inmobiliaria 
se equivoca", afirmó rotundo el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos. "Ese comentario puede 
ser un poco prematuro. La deman-
da de crédito la estamos empezan-
do a ver, pero no es suficientemen-
te fuerte. Estamos justo en el 
arranque desde el fondo", añadió 
Jaime Guardiola, consejero dele-
gado del Banco Sabadell. 

El grifo abierto 
Efectivamente, el grifo del crédito 
comenzó a abrirse entre finales de 
2013 y principios del 2014, pero fal-
ta mucho para alcanzar los niveles 
precrisis. De hecho, los saldos vi-
vos siguen reduciéndose porque 
el crédito nuevo no cubre las 
amortizaciones. Y eso que el volu-
men de operaciones está crecien-
do de forma notable. El año pasado 

aumentaron un 23,5% los présta-
mos para vivienda, un 18,5% los de 
consumo y un 8,6% los de pymes. 
El ritmo de crecimiento es signifi-
cativo y se ha intensificado en el 
arranque del presente ejercicio, 
pero es que se partía de niveles mí-
nimos. Por poner un ejemplo, en 
2008 el importe de crédito nuevo 
para la vivienda fue de 87.000 mi-
llones, frente a los apenas 27.000 
de 2014.  

Las entidades consultadas no 
creen que haya un relajamiento en 
el control de riesgos. "La ortodoxia 
que se impuso tras la crisis conti-
núa imperando en todos lados. Ya 
no vale competir con flexibilidad 
en riesgo. La nueva regulación 
(aumenta el coste de capital con-
forme crece el riesgo) y la exigente 
supervisión europea lo impiden. 
No puedes separarte de la línea", 
explican en Kutxabank. "Todos 
funcionamos con un scoring (pro-
grama para puntuar el riesgo) 
muy parecido y el cliente de un de-
terminado perfil va a tener una 
oferta muy similar en todas las en-
tidades", añaden en otra firma.  

Hay un dato que sí llama la 
atención en este sentido. La tasa 
de aceptación de los créditos soli-
citados ha remontado hasta el 
40%, cada vez más cerca del 50% 
de antes de la crisis, según la esta-
dística del Banco de España. El in-
cremento, no obstante, está más 
relacionado con la mejora de la si-
tuación económica de empresas y 
familias que con una relajación en 
el riesgo.  

Clientes solventes 
Lo que se percibe con toda clari-
dad es una fuerte pelea por captar 
a los clientes solventes. El objetivo 
es engancharles con ofertas atrac-
tivas para luego venderles otros 
productos y sacarles rentabilidad. 
Para ello las entidades prometen 
en sus escaparates unos tipos de 
interés muy bajos, pero que están 
sometidos a unas duras exigen-
cias en vinculación. O sea, que solo 
benefician a los buenos clientes.  

Por ejemplo, en hipotecas ya se 
puede conseguir un diferencial 
del  1% sobre el euríbor, pero si se 
cumplen requisitos como domici-
liar la nómina, hacer un determi-
nado volumen de compras con las 
tarjetas, contratar seguros de vida 
y hogar, planes de pensiones... Las 
condiciones de vinculación son 
muy exigentes y complican la 
comparación entre unas ofertas y 
otras. Es una letra pequeña que 
hay que leer con mucha atención.  

Bajo esta misma filosofía, la de 
vincular a los clientes de rentas 
medias-altas, el Santander ha lan-
zado esta semana la Cuenta 1, 2, 3, 
que remunera con un 3% en el caso 
de que el titular tenga un saldo me-
dio con el banco de al menos 
15.000 euros y devuelve entre un 
1% y un 3% de los gastos del hogar. 
Con esta oferta el banco presidido 
por Ana Botín ha abierto una bata-
lla en la remuneración del pasivo 

La pelea se centra en los 
clientes solventes, para 
los que sí hay una rebaja 
de precios condicionada 
a una mayor vinculación

¿Vuelve España a los errores del
La banca lanza ofertas cada 
vez más agresivas en crédito, 
pero no se ve un relajamiento 
en el control de los riesgos 

Sector bancario m
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(olvidada por la caída de tipos), pe-
ro la guerra todavía sigue instala-
da en el crédito.  

Aunque hay quienes dudan de 
que se pueda hablar de guerra en 
el crédito. "No lo es en el sentido 
tradicional. Lo que sucede es que 
hay clientes con liquidez y un per-
fil de riesgo reducido aumentando 
su demanda de financiación y para 
ellos hay una mayor competencia. 
Pero no es algo que pueda genera-
lizarse a todos los segmentos", di-
ce Santiago Carbó, catedrático de 
Economía en Bangor University e 
investigador de Funcas.  

Hipotecas y pymes 
Donde más se nota la competencia 
es en hipotecas y crédito dirigido a 
pymes. Las entidades se han lan-
zado a aumentar la financiación a 
este segmento. "Acabo de conse-
guir un leasing por 50.000€ a cua-
tro años para la compra de unos 
camiones al euríbor a seis meses 
más un 2,8%. Son unas condicio-
nes muy buenas que hace un tiem-
po eran imposibles de conseguir", 
apunta una empresaria.  

Según los datos del Banco de 
España, el tipo de interés (TAE sin 
incluir comisiones) para el crédito 
a vivienda ha caído hasta 2,3%, el 
de consumo al 8,1% y el aplicado a 
pymes, al 3,6%. Joaquín Maudos, 
catedrático de Economía de la 
Universidad de Valencia e investi-
gador del Ivie, calcula que "los dife-
renciales que aplica la banca so-
bre el euríbor a 12 meses se han re-
cortado en el último año, en 119 
puntos básicos para pymes, 37 pa-
ra vivienda y 46 para consumo".  

Maudos considera que las enti-
dades pueden tener serias dificul-
tades para ser rentables en 2015 
después de un buen 2014. "La com-
petencia está obligando a las enti-
dades a bajar aún más los tipos 
que aplican al crédito mientras 
que la remuneración del pasivo 
(los depósitos a un año de plazo só-
lo dan un 0,44%) ya no puede des-
cender más", apunta.  En esta mis-
ma línea, el presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, explicó 
este viernes en Bilbao que "el re-
torno se sitúa en la actualidad en-
tre un 4% o 5%, muy lejos del 20% 
previo a la crisis y por debajo del 
coste de capital para muchas enti-
dades". Por tanto, alguna firma  po-
dría verse en problemas.  

Regulación estricta 
Respecto al riesgo de volver a ma-
las prácticas para obtener rentabi-
lidad, quien dirige una de las enti-
dades que más ayudas ha necesi-
tado del contribuyente llamó la 
atención sobre lo mucho que se ha 
endurecido la regulación para la 
banca "mientras no se ha hecho 
nada para la banca en la sombra 
(entidades fuera de balance, no so-
metidas a regulación)". "Y es justo 
ahí donde se originó la crisis finan-
ciera", advirtió.  

En España el gran problema de 
la banca fue el crédito concedido 
para el boom del ladrillo. Pero, por 
ahora, el crédito para construc-
ción y promoción inmobiliaria si-
gue bajo mínimos tras caer el 57% 
desde 2008. Las hipotecas están 
creciendo, pero las 203.000 conce-
didas en 2014 apenas son un 16% 
de las otorgadas en 2008. Además, 
hay un mayor control. "Ya no se da 
el 100% de valor de tasación y se vi-
gila más el peso de la cuota en los 

El peligro de un euríbor en mínimos 

La oferta hipotecaria es hoy en 
día muy atractiva. Los bancos es-
tán bajando el diferencial que 
aplican al euríbor a doce meses 
(en algunos casos llegan al 1%), y 
el indicador no para de caer. En 
abril, la referencia para el 94% de 

las hipotecas se situó en el 0,18%, 
un mínimo histórico.  

Antes de que estallara la crisis 
financiera, en 2008, el euríbor su-
peraba el 5%. Pero a partir de ahí 
comenzó una caída que se ha ace-
lerado en los últimos meses debi-
do al programa de compra de 
deuda pública del BCE. 

Pero, ¿hasta cuándo se va 
mantener en los actuales nive-
les? Es una pregunta que convie-
ne hacerse al contratar una hipo-

teca a 25 años. Un caso práctico: 
un crédito de 200.000 euros a 25 
años y diferencial del 1%. La cuota 
mensual sería de solo 770 euros 
con el euríbor presente del 0,18%. 
Subiría a 1.075 euros con el indi-
cador en el 3% y alcanzaría los 
1.190 si llega al 4%.  

Los expertos no esperan un 
fuerte ascenso en los dos próxi-
mos años. Es más, puede que en-
tre en terreno negativo. Pero la vi-
da de un préstamo es larga. 

● ¿Hasta cuándo el indicador 
hipotecario se mantendrá en 
los niveles actuales? Aún no se 
espera un fuerte ascenso, pero 
la vida de un préstamo es larga 

Sector bancario

pasado?
ingresos", dicen en Kutxabank. 

El empleo en la construcción se 
está recuperando con fuerza, se-
gún datos de la EPA del primer tri-
mestre, aunque es lógico tras su-
frir un desplome del 60% en la cri-
sis. Con todo, no hay que confiarse. 
"Seguro que habrá burbujas en el 
futuro. El ser humano tropieza 
permanentemente con la misma 
piedra", alerta Goirigolzarri. 
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Se integrará en un equipo 
de ingenieros coordinando 
y dirigiendo la producción y 
colaborando en las áreas de  
calidad, organización, prevención, 
seguridad industrial, etc., así 
como en el desarrollo de nuevos 
y diversos proyectos referentes 
a instalaciones, maquinaria, 
calidad y mejora continua.

Interesan Ingenieros jóvenes, 
con buen expediente académico, 
que dominen el inglés, 
valorándose la experiencia en 
departamentos de ingeniería 
y gestión de la producción en 
empresas industriales. 

Se ofrece la incorporación a 
sólido grupo industrial en 
crecimiento, fuerte estabilidad 
y posibilidades de desarrollo y 
proyección profesional.

Importante empresa industrial guipuzcoana 
ubicada en las proximidades de San Sebastián

INGENIERO 
INDUSTRIAL
(mecánico /eléctrico)

Precisa

jrseleccionrrhh@gmail.com

Los interesados deberán 
enviar su C.V. acompañado de 
una fotografía reciente, a la 

atención del director de RR.HH. 
a la siguiente dirección:    

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

CC 
UENTA la leyenda que 
hubo un tiempo, no tan 
lejano, en el que en Eu-
ropa dominaba el reino 

de la triple A. El paraíso de la con-
fianza, de la solvencia, de la infali-
bilidad, de la seguridad plena. Qué 
tiempos. Pero llegó la crisis, el 
hundimiento de Lehman Bro-
thers, y las fichas del dominó co-
munitario comenzaron a caer una 
tras otra empujadas por los mer-
cados y unas agencias de califica-
ción  de riesgos que infravaloraron 
sin piedad la solvencia de la Euro-
zona. Hoy, en mayo de 2015, sólo 
dos países, Alemania y Luxembur-
go, mantienen el tipo y salvan el 
honor del bloque manteniendo la 
máxima calificación de las tres 
grandes agencias internacionales: 
Fitch, Moody’s y Standard & Po-
or’s. Sólo dos de diecinueve países. 
El último en caer, en el mes de oc-
tubre, fue Finlandia, y el penúlti-
mo, Holanda, en noviembre de 
2013. La sangría, dolorosa, puede 
darse por acabada porque pensar 
que Alemania o el paraíso luxem-
burgués puedan perder la triple A 
es casi imposible. Sin embargo, el 
daño ha sido enorme, sobre todo 
en países como España.  

Han sido años muy agitados en 
un Viejo Continente que desde 
2007 sigue sin caminar con paso 
firme por la senda de la recupera-
ción. Años de nerviosismo, de du-
ras acusaciones hacia unas agen-
cias de rating neoyorquinas que 
no fueron capaces de vislumbrar 
la que se avecinaba y que, lejos de 
entonar su mea culpa, señalaron a 
Europa sin complejos con bajadas 
de calificación de las deudas sobe-
ranas que contribuyeron a la pos-
tre a propiciar la era de los resca-
tes de Grecia, Irlanda, Portugal y 
Chipre, además del rescate finan-
ciero de la quinta potencia de la UE 
y la cuarta del euro. Sí, España. 

Las críticas políticas al papel de 
las agencias de rating han sido tan 
duras como inútiles. Para mues-
tra, las declaraciones de la antigua 

comisaria de Justicia, Vivian Re-
ding, que en verano de 2011 tachó a 
las tres firmas de conformar un 
"cartel" (dominan el 85% del mer-
cado) y proclamó que "Europa no 
puede permitir que tres empresas 
privadas estadounidenses la des-
trocen". Más píldoras. El 6 de julio 
de ese año, en pleno ataque de los 
mercados y un día en el que Portu-

gal acudía a los mercados a pedir 
dinero, Moody’s bajó de una taca-
da cuatro escalones el rating de su 
deuda hasta situarla en el bono ba-
sura, lo que enfureció al entonces 
comisario de Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn, que manifestó sus 
"dudas sobre el comportamiento" 
de estas empresas. 

Aquel torbellino de descrédito 
de la UE y, sobre todo, de la Euro-
zona, provocó que  se reactivara 
con fuerza la vieja idea de crear 
una gran agencia de calificación 
de riesgos made in Europa. Lo pi-
dió la Eurocámara, la Comisión 
Barroso se puso manos a la obra, la 
todopoderosa Angela Merkel ben-
dijo la idea y hoy, cuatro años des-
pués de aquel entusiasta toque de 
corneta, nada ha pasado.  

De hecho, fuentes comunita-
rias de toda solvencia desvelaron 
que el nuevo Ejecutivo liderado 
por Jean-Claude Juncker ha deci-
dido aparcar la idea de patrocinar 
la creación de una gran agencia de 
rating comunitaria por dos moti-
vos principales. Uno, su elevado 
coste, que según diferentes estu-

dios rondaría entre 300 y 500 mi-
llones. Y dos, porque una agencia 
pública comunitaria evaluando 
deuda pública "carecería de toda 
credibilidad de cara a los merca-
dos". No obstante, la Comisión pre-
sentará antes de verano y a finales 
del próximo año sendos informes 
ante el Parlamento Europeo para 
evaluar el estado de la situación en 

la UE, además de aportar su visión 
sobre la creación de la añorada 
agencia de calificación. 

La clave, insisten estas fuentes, 
pasa por el sector privado. De he-
cho, ya ha habido movimientos en-
tre las grandes firmas privadas eu-
ropeas para analizar posibles es-
cenarios (en España, Asexor es 
uno de los grandes referentes), pe-
ro nada se ha concretado y de fruc-
tificar, tardará aún muchos años.  

Han sido años de vivir al límite, 
de esperar con nerviosismo, casi 
con angustia, la nueva publicación  
de las calificaciones de Moody’s, 
Fitch o Standard & Poor’s. ¿Y aho-
ra? Todo parece olvidado. Las va-
loraciones siguen, pero los merca-
dos ni se inmutan. Quizá el mejor 
ejemplo es España, elegido "alum-
no ejemplar" del año, nueva loco-
motora de la Eurozona y, sin em-
bargo, tiene uno de los peores ra-
tings soberanos de toda la moneda 
única, calificado en líneas genera-
les como de grado medio inferior.  

Hay varios factores que justifi-
can esta aparente falta de relevan-
cia de las agencias. Y cómo no, el 
Banco Central Europeo es el prin-
cipal causante de este optimismo 
desbordante. Sin embargo, con-
vendría no lanzar las campanas al 
vuelo, advierte Miguel Otero, del 
Real Instituto Elcano. "El BCE ha 
inundado la bahía. Pero como dijo 
Warren Buffet, cuando la marea 
baje se verá quién nada desnudo. Y 
entonces, los inversores recurri-
rán a estas tres agencias".

La triple A descalifica a la Eurozona
La Comisión, que ve cómo el motor carbura gracias al BCE, ‘congela’ el proyecto de crear una firma de calificación en la UE para 
competir con las tres grandes americanas. Sólo Alemania y Luxemburgo salvan el honor golpeado por las agencias de rating

A AABaa2 BBB BBB+

Notas que movieron 
el sillón de España

La triple A es una seña de identi-
dad. Un selecto club que en los 
peores años de la crisis sus socios 
han esgrimido para hacerse con 
los puestos más jugosos de la cú-
pula de la UE en detrimento de 
países como España que, pese a 
ser la cuarta potencia del euro, ha 
visto cómo este hecho le ha pena-
lizado sobremanera. Los dos últi-
mos grandes cargos otorgados en 
2012, el año del rescate financiero 
de España, fueron a parar a Lu-
xemburgo y a Holanda, miem-
bros de la triple A. El primer caso 
fue en el BCE y acabó con Yves 
Mersch, gobernador del Banco 
de Luxemburgo, en el Comité Eje-
cutivo en sustitución del español 
José Manuel González Páramo. 
El segundo fue en el seno del Eu-
rogrupo. Holanda, con su minis-
tro de Finanzas, Jeroen Dijssel-
bloem, se llevó el gato al agua.

CLAVES

LAS CALIFICACIONES 
Aaa/AAA 
Óptima: Es la máxima califi-
cación que se puede tener. 
Aa/AA 
Notable alto  
A 
Buena 
Baa1/BBB 
Aprobado raspado 
B1, B2, B3/B 
Riesgo evidente. 
Caa/CCC 
Alta probabilidad de impago. 

REINO DE LA TRIPLE A 
Eurozona: Sólo dos de los 
19 países del bloque de la 
moneda única la mantie-
nen. Se trata de Alemania y 
Luxemburgo. No obstante, 
Finlandia y Holanda mantie-
nen la triple A de dos de las 
tres agencias. Sólo la han 
perdido con Standard & Po-
or’s.  Austria, por su parte, la 
mantiene para Moody’s pe-
ro no para las otras dos, que 
le bajaron un peldaño. 

Sin pertenecer al euro: Di-
namarca, Noruega y Suecia 
logran los registros de Ale-
mania y Luxemburgo.  
En el resto del mundo: 
Más allá de las fronteras co-
munitarias, hay cuatro paí-
ses que muestran la triple A 
como una señal de distin-
ción. Se trata de Suiza, Cana-
dá, Australia y Singapur.  
NOTABLE  
Francia y Bélgica: Si Alema-
nia es importante para el de-

sarrollo de la moneda única, 
Francia no le va a la zaga. 
Ambos disfrutan la doble A. 
APROBADO RASPADO 
La situación de Italia y Es-
paña: Son la tercera y cuar-
ta potencia del euro, res-
pectivamente, pero su cali-
ficación crediticia dista 
mucho de su peso real den-
tro de la moneda única. Su 
rating se desplomó como 
consecuencia de la crisis, 
pero la subida costará mu-

chísimo más que la bajada.  
LO PEOR 
Grecia: Su deuda está cata-
logada en el penúltimo pel-
daño antes del impago (D), 
un escenario que no se des-
carta en próximos meses.  
POTENCIAS MUNDIALES 
Estados Unidos. La crisis 
ha sido tal que incluso la po-
tencia mundial no tiene la tri-
ple A de las 3 agencias. Emi-
ratos Árabes tiene un nota-
ble alto y Japón notable bajo.

Calificaciones para España, según las agencias
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redaccion@diariodenavarra.es

Inmigración m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Miles de inmigrantes han recurri-
do al programa de mediación lin-
güística e intercultural que el Go-
bierno de Navarra puso en marcha 
en 2008. Este servicio, que nació 
con el objetivo de favorecer la inte-
gración de las personas llegadas 
desde otros países, especialmente 
aquellas que no dominan el caste-
llano, está adjudicado a dos entida-
des: Fundación ANAFE-CITE, vin-
culada a Comisiones Obreras 
(70%) y Cruz Roja Navarra (30%).  

El programa tiene un carácter 
itinerante, de modo que los equi-
pos atienden la demanda que sur-
ja en cualquier punto de la Comu-
nidad foral y cubren los diferentes 
perfiles lingüísticos que se requie-
ren: Latinoamérica (Ecuador/Co-
lombia), Magreb (Marruecos), 
África Subsahariana (Ghana/Se-
negal). Emplea, en la actualidad, a 
seis mediadores, y su presupuesto 
para 2015 es de 180.545 euros.  

 Hasta 2012 fueron alrededor de 
2.000 personas las atendidas al 
año, lo que supuso entre 3.500 y 
4.000 mediaciones anuales y has-
ta 10.000 intervenciones, ya que 
cada caso suele conllevar  varias 

Los ámbitos que más 
actuaciones suscitan 
son el social, el laboral, 
el jurídico-administrativo 
y el educativo

ANAFE y Cruz Roja 
gestionan este servicio 
que el Gobierno de 
Navarra puso en marcha  
en el año 2008

Miles de inmigrantes han hecho uso  
del programa de mediación cultural

Magrebíes, búlgaros y 
rumanos ocupan la mayor 
parte de intervenciones 

acciones: apoyo lingüístico, infor-
mación y orientación, asesora-
miento en claves culturales, pre-
vención de conflictos, negocia-
ción, etc. En 2013 el número de 
inmigrantes apoyados descendió 
hasta los 1.784 y en 2014, a 833.  

Según informan desde el Ob-
servatorio Permanente de la Inmi-
gración en Navarra, en “muchos 
de los casos” las mismas personas 
hacen uso del programa año tras 
año y vuelven a quedar registra-
das en la base de datos. Por tanto, 
es muy difícil saber con exactitud 
cuánta gente ha recurrido a esta 
mediación  desde su puesta en 
marcha.  

Desde el Observatorio valoran 
como “lógico” el descenso en el nú-

mero de mediaciones. “Las perso-
nas inmigrantes están más asen-
tadas en Navarra y han disminui-
do los flujos procedentes del ex-
tranjero. A su vez, quienes vienen 
de otras comunidades autónomas 
ya tienen una experiencia previa 
en otro lugar del Estado y, por tan-
to, muchas personas no descono-
cen el castellano, que es la lengua 
vehicular mayoritaria”, argumen-
ta el sociólogo Antidio Martínez de 
Lizarrondo.  

Nacionalidades y ámbitos 
De los 833 inmigrantes atendi-
dos durante el año pasado, el 40% 
eran de origen búlgaro y rumano. 
Un 36% eran magrebíes, mien-
tras que el 14% eran de países 
subsaharianos, un 6% latinoame-
ricanos, y un 3% de otros países 
de Europa del Este no comunita-
rios. Llama la atención el descen-
so de personas latinoamerica-
nas, ya que en años anteriores, 
sólo los ecuatorianos suponían 
más del 15% de las atenciones.  

Los ámbitos de actuación que 
generan más intervenciones son, 
en este orden, el social (23%), el 
laboral y económico (19%), el jurí-
dico-administrativo (15%) y el sa-
nitario (15%), según los datos de  
2014. El judicial, el entorno edu-
cativo, la vivienda o la familia 
también son campos que se abar-
can. En el 80% de los casos, se tra-
ta de mediaciones personales, 
mientras que en un 12% son fami-
liares, y en otro 6% aproximada-
mente, son de tipo comunitario.  

En 2014, el 57% de las interven-
ciones que se realizaron (3.896) 
fueron relacionadas con la comu-
nicación (apoyo lingüístico oral y 
escrito, y transmisión e interpre-
tación de mensajes). El 24% fue-
ron de tipo genérico y otro 16%, de 
mediación cultural. 

Sabah Elasry, marroquí de 39 años afincada en 
Tudela, trabaja como mediadora de Cruz Roja 
gracias al programa impulsado por el Gobierno 
foral. Casada y madre de dos hijos, se muestra 
optimista. “Una convivencia mejor es posible”.

A.P. 
Pamplona 

Sabah llegó a Tudela hace ya 15 
años, cuando tenía 24. Vino sola 
desde su Marruecos natal, con 
sus estudios universitarios de Li-
teratura Árabe e Inglés bajo el 
brazo, y con un deseo de ampliar-
los que no ha podido cumplir.  “En 
cuanto sales al mundo laboral, de-
jas los estudios a un lado”, admite. 
Contó desde el principio con el 
apoyo de su hermano, que se ha-
bía instalado antes en la capital ri-
bera, pero entiende bien cómo se 
sienten los compatriotas con los 
que trata en su papel de mediado-
ra que desempeña en Cruz Roja 
Navarra desde 2010, gracias al 
programa que el Gobierno de Na-
varra implantó para favorecer la 
integración. Casada con un ma-
rroquí y madre de dos hijos, toda-
vía recuerda lo “difíciles” que se le 
hicieron los primeros meses 
aquí.  

El programa interviene en ám-
bitos y tareas diferentes. “Acom-
pañamientos, apoyos lingüísti-
cos, asesoramiento en claves cul-
turales”, detalla. El año pasado, 
sólo en la zona de la Ribera, que es 
la que gestiona principalmente 
Cruz Roja, atendieron a 275 per-
sonas, el 60% marroquíes. “Y de 
ellos, entre el 60% y el 70% son mu-
jeres”, detalla Cristina Pardo, de 
Cruz Roja y coordinadora del pro-
grama en la zona de la Ribera.   

Mujer, al cargo de sus hijos,  sin 
dominio del castellano y en una 

situación de gran vulnerabilidad 
es el perfil más habitual con el 
que trabaja Elasry. “Te conviertes 
para ellas en una figura de con-
fianza”, explica. A diferencia de 
los hombres, muchas veces ellas 
no se han incorporado al merca-
do laboral, “y el trabajo integra”.  

En ese sentido, la crisis ha ser-
vido como acicate para muchas 
de ellas, que han visto como sus 
maridos perdían el empleo. “Es-
tán saliendo de casa, quieren 
aprender castellano y contribuir 
económicamente”, asegura la 
mediadora. “Las mujeres magre-
bíes quieren dejar de ser invisi-
bles, sumisas, siempre a expen-
sas de su marido”, enfatiza. “Quie-
ren poder hacer las cosas por 
ellas mismas”. 

Entre ellas hay también otro 
grupo que ejercen el papel de “lí-
deres”. “Son aquellas que llevan 
aquí muchos años, dominan el 
idioma y ejercen con otras el pa-
pel de acompañantes para mu-
chas gestiones del día a día”.  

“Sabah trabaja media jornada, 
así que nos vemos obligados a 
priorizar los casos más comple-
jos. No llegamos a atender todas 
las demandas y damos preferen-
cia a los que nos derivan de servi-
cios sociales, centros de salud, co-
legios. Si tuviéramos más recur-
sos, podríamos hacer otras cosas, 
por ejemplo, muchos más acom-
pañamientos lingüísticos”, apos-
tilla Pardo. Aunque hay otra me-
diadora trabajando en la zona con 
la comunidad marroquí, a través 

Tres mujeres musulmanas pasean a sus hijos en carritos en Ribaforada.  ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

833 
PERSONAS fueron atendidas en 
2014. Suponen un notable descen-
so respecto a años previos, cuando 
llegaron a superar las 2.000.

LA CIFRA
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La Pineda
Palas Pineda 4* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 58€  83€ 66€

La Pineda
Estival Park Salou 4* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 36€  73€ 63€

Cambrils
H10 Cambrils Playa 4* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 39€  53€ 51€

Cambrils
Best Maritim 3* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 37€  63€ 57€

Salou
Belvedere 3* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 32€  48€ 56€
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Costa Daurada
Vacaciones familiares junto al mar

Salou
Sol Costa Daurada 4* (MP)
 JUNIO JULIO AGOSTO

 44€  66€ 66€

evoluciona a

Precios por persona y noche en habitación doble para determinadas fechas de los meses indicados. Los precios pueden variar en el 
momento de realizar la reserva. MP: Media Pensión. Consulta condiciones.

Reservando hasta el 15 de junio
12%Hasta

dto.
O con importantes descuentos

Niños Gratis

bthetravelbrand.com | 902 200 400

Contáctanos en

Sabah Elasry, mediadora marroquí nacida en Nador, vive en Tudela desde hace 15 años. EDUARDO BUXENS

Inmigración

“Las mujeres 
magrebíes 
quieren dejar  
de ser invisibles”

SABAH ELASRY  
MEDIADORA MARROQUÍ DE CRUZ ROJA NAVARRA

macro, Pardo pide “políticas so-
ciales y migratorias decentes y de 
verdad integradoras”.  

Elasry se muestra optimista, 
porque cree realmente que es po-
sible avanzar hacia una convi-
vencia mejor. “Las mujeres mu-
sulmanas quieren integrarse, pe-
ro a veces se encuentran con 
barreras difíciles de superar. La 
mayor de todas, el idioma, pero 
también el sentirse prejuzgadas 
por su vestimenta, por ejemplo”. 
Sin embargo, no les exime de res-
ponsabilidad. “Ellas a veces tam-
poco dan el paso, no forman parte 
de Apymas u otros colectivos , 
muchas veces por puro descono-
cimiento”. 

de ANAFE, ésta se dedica   más a 
“temas comunitarios, no tanto 
particulares y de familia”.   

Casos complicados  

La mediadora tiene grabados a 
fuego algunos de los casos en los 
que ha intervenido. “Te encuen-
tras en situaciones muy compli-
cadas, viendo sufrir a la gente, y 
tienes que recordarte que sólo 
eres una mediadora”, reflexiona. 
Por ejemplo, el caso de una mu-
jer joven, marroquí, que se que-
dó viuda teniendo un hijo.  “Se 
encontró con muchas dificulta-
des para poder independizarse 
de sus suegros, con los que vivía 

hasta entonces. En la cultura 
magrebí, este hijo debería cre-
cer en el entorno de sus abue-
los”, informa Elasry. “Era una 
chica joven con una presión tre-
menda encima. Sus suegros ma-
nejaban hasta su cuenta co-
rriente, porque consideraban 
que tenían derecho a la pensión 
del hijo fallecido y amenazaban 
con quedarse con el nieto”, des-
cribe.  “Llegamos incluso a Sa-
lud Mental, para que la viera una 
psicóloga. Gracias a nuestra me-
diación pudo entender cómo 
funcionan las cosas aquí, saber 
que nadie le puede quitar a su hi-
jo”, insiste. “Estoy muy contenta 
porque un día nos llamo contan-

do que había salido de la casa de 
los suegros”.  

El ‘tú a tú’, lo más eficaz 
Pardo y Elasry  coinciden en que el 
‘tú a tú’ es la estrategia más eficaz 
para desmontar los prejuicios que 
inmigrantes y autóctonos pueden 
tener, unos de los otros. “Se ve 
muy claro en los comentarios de 
muchos, que te dicen. Yo no soy ra-
cista, pero es que los marroquíes 
son esto y aquello. Eso sí, todos 
menos mi vecina, que es majísi-
ma”, reproduce Pardo. “Ahí se ob-
serva que la clave del entendi-
miento es el conocimiento mutuo. 
Conoce a quien tienes en frente, a 

la persona, y dejemos de hablar en 
abstracto sobre rasgos cultura-
les”, enfatiza.  

Por eso, muchas veces funcio-
nan mejor actividades pequeñas, 
“iniciativas de la propia ciudada-
nía que no requieren ni de mucho 
dinero, ni de muchos recursos 
técnicos”, que los grandes even-
tos. “En vez de hacer una fiesta de 
la interculturalidad y pegarte una 
paliza de hacer cuscús, lo que me-
jor resultado da son grupos redu-
cidos para que hablen entre ellas, 
porque se va rompiendo el muro”, 
aseguran. “En los pueblos donde 
se han tomado el tiempo para or-
ganizar stos ecuentros se ven re-
sultados”, afirman. A nivel más 
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Enrique Martín, con gesto de desesperación, durante el entrenamiento de ayer en Tajonar. EDUARDO BUXENS

MARTÍN EXPLOTA
Expulsó a Cadamuro del 
entrenamiento, Ansarifard 
y Merino no fueron 
convocados para el partido 
de hoy en Leganés (18.15h)  
 PÁG. 40-41

Fiscalía investiga 
cada año entre 
20 y 30 causas  
de billetes falsos 
en Navarra

La UPNA  
se expande  
por el derribo 
de unas naves 
industriales

PÁG. 26-27

● Se detectan desde fotocopias 
rudimentarias a imitaciones 
muy elaboradas que pueden 
pasar desapercibidas

Cierre con 
polémica de   
la campaña 
electoral     
más incierta

 PÁGINAS ESPECIALES 18-25

elecciones24-M

Escándalo en Ciudadanos 
al revelarse insultos de 
Paños al presidente del TSJN  
en una conversación grabada

PÁG. 32

● El campus se ampliará por 
los terrenos que hoy ocupan 
los edificios abandonados 
de Aceros Sadar

El magistrado envía al 
fiscal los insultos, Paños 
pide disculpas y el partido 
se siente víctima de un 
grupo de exguardias civiles 
que quería infiltrarse   
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D. VALERA Madrid 

España sigue mejorando los da-
tos del sector turístico. Así, la lle-
gada de viajeros internacionales 
en el primer cuatrimestre del 
año se incrementó un 4,4% hasta 
los 16 millones de visitantes. Un 
nuevo récord de viajeros que per-
mite mantener la senda positiva 
y las opciones de superar las ci-

fras históricas de 65 millones de 
turistas recibidos en 2014. La me-
jora de los datos hasta abril estu-
vo impulsada especialmente por  
los mercados emisores tradicio-
nales como Reino Unido, Francia 
y Alemania. Estos tres países 
acapararon el 53% de la llegada 
de turistas en los cuatro prime-
ros meses del año y compensa-
ron las caídas de otros emisores 

España marca un nuevo récord de 
turistas extranjeros hasta abril

importante como los proceden-
tes de los países nórdicos (-7,9%) 
o los Países Bajos (-3%), según los 
datos publicados ayer por la En-
cuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera (Frontur). 

En concreto, los turistas britá-
nicos (20,5% del total de llegadas) 
aumentaron un 5,5% hasta cerca 
de los 3,3 millones, seguidos de 
los procedentes de Francia (16,5% 
del total), con un 4,7% más y supe-
rar los 2,6 millones de turistas. En 
tercer lugar se situó el mercado 
alemán (15,7%), que se incremen-
tó ligeramente un 0,3%  hasta los 
2,5 millones de viajeros. Estos 
mercados se consolidaron  como 

Reino Unido, Francia  
y Alemania aportaron  
el 53% de los 16 
millones de visitantes

los más fiables ante el ‘pinchazo’ 
de otros lugares que hasta ahora 
crecían a buen ritmo. Es el caso 
de los turistas procedentes de los 
países nórdicos, cuarto emisor 
con 1,5 millones de viajeros con 
un alto poder adquisitivo, pero 
que ha descendido en 120.000 
personas en comparación con el 
mismo periodo de 2014.  

La estadística también refleja 
otro dato importante con el in-
cremento de mercados alternati-
vos, una de las estrategias lanza-
das por el sector y el propio Mi-
nisterio. Así, los turistas 
estadounidenses crecieron un 
10,8% hasta los 302.000 viajeros.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Reunión amistosa, cordial, cons-
tructiva, fructífera... El protocolo 
manda, pero el protocolo rara vez 
es noticia y menos, cuando se ha-
bla de Grecia. Volvió a ocurrir en 
Riga, en la capital letona que hace 
un mes vio como el ministro Ya-
nis Varoufakis era vapuleado por 
sus colegas del Eurogrupo. El pa-
sado jueves y en la jornada de 
ayer, el primer ministro heleno, 
un “muy optimista” Alexis Tsi-
pras, recibió un jarro de agua fría 
por parte de los grandes líderes 
comunitarios a la hora de alcan-
zar un acuerdo más o menos in-
minente para desbloquear el pa-
go de los 7.200 millones paraliza-
dos del segundo rescate.  

Cómo no, la canciller alemana, 
Angela Merkel, fue la encargada 
de aplacar la euforia. Eso sí, con 
un sonrisa y gesto cercano, como 
manda el protocolo y como pudo 
observarse ayer –se sentaron 
juntos– al inicio de la segunda 
jornada de la cumbre de la Aso-
ciación Oriental celebrada por 
los jefes de Estado y de gobierno 
de la UE en Letonia con los líde-
res de seis ex repúblicas soviéti-
cas.  

La reforma laboral 
Como ya es costumbre, Tsipras 
pidió reunirse con Merkel y el 
presidente de Francia, François 
Hollande, en los márgenes de la 
cumbre. Sucedió el jueves por la 
noche, tras la cena de gala organi-
zada por las autoridades letonas. 
El encuentro, “amistoso y cons-
tructivo”, se prolongó durante 
dos horas, superando incluso la 

lón del primer ministro heleno es 
enorme ya que el ala más radical 
de Syriza ha comenzado a exigir 
una ruptura de la negociación.  

El líder griego no compareció 
en rueda de prensa y se limitó a 
hacer una breve declaración 
acompañada de un comunicado 
oficial. Pese a las dificultades, 
aseguró que “pronto” puede ha-
ber un acuerdo “a largo plazo”, 
“estable” y que ofrezca una “solu-
ción sostenible sin los errores del 
pasado”. “Soy optimista sobre las 
posibilidades de que Grecia vuel-
va al crecimiento con cohesión”, 
recalcó. Respecto a la reunión tri-
lateral, manifestó que fue “muy 
constructivo y muy bueno”. Lo di-
cho, puro protocolo.  

Las fecha clave 
François Hollande, por su parte, 
aseguró que “lo que hace falta es 
que el acuerdo sea lo más sólido y 
completo posible”. Y para ello, 
apostilló, “Grecia debería dar el 
máximo de información posible 
sobre sus reformas, algo en lo 
que ya está trabajando su primer 
ministro”. El presidente galo su-
girió la posibilidad de que a fina-
les de mes o principios de junio se 
celebre un Eurogrupo extraordi-
nario ad hoc, pero fuentes del 
consejo de ministros de Finanzas 
del euro consultadas por este pe-
riódico matizaron que “no hay 
nada decidido”. 

La fecha clave es el 5 de junio, 
día en el que Grecia debe pagar 
otros 301 millones al FMI en inte-
reses. El portavoz parlamentario 
de Syriza ya ha advertido de que o 
llega el dinero europeo o el Go-
bierno no podrá pagar. ¿Cuánto 
de verdad y cuánto de estrategia 
hay en esta amenaza? La verdad 
es que nadie sabe a ciencia cierta 
cuál es la situación real de las ar-
cas helenas más allá de saber que 
es “muy preocupante”. Este asun-
to también fue abordado ayer por 
Tsipras y el presidente de la Co-
misión, que se reunieron al finali-
zar la cumbre. Jean-Claude 
Juncker se ha afianzado como el 
mayor sostén de Alexis Tsipras 
ante la troika, convencido de que 
un impago griego entorpecería la 
recuperación económica que el 
luxemburgués quiere abanderar 
desde el Ejecutivo comunitario. 

El Fondo Monetario 
Internacional mantiene 
su postura inflexible  
en la demanda de 
reformas y recortes

Hollande sugiere la 
convocatoria de un 
Eurogrupo extraordinario 
antes de que Atenas 
entre en impago

Merkel cierra la puerta a un acuerdo 
parcial con Grecia al margen del FMI
La canciller enfría el “optimismo” de Tsipras en la cumbre de Riga

Jean-Claude Juncker (derecha) bromea con Alexis Tsipras, que acudió a la cumbre de Riga sin corbata. AFP

medianoche –hora local, es una 
más que en España–. ¿Pero qué 
ocurrió de verdad? Un mensaje 
dominó la reunión. Merkel fue 
contundente. Cualquier acuerdo 
debe estar avalado por las tres 
instituciones del Grupo de Bru-
selas. Es decir, por la Comisión 
Europea, por el Banco Central 
Europeo y por el Fondo Moneta-
rio Internacional, sin duda el ala 
más dura de la troika y que peor 
está encajando la particular for-
ma de negociar de Syriza.  

No hay que olvidar que de los 
7.200 millones de euros todavía 
pendientes de pago, la mitad co-

rresponden al FMI. “Francia y 
Alemania han ofrecido a Grecia y 
al primer ministro griego su ayu-
da, pero está claro que hay que 
seguir trabajando con las tres 
instituciones. Todavía queda mu-
cho por hacer”, recalcó ayer la 
canciller a los medios a su llegada 
a la cumbre. Este mensaje es cla-
ve ya que Atenas pretendía sal-
tarse a la organismo internacio-
nal liderado por Christine Lagar-
de y llegar a un acuerdo de 
mínimos con la Comisión Euro-
pea para ir desbloquedando tra-
mos parciales de ayuda a cambio 
de impulsar reformas puntuales. 

La respuesta fue contundente:  
No,  “nein”. 

Toca, por lo tanto, convencer a 
un FMI que se está mostrando in-
flexible en temas tan impopula-
res como las reformas laborales, 
el recorte de las pensiones o la 
congelación del salario mínimo. 
Las líneas rojas del Gobierno de 
Syriza, esas que Tsipras juró y 
perjuró que jamás atravesaría. 
Eso sí, podría hacerlo previo refe-
réndum con su pueblo, una con-
sulta que en la práctica se conver-
tiría en una moneda al aire sobre 
la permanencia de Grecia en la 
moneda única. Y es que el pape-
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J.M. CAMARERO Madrid 

Los trabajadores de la planta de 
Coca Cola en Fuenlabrada (Ma-
drid) van a ser readmitidos en la 
compañía que se encargaba de la 
gestión de esta fábrica. Pero no 
trabajarán en una embotellado-
ra, como antes, sino en un centro 
logístico y de distribución. Esa es 
el uso que Coca Cola Iberian Part-
ners le va a dar a esas instalacio-
nes, para cumplir la sentencia del 
Tribunal Supremo que anulaba el 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE)  que la empresa anun-
ció a principios de 2014 y que afec-
tó a más de 800 trabajadores. 

La compañía cerró la fábrica 
hace un año y ahora abrirá sus 
puertas, pero con una función dis-
tinta, para poder incorporar a los 
empleados. “La integración re-
quiere acomodar la estructura a la 
nueva situación societaria como 
primer paso para una gestión efi-

caz y única y hacer frente a la caída 
de consumo generalizada”, afir-
man desde la empresa. Los sindi-
catos no están de acuerdo con esta 
fórmula porque “incumple la sen-
tencia de la Audiencia Nacional y 
del Supremo”. El comité recuerda 
que la sentencia especifica que de-
ben ser readmitidos “en su puesto 
de trabajo y en las condiciones la-
borales que tenían antes del despi-
do”. Aunque la empresa insiste en 
que con la transformación de la 
planta cumplen con la ley. 

Al final son 236 los empleados 
que se encuentran pendientes de 
una solución final, porque el res-
to, hasta completar la totalidad 
de la plantilla afectada por el 
ERE, se acogieron a bajas incen-
tivadas y voluntarias y a prejubi-
laciones, con sus correspondien-
tes indemnizaciones. 

Aunque la sede madrileña se-
guirá abierta, no ocurrirá lo mis-
mo con las fábricas de Alicante, 
Asturias y Palma de Mallorca, 
donde Coca Cola también tenía 
una embotelladora. Para los em-
pleados afectados se estudiarán 
las posibilidades para su reincor-
poración a los centros de trabajo 
de su misma ciudad que mantie-
nen su actividad actualmente.

Serán readmitidos más 
de 200 trabajadores 
aunque no en una 
embotelladora sino en 
un centro de distribución

Coca Cola Iberian 
reabre la planta de 
Fuenlabrada tras la 
sentencia contra el ERE

Protesta de afectados por las preferentes de Bankia en Madrid. AFP

J.A. BRAVO  
Madrid 

La causa abierta por la comercia-
lización aparentemente irregu-
lar de participaciones preferen-
tes en Bankia y las cajas de aho-
rros que dieron lugar al banco 
–Caja Madrid, Bancaja, Caja Ca-
narias, Caja de Ávila, Caja de Se-
govia, Caja de La Rioja y Caixa 
Laietana– parece encallada en 
vía muerta. Hace meses que no 
se practican diligencias relevan-
tes y los afectados han pasado del 
enfado a la desesperación. 

El juez instructor del caso Ban-
kia y la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional han acotado el 

universo de posibles perjudica-
dos a quienes compraron accio-
nes de Bankia en el momento de 
su salida a bolsa (julio de 2011) y, 
en todo caso, antes de que en 
abril de 2012 aparecieran las pri-
meras noticias sobre irregulari-
dades importantes en sus cuen-
tas que desembocarían en un 
agujero de 22.424 millones de eu-
ros. Es decir, los preferentistas 
como tal quedarían fuera salvo 
que acrediten haber sufrido un 
perjuicio directo por la “planifi-
cación, ideación y comercializa-
ción generalizada” de esas parti-
cipaciones especiales. 

Los magistrados han acotado 
a esos aspectos la causa penal 
abierta por las preferentes de 
Bankia, de modo que no se inda-
gan los supuestos fraudes indivi-
duales a cada inversor sino la po-
sibilidad de un engaño generali-
zado que ayudara a mostrar una 
situación saneada de las finanzas 
del banco. En base a ello Andreu 
imputó hace casi dos años a una 
decena de exconsejeros y exdi-
rectivos de Caja Madrid y Banca-
ja, encabezados por Miguel Ble-
sa. Todos declararon en marzo 
de 2014, pero como querellados. 

La instrucción –esta es una de 

La causa penal se 
encuentra casi paralizada 
para desesperación  
de los afectados 

La Audiencia Nacional 
rechaza encargar un 
informe pericial para 
aclarar si hubo engaño 
en el canje por acciones

La Justicia invita a los 
preferentistas de Bankia 
a acudir a la vía civil

las piezas del caso Bankia, junto a 
las que investigan el referido es-
treno bursátil y el despilfarro de 
las polémicas tarjetas black– no 
ha avanzado mucho desde enton-
ces. Por eso, distintos preferen-
tistas han ido pidiendo todo tipo 
de diligencias para reactivarla, 
aunque sólo una pequeña parte 
han sido aceptadas. Una de sus 
últimas solicitudes pretendía 
que  se hiciera un nuevo informe 
pericial, por parte de dos inspec-
tores del Banco de España, para 
“verificar una serie de extremos 
respecto a los canjes” de ese tipo 
de participaciones y de deuda su-
bordinada. 

Se basaban para ello en la afir-
mación de uno de los peritos judi-
ciales, el inspector Antonio Bus-
quets. Este dijo en su dictamen de 
diciembre que, como “determina-
das reformulaciones” de las cuen-
tas de Bankia en mayo de 2012 “no 
fueron correctas”, ello “podría 
dar lugar a que el canje de prefe-
rentes por acciones” del banco 
realizado un mes antes “se hu-
biera efectuado -a sabiendas- me-
diante engaño en la valoración de 
los títulos y en perjuicio de los te-
nedores de las participaciones”. 

Andreu, siguiendo el criterio 

de la Fiscalía, desestimó en pri-
mera instancia su pretensión, al 
entender que eran “cuestiones 
ajenas al objeto de una prueba 
pericial y más propias de una au-
ditoría”. La Sección Tercera de lo 
Penal de la Audiencia acaba de 
refrendar ahora su decisión, al 
estimar “innecesarias” las prue-
bas pedidas. 

Recuerdan que tan controver-
tidos canjes precisamente fue-
ron “ideados y validados por los 
organismos oficiales competen-
tes”: la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Banco de 

España. Y “no existen datos”, aña-
de, de que ambos supervisores 
participaran de algún tipo de en-
gaño o fraude. 

Por todo ello, conscientes del 
retraso que acumula la causa, los 
magistrados invitan a aquellos 
“acccionistas que se consideren 
perjudicados a acudir a la juris-
dicción civil/mercantil para el re-
sarcimiento”. La Fiscalía, ade-
más, ya les advirtió en su día de 
que “en ningún caso se va a deri-
var para los preferentistas una 
reparación económica en este 
procedimiento (penal)”.
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 SINDICATOS CSI-F vaticina 
que será clave para las 
mayorías en Educación 
El sindicato de Educación 
CSI-F  valoró ayer ue los resul-
tados de las elecciones en la 
Administración foral “no han 
sido satisfactorios porque no 
hemos conseguido mantener 
el número de delegados”. CSI-
F, ha bajado de cuatro a tres 
delegados, aunque asegura 
que  a partir de ahora se abre 
un camino en el que va a jugar 
un papel clave para la configu-
ración de cualquier mayoría 
en este panorama sindical al-
tamente fragmentado.DN

Satse valora  como “muy 
positivo” mantener el 
segundo puesto en Salud 
El secretario general del sindi-
cato de enfermería SATSE, 
Joaquín Fernández, califica co-
mo “muy positivos” los resulta-
dos electorales al  ser  la segun-
da fuerza en Salud (813 votos). 
“Con estos resultados, podre-
mos defender aspectos especí-
ficos, como el reconocimiento 
como Grupo A1, el desarrollo 
de nuevas competencias, nue-
vos campos de actuación, la im-
plantación de la figura de la En-
fermera  Escolar y la Atención 
a la Dependencia”, aseguró. DN

I.S.  
Pamplona 

La juez del Juzgado Nº1 de Ins-
trución de Pamplona acordó 
ayer el archivo de la denuncia 
presentada por LAB  por un 
presunto delito de falsificación 
de documentos públicos en el 
voto por correo delegado de las 
elecciones sindicales en la Ad-
ministración foral. 

En dicha denuncia se acusa-
ba a AFAPNA “de falsificar las 
firmas, de usar datos de cursos 
y otras artimañas para emitir 
votos sin que las personas lo su-
pieran”, según asegura el sindi-
cato denunciado. No obstante, 
la Juez afirma en su auto que de 
las diligencias practicadas “no 
resulta debidamente justifica-
da la perpetración de delito”,  
“ni hay indicio alguno de haber-
se cometido delito de falsedad 
documental”. 

Asegura que el principio de 
prueba “tan mínimo” aportado 
por el denunciante “ha quedado 
desvirtuado con la investiga-
ción de la Policía Foral resultan-

do que todos los entrevistados 
habían formulado su voto por 
correo, de donde no se despren-
de falsedad alguna”.  

No obstante, el voto por co-
rreo no personal para las elec-
ciones sindicales del pasado 20 
de mayo  en la Administración 
foral ya quedó anulado por un 
laudo arbitral, por lo que, según 
AFAPNA, algo más de 300 elec-
tores del ámbito de Educación 
no pudieron ejercer el  voto de-
legado. 

AFAPNA pide un pacto 
Por otra parte, el sindicaro 
AFAPNA va a solicitar a los par-
tidos políticos que firmen un 
“pacto para la recuperación de 
los derechos de los Empleados 
Públicos”. 

En dicho pacto, según sugie-
re el sindicato, se especificará 
su compromiso en el próximo 
cuatrienio 2015-2019 para que 
los empleados públicos de Na-
varra recuperen tanto el poder 
adquisitivo perdido en estos úl-
timos años como los derechos 
sociales y laborales. 

Además, AFAPNA cree que 
los partidos políticos y el Gobier-
no que se forme tras las eleccio-
nes de este domingo 24 deben 
comprometerse a que los dere-
chos y obligaciones de los em-
pleados públicos del conjunto de 
Navarra sean iguales para todos.

Archiva la denuncia de 
LAB, aunque el voto 
delegado por correo ya 
quedó anulado por un 
laudo arbitral

La juez no aprecia 
falsedad en el 
voto delegado por 
correo de AFAPNA

Concentración de trabajadores de Pamplonica durante la mediación de Trabajo. CASO (ARCHIVO)

● La distancia entre lo que 
cobran las trabajadoras 
femeninas respecto a los 
masculinos en Navarra es una 
de las más altas del país

Efe. Pamplona 

La secretaría de Igualdad de 
UGT, Almudena Fontecha, señaló 
ayer que la brecha salarial entre 
mujeres y hombres en Navarra es 
de un 29,57 %, lo que en términos 
numéricos significa que las muje-
res navarras perciben de media 
8.170 euros menos al año. Fonte-
cha también aportó cifras a nivel 
estatal donde la brecha salarial 
en 2015 se sitúa en un 23,93 %.  

La sindicalista presentó ayer 
el proyecto denominado “Herra-
mientas para combatir la brecha 
salarial” en la que también estu-
vo presente Maite Pérez, secreta-
ria de Igualdad y Políticas Socia-
les de UGT en Navarra. Fontecha 
indicó que el proyecto tiene como 
finalidad “elaborar un estudio de 
investigación” para determinar 
“cuáles son esos indicadores que 
contribuyen” a la brecha salarial 
y “posibilitar dos herramientas” 

que se pondrán en disposición de 
los trabajadores en octubre.  

“Se trata de una aplicación de 
móvil para que los trabajadores y 
trabajadoras introduciendo unos 
datos sencillos puedan tener de 
forma intuitiva si pueden estar su-
friendo una situación de discrimi-
nación”, remarcó. La otra herra-
mienta es “más compleja” y está 
dirigida a los negociadores y les va 
a “permitir introducir datos de 
convenios colectivos” como sala-
rio base, plus, categorías para “de-
tectar con mayor facilidad” las po-
sibles discriminaciones de “carác-
ter encubierto” que se puedan 
producir en un convenio colectivo.  

Fontecha se refirió a las posi-
bles causas que generan esa dife-
rencia económica, como que las 
mujeres están en sectores con 
menor nivel retributivo, sus con-
tratos, en general, son a tiempo 
parcial y siguen asumiendo las 
responsabilidades familiares.

UGT denuncia que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres se sitúa cerca del 30%

Europa Press. Pamplona 

La plantilla del Pamplonica conti-
núa en huelga indefinida. El inten-
to de mediación del Gobierno de 
Navarra realizado hace unos días 
no logró acercar las posturas en-
tre la plantilla y la dirección de la 
empresa, según un comunicado 
de ELA, sindicato mayoritario en 

el comité. La nota añade que la ac-
tual dirección de la compañía ha-
bía manifestado que “ante la situa-
ción de acumulación de pérdidas 
se ve en la obligación de vender la 
empresa o solicitar un concurso 
de acreedores”. Por ello, habría 
vuelto a presentar a la parte social 
“un plan de venta del cien por cien 
del accionariado a una empresa fi-
nanciera (no industrial) de capital 
riesgo de socios estatales”. 

Según precisa ELA, “la com-
pra consistiría en asumir todos 
sus pasivos y un compromiso de 
invertir en los próximos 3 años 
unos 2 millones de euros en nue-
vas maquinarias que mejoren la 

La dirección exige a la 
plantilla que acepte una 
rebaja salarial 
permanente que facilite 
la venta de la empresa

Pamplonica sigue en 
huelga tras fracasar 
la mediación del 
Gobierno de Navarra

producción y aumente así las 
ventas de los productos”. Pero pa-
ra que estos planes se llevaran a 
cabo, “pedían 2 condiciones a la 
parte social: aceptar la consolida-
ción de la rebaja salarial del 20 
por ciento indefinidamente y ce-
sar ya con la huelga convocada 
por la plantilla en asamblea”. 

Según ELA, “la actual dirección 
supedita asimismo el pago del sa-
lario adeudado (20% de las nómi-
nas de enero, febrero y marzo más 
la nómina completa de abril) a que 
se ejecute la venta a esta compra-
dora”. El sindicato critica que “es-
tas pretensiones de este fondo de 
inversión no contemplan el man-
tenimiento de las condiciones la-
borales actuales y los acuerdos fir-
mados y una vez más no han sido 
aceptadas por la plantilla”. “Los 
trabajadores se sienten engaña-
dos por la actual dirección y accio-
nariado del Pamplonica que a sus 
espaldas llega a preacuerdos de 
venta de la empresa a costa de re-
cortar sus condiciones salariales 
mientras en la mesa de negocia-
ción propone el pago del salario in-
cluyendo ese 20% de incremento 
pero en 2016”, señala ELA.
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Kobol: iniciar su propio camino

El proyecto Fénix, respaldado por 88 exempleados de Koxka, plan-
tea que Kobol, ahora parte de la empresa, inicie su andadura en so-
litario o sea adquirida por una tercera compañía. Radicada en Pe-
ralta, Kobol está especializada en la fabricación de intercambiado-
res de calor, actividad relacionada con la refrigeración, pero 
diferente a la desarrollada por la factoría de Koxka en Landaben. 
Por ello, Fénix sugiere que los trabajadores de Peralta presenten un 
proyecto propio similar al planteado en Landaben para crear una 
empresa independiente. Como alternativa, también se contempla 
la venta de Kobol a la empresa Frigicoll, que ya habría mostrado su 
interés por adquirir la fábrica. Según explica el proyecto Fénix, la 
nueva Koxka intentaría “establecer algún acuerdo de colaboración 
en la comercialización de los productos de Kobol”. Este plantea-
miento contrasta con la propuesta presentada por los exdirectivos 
en el proyecto Renacimiento, que incluía a ambas plantas, en Lan-
daben y Peralta, para seguir con la actividad industrial de Koxka.

R. ELIZARI/C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las cartas ya están encima de la 
mesa. Cuando quedan pocos días 
para que el administrador con-
cursal de Koxka, la firma catalana 
Eveac, lleve ante el Juzgado de lo 
Mercantil las ofertas presenta-
das por la empresa concursada, 
los contactos y las reuniones en-
tre las distintas partes involucra-
das se han intensificado. Tras 
muchos dimes y diretes, Eveac 
trasladará las dos propuestas for-
malizadas en plazo: una de adju-
dicación, respaldada por un gru-
po de exdirectivos, y otra de 
arrendamiento, tras la que se en-
cuentran 88 exempleados. 

El papel desempeñado por el 
administrador concursal ha sido 
muy criticado desde fuentes cer-
canas al plan de los exdirectivos, 
denominado Renacimiento, ya 
que consideran que ha dilatado 
excesivamente el proceso de ne-
gociación con los ofertantes. Má-
xima cuando Eveac se empeñó en 
forzar a las partes a arrendar las 
instalaciones, de forma que la 
venta se produjera tres años des-
pués con un precio muy superior 
al que inicialmente habían plan-
teado los ofertantes. Estas voces 
críticas recuerdan que el adminis-
trador concursal se llevará un 
porcentaje del valor de venta, por 
lo que habría introducido esta po-
sibilidad por afán de lucro. 

Opción que, sin embargo, sí ha 
encajado con los intereses del gru-
po de extrabajadores, con menos 
medios para una inversión inicial 
de envergadura, por lo que han 
adaptado su propuesta para incli-
narse por el arrendamiento. Por 
tanto, se puede deducir que el plan 
de los extrabajadores contaría con 
el informe favorable del adminis-
trador, aunque la última palabra la 
tendrá el Juzgado de lo Mercantil. 
Si se cumpliera la previsión de 

Eveac sobre la revalorización de 
Koxka, podría ser un argumento a 
favor del arrendamiento, ya que 
permitiría obtener más fondos pa-
ra resarcir a los acreedores. 

De cualquier forma, distintas 
fuentes señalan que los exdirecti-
vos, con experiencia en la gestión 
de la empresa y sin relación con 
el fondo de capital riesgo que 
arruinó la compañía, confían en 

que la autoridad judicial valore la 
solidez de su propuesta, ya que 
entienden que el plan de un gru-
po de extrabajadores, respalda-
do por 88 de los cerca de 400 em-
pleados que tuvo Koxka, fue ela-
borado de forma “improvisada”.  

Proyecto Fénix 
Según se desprende de la lectura 
de la propuesta del grupo de ex-

trabajadores, con el nombre de 
proyecto Fénix, no contemplan la 
creación de una cooperativa o so-
ciedad laboral como se venía es-
peculando, sino una sociedad li-
mitada “por la rapidez en su cons-
titución y la flexibilidad [...] a la 
hora de incorporar nuevos inver-
sores para el proyecto”. El docu-
mento habla de un equipo directi-
vo “con probada solvencia y reco-

La propuesta alternativa 
a la de los exdirectivos 
acepta el arrendamiento 
de la planta en Landaben

Los extrabajadores 
cumplirían así con el 
planteamiento del 
administrador concursal 
para adjudicar la fábrica

Los exempleados de Koxka prevén la 
creación de una Sociedad Limitada

nocimiento interno”, aunque no 
especifica las identidades de sus 
componentes, cosa que sí hacía la 
propuesta de los exdirectivos. El 
proyecto Fénix también mencio-
na “el asesoramiento, tutela y po-
sible participación de dos altos di-
rectivos” provenientes del “sector 
financiero navarro”. 

Las cifras de ventas y benefi-
cios del proyecto Fénix se susten-
tan en una previsible evolución fa-
vorable del negocio de la distribu-
ción, en el que “las grandes 
cadenas están pensando retomar 
sus proyectos de expansión”. Cabe 
recordar que esas grandes cade-
nas suponen el grueso de los clien-
tes de Koxka, especializada en la 
fabricación de muebles refrigera-
dores. Así, el documento de los ex-
trabajadores contempla un volu-
men de ventas de 4,9 millones en 
2015, 13,6 millones en 2016 y 27 
millones en 2017. Los beneficios 
previstos se situarían en los 
230.000 euros para este año, 2,5 
millones el que viene y 6,6 millo-
nes en 2017. Estas proyecciones 
terminan en abril de 2018, mien-
tras que las que presentaron los 
exdirectivos en su proyecto Rena-
cimiento se alargan hasta 2019. 

Para alcanzar estos objetivos, 
el plan Fénix contaría con el apo-
yo  estratégico de la firma HMY 
Yudigar, empresa especializada 
en el equipamiento para espacios 
comerciales que distribuiría los 
muebles refrigerantes de Koxka 
al complementar su oferta. Fénix 
prevé relanzar la actividad con 48 
empleados, por los 103 de Renaci-
miento, plantilla que crecería 
hasta los 160 trabajadores en 
2018, frente a los 351 previstos en 
la propuesta de los exdirectivos 
en 2019. Según el documento del 
grupo de extrabajadores, Fénix 
estaría respaldado por 19 provee-
dores de Koxka y contemplaría 
unos salarios de 33.600 euros 
brutos anuales para el personal 
de primer nivel, 30.000 euros pa-
ra los de segundo nivel y 20.500 
para los de tercer nivel, cantida-
des a las que habría que detraer 
cotizaciones y retenciones.

Planta de Koxka en el polígono de Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1  Solo Landaben. El plan de los 
extrabajadores prevé que Kobol 
cree una empresa independiente 
o sea adquirida por un tercero. 
 
2  Plantilla. La actividad comen-
zaría con 48 empleados que au-
mentarían paulatinamente has-
ta alcanzar los 160 en 2018. 
 
3  Apoyos. Los extrabajadores 
tienen un acuerdo con HMY Yudi-
gar para distribuir la producción. 
19 proveedores respaldan el plan.

LAS DOS OFERTAS

   PROYECTO RENACIMIENTO   PROYECTO FÉNIX 

1  Quiénes  Ex-directivos y proveedores de  Ex-trabajadores. Constituirían  
   Koxka    una sociedad limitada laboral   
2  Plan de negocio  2015-2019   2015-2018 
3     Inversión inicial  5 millones de euros (El Gobierno   3,5 millones (2 millones los    
   de Navarra aportaría 1)  aportarían los empleados.    
       25.000 euros por persona, el    
       resto a través de financiación) 
4  Ingresos  18,1 millones en 2015   4,8 millones en 2015 
   101 en 2019   13,5 millones en 2016 
       27 millones en 2017 
5  Beneficios  0,5 millones en 2015   0,197 millones en 2015 
   4 millones en 2017   2 millones en 2016 
   17,5 millones en 2019   6 millones en 2017 
6  Equipo directivo  Equipo directivo que lideró  2 financieros navarros con más    
   Koxka hasta el 2006.    de 28 años de experiencia en el    
       sector 
7  Empleo  Empezarían con 103 empleados  Comenzarían con 48  trabajadores 
   En 2019 llegarían a los 351, 259 
   serían operarios   Llegarían a 160 en 2018. Se establecen tres   
       escalas salariales. La primera, 33,600 euros  
       brutos al año, la segunda, 30.000 y la tercera,  
       20.500    


















