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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Banco de España redactó un 
proyecto de circular que regula 
en detalle la limitación de las in-
demnizaciones y remuneracio-
nes variables a los altos cargos de 
los bancos, para que no se recom-
pensen los malos resultados o las 
conductas indebidas. Esta circu-
lar completa la adaptación del or-

denamiento jurídico español a la 
Directiva y al Reglamento de la 
Unión Europea del 2013 sobre re-
quisitos prudenciales de las enti-
dades de crédito. 

El proyecto de circular del su-
pervisor bancario, que está siendo 
sometido a consulta a las entida-
des, detalla que todos los acuerdos 
de remuneraciones o contratos 
deberán incluir cláusulas que per-
mitan una “reducción” de los pa-
gos por resolución de contratos en 
función de los resultados obteni-
dos en el transcurso del tiempo, 
“estableciéndose de tal forma que 
no se recompensen los malos re-
sultados o conductas indebidas”. 

En concreto, se deberán redu-
cir las indemnizaciones “al me-
nos” si la entidad registra resul-
tados negativos, o si hay un cum-
plimiento ajustado de las ratios 
de solvencia o si se limitó el re-
parto de dividendos. 

En el contrato han de estable-
cerse las suficientes cautelas pa-
ra que se tengan en cuenta los re-

sultados que puedan aflorar con 
posterioridad al cese de la perso-
na y que sean imputables a su 
gestión. Esas cláusulas “deberán 
permitir extinguir el derecho a la 
percepción de esas indemniza-
ciones, así como la recuperación 
de las ya satisfechas en caso de 
que la entidad sea inviable o sea 
razonablemente previsible que 
vaya a serlo en el futuro, a juicio 
de la autoridad competente”. 

Además, el pago por resolu-
ción anticipada de contrato se ha-
brá de diferir en el tiempo, como 
mínimo en las indemnizaciones 
que excedan de los importes que 
establece la legislación laboral. 
Estos importes se podrán ajustar 
en función del riesgo, al igual que 
la remuneración variable. 

Final en los tribunales 
En España sabemos demasiado 
de sueldos e indemnizaciones 
millonarias a presidentes y direc-
tivos de entidades, y algunas de 
ellas acabaron en los tribunales. 

Ahí está, por ejemplo, el juicio 
contra el expresidente de Nova-
caixaGalicia Julio Fernández Ga-
yoso y cinco directivos más por 
garantizarse “una cuantiosa li-
quidación y rentas vitalicias” al 
abandonar la caja. NovacaixaGa-
licia recibió más de 9.000 millo-
nes de euros de ayudas públicas, 
de las que el contribuyente per-
dió definitivamente más de 8.200 
millones tras su venta. Gayoso 
declaró que el Banco de España 
estaba informado “antes, duran-
te y después” de las mejoras que 
introdujeron en sus contratos y 
por las que fue acusado. 

Para que no vuelva a discutirse 
si el Banco de España lo sabía, aho-
ra estarán negro sobre blanco las 
condiciones de la limitación a esas 
indemnizaciones. El Gobierno ya 
aprobó en el 2012 un real decreto 
que limitaba la cuantía de las in-
demnizaciones a dos años de re-
muneración fija en el caso de enti-
dades sometidas a reestructura-
ción. Pero un informe del Banco de 

En los contratos  
se deberá permitir  
que se puedan extinguir 
esos pagos o recuperar 
los ya satisfechos

El organismo trata  
así de que “no se 
recompensen los  
malos resultados o las 
conductas indebidas”

El Banco de España acota las 
indemnizaciones en la banca
Exige cláusulas para reducirlas si se dan malos rendimientos

A. ESTRADA 
Madrid 

La crisis financiera y los abusos 
que se detectaron entre directivos 
de las entidades rescatadas pro-
vocaron una gravísima pérdida 
de reputación al sector. El proyec-
to de circular del Banco de España 
también regula aspectos de la re-
muneración de los consejeros, di-

rectivos y cualquier empleado cu-
ya actividad tenga una incidencia 
importante en el perfil de riesgo 
de la entidad. Una parte de las re-
tribuciones irá ligada a objetivos o 
a la evolución de la entidad. Y, pa-
ra juzgarla, no bastará sólo que se 
compare con años anteriores, si-
no que se evaluará en función de 
lo que hagan los demás. Por eso, la 
circular especifica que la remune-

Comparar con la competencia antes 
de pagar el variable a los directivos

ración variable se reducirá si se 
aprecia un comportamiento ne-
gativo de los resultados de la enti-
dad o de sus ratios de capital, ya 
sea en relación con los de ejerci-
cios anteriores o con los de entida-
des semejantes, o si no se cum-
plen los objetivos. Será obligato-
rio, en todo caso, reducir la 
retribución variable si el Banco de 
España o el BCE exigieron o acon-
sejaron a la entidad que limite el 
reparto de dividendos. 

Todas las entidades deberán 
introducir cláusulas de reduc-
ción de la remuneración variable 
y de recuperación de la ya abona-
da si hubo un “deficiente desem-

Una parte de las 
retribuciones irá ligada 
a objetivos o a la 
evolución de la entidad

peño” de la entidad o de una divi-
sión o área de la misma. Por ejem-
plo, fallos significativos en la ges-
tión del riesgo, incrementos no 
previstos de las necesidades de 
capital, sanciones regulatorias o 
condenas judiciales por hechos 
que pudieran ser imputables a la 
unidad o al personal responsable, 
incumplimiento de los códigos de 
conducta internos, conductas 
irregulares, ya sean individuales 
o colectivas. Dentro de este punto 
se menciona expresamente la co-
mercialización de productos ina-
decuados, una alusión que hace 
pensar inmediatamente en las 
participaciones preferentes.

Dos turistas se fotografían frente a la fachada del Banco de España en Madrid. EFE

España de marzo del 2013 señala-
ba que había en la norma aspectos 
no suficientemente clarificados 
que impedían aplicarla. 

La circular establece que, 
cuando los pagos por resolución 
anticipada de contrato superen 
el importe de dos anualidades de 
remuneración fija, la entidad de-
berá dar “la debida transparen-
cia” mediante la publicación “de 
forma clara y por separado” den-
tro de la información con rele-
vancia prudencial. 

Dentro de los pagos por reso-
lución de contrato, que estarán 
sujetos a esas limitaciones, se in-
cluirán todas las indemnizacio-
nes que se abonen por cese, cual-
quiera que sea la causa, origen o 
finalidad, e independientemente 
de que se haya pactado o no la ex-
tinción o suspensión de la rela-
ción laboral. Los pagos para com-
pensar obligaciones de no com-
petencia también se incluyen si 
superan el 80% de la retribución 
fija en metálico en un año o el 
160% de la misma en el importe 
total acumulado si se acordaron 
en los dos años previos al cese. 

Las entidades que hubieran 
recibido ayudas públicas para su 
saneamiento deberán comuni-
car al Banco de España o al Banco 
Central Europeo las indemniza-
ciones que tengan previsto liqui-
dar con un mes de antelación an-
tes de hacer efectivo su pago. Una 
medida preventiva para poder 
parar el abono si el Banco de Es-
paña lo considera incorrecto.

Examen al 
espíritu crítico y  
la honorabilidad

Los consejeros de los bancos, 
los directores generales y los 
responsables de gestión de ries-
gos, cumplimiento normativo y 
auditoría interna, además de 
otro personal clave en la activi-
dad de la entidad financiera, se-
rán evaluados, al menos una vez 
al año, para comprobar que 
cumplen con las condiciones de 
idoneidad y honorabilidad. Se 
evaluará que poseen los conoci-
mientos, las competencias y ex-
periencia adecuados a sus fun-
ciones y que actúan con honesti-
dad, integridad e 
independencia de ideas. Tam-
bién se valorará que dediquen 
el tiempo suficiente, la presen-
cia de potenciales conflictos de 
interés y su capacidad para 
cuestionar el proceso de toma 
de decisiones en la entidad y de 
la alta dirección. Un intento del 
supervisor para fomentar el es-
píritu crítico e independiente 
en la banca.
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E.C. 
Atenas 

La vida en Grecia empezó ayer a 
recuperar la normalidad. Los 
bancos abrieron después de tres 
semanas y los ciudadanos, en or-
den y sin prisas, cruzaron sus 
puertas para poner al día sus 
asuntos. Los controles de capita-
les continúan, pero ya se pueden 
realizar operaciones en ventani-
lla, como el pago de facturas, cuo-
tas, créditos, el cobro de cheques 
–aunque hayan vencido durante 
el período de clausura–, el acceso 
a los depósitos a plazo y a las ca-

jas fuertes... Pero la retirada de 
dinero sigue limitada a 60 euros 
diarios, con la única variante de 
que ahora se puede retirar de una 
vez lo correspondiente a una se-
mana, 420 euros. 

Al menos, esa es la nueva dispo-
sición, aunque tal vez no sea posi-
ble hacerla realidad hasta el pró-
ximo domingo, pues la liquidez de 
las entidades financieras aún es 
muy precaria. La presidenta de la 
Unión de Bancos griegos, Luka 
Katseli, llamó a la población a de-
volver el dinero a los bancos para 
hacer más fuerte el sistema. 

“Hay que vencer el miedo. Si sa-
camos el dinero de nuestras cajas 
fuertes y de nuestras casas, donde 
de todos modos no está seguro, y 
lo depositamos en los bancos, re-
forzamos la liquidez”, dijo Katseli 
a la cadena privada Skai. Desde el 
año 2008 salieron de los bancos 
124.000 millones en depósitos, 
50.000 millones desde finales del 
año pasado. 

La apertura de las sucursales 
se recibió con alivio, pese a que la 
población sigue indignada con 
las medidas aceptadas por el Go-
bierno para intentar salir de la 

Los ciudadanos acceden 
a sus cuentas y el  
país salda sus atrasos 
con el FMI y el BCE

La ciudadanía continúa 
indignada con las 
medidas adoptadas  
por el Gobierno para 
intentar salir de la crisis

El dinero y la tranquilidad fluyen 
de nuevo entre la población griega

más urgentes, el principal de 
ellos, el pago al Banco Central Eu-
ropeo de 3.500 millones y otros 
700 en intereses, sin el cual se ha-
bría cerrado el grifo a los bancos 
griegos. También se cancelaron 
las cuotas pendientes con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) mediante una transferen-
cia de 2.000 millones de euros. 

Los pasos que se dieron nada 
más iniciarse la semana parecen 
tranquilizar el clima en el país, al-
go muy necesario para que Tsi-
pras afronte mañana una nueva 
votación en el Parlamento. 

Esta vez se somete a la Cámara 
un proyecto de ley que incluirá, 
entre otras medidas, una refor-
ma del código civil muy criticada, 
pues contempla, por ejemplo, 
que en caso de quiebra de una 
empresa se de prioridad al pago 
de las deudas con los bancos 
frente a las contraídas con el per-
sonal, Hacienda, Seguridad So-
cial y proveedores. 

El ministro griego de Estado, 
Nikos Pappás, advirtió a los disi-
dentes de su partido, el izquier-
dista Syriza, de que no pueden 
continuar posicionándose en 
contra del Gobierno en esta vota-
ción. “El voto sistemático en con-
tra no es compatible con un cami-
no en común”, afirmó Pappás, 
que, sin embargo, descartó que 
una nueva rebeldía conduzca a 
una escisión.

Colpisa. Bilbao 

El Rey Felipe VI entregó ayer el 
Premio Reino de España a la Tra-
yectoria Empresarial al empresa-

rio catalán José Ferrer Sala, presi-
dente de Honor del Grupo Freixe-
net. El jurado valoró, sobre todo, 
“su contribución al desarrollo eco-
nómico y social” del país “a lo largo 
de varias décadas de esfuerzo, 
creando empleo, internacionali-
zando sus actividades y contribu-
yendo a la mejora de su entorno”. 

Durante el acto de entrega, cele-
brado en la Universidad de Deusto 
(Bilbao), el monarca afirmó que en 
manos de los empresarios está 

“nuestro progreso económico”. A 
este respecto, añadió que “para al-
canzar el éxito” es preciso un en-
torno institucional donde las auto-
ridades “nos atengamos en todo 
momento y con responsabilidad a 
nuestros respectivos deberes y 
obligaciones constitucionales”. 

También abogó por la necesi-
dad de contar con “un marco que 
ofrezca seguridad jurídica, respe-
to a la ley, confianza y estabilidad”. 
“Y todo ello –resaltó– en el seno de 

Felipe VI pide un marco “estable” 
para ayudar a las empresas
Entregó el Premio  
Reino de España a la 
Trayectoria Empresarial 
a José Ferrer, presidente 
de honor de Freixenet

la UE”, de la que dijo que “es ya un 
verdadero proyecto nacional de 
España; que nos ampara y prote-
ge frente a las incertidumbres y 
que nos facilita e impulsa la supe-
ración de los retos a los que nos 
enfrentamos hoy en día”. 

Don Felipe destacó que el pro-
yecto “empresarial y familiar” 
impulsado por Sala desde Catalu-
ña “ha llegado a ser identificado 
como un ejemplo del mejor espí-
ritu emprendedor español”. Y 
subrayó que entre sus cualidades 
destaca su “espíritu creativo, ca-
pacidad para asumir riesgos, de-
terminación en las decisiones, 
pasión por la empresa, espíritu 
de superación y formación de un 
equipo y trabajar bien con él”.

El Rey Felipe VI entrega el premio 
a José Ferrer Sala. EFE

Un grupo de ciudadanos espera para entrar a una oficina bancaria en la isla griega de Creta. REUTERS

crisis. “No me parecen bien las 
medidas, en ningún caso, pero a 
la vez creo que es importante que 
vuelvan a abrir los bancos y se re-
cupere la normalidad”, confesó 
Ilia, una abogada de 30 años. 
“Tengo un trabajo y tengo que co-
brar y pagar mis facturas. Con los 
bancos cerrados, mi vida entera 
cambia”, admitió ayer. 

Una de las medidas que se hizo 
efectiva ayer fue la subida del 
IVA, que se ceba en restaurantes, 
cafeterías y bares, donde pasa del 
13% al 23%, como en los taxis, los 
preservativos o los servicios fu-
nerarios. Algunos cambios sor-
prendieron a los griegos, como el 
hecho de que la carne de ternera 
tenga un IVA del 23%, mientras 
que la de cerdo se mantiene en el 
13%. También estarán en el 13% 
los demás alimentos no envasa-
dos, los hoteles, el agua y la ener-
gía, mientras que la tarifa supe-
rreducida del 6% se aplica a medi-
camentos, libros y teatro. 

El Gobierno espera que el nue-
vo IVA aporte al Estado unos 795 
millones de euros este año y 
otros 2.400 millones en el 2016. 
Para ello, el nuevo viceministro 

de Finanzas, Tryphon Alexiadis, 
aseguró que no se dejará escapar 
“ni un solo euro” de esta subida. 
“No es posible que el Gobierno, 
que pone en marcha medidas tan 
duras, se permita perder un solo 
euro del aumento del IVA. Hare-
mos todo lo posible para que este 
aumento vaya a las arcas del Es-
tado y no a los bolsillos de los in-
fractores”, dijo Alexiadis en su to-
ma de posesión ayer. 

Amnistía fiscal 
El primer ministro, Alexis Tsi-
pras, reunió a varios ministros, 
entre ellos a Alexiadis, así como a 
representantes de Justicia e Inte-
rior, para crear un comité espe-
cial de lucha contra la corrupción 
y el fraude. Durante la reunión se 
habló de un proyecto de ley para 
ofrecer una amnistía a los evaso-
res fiscales a cambio de una mul-
ta y de la regularización de sus 
haberes, una medida que ya to-
maron otros países europeos. 

El país recibió ayer el présta-
mo de 7.160 millones de euros 
acordado por la UE el pasado 
viernes. Con este respiro se pu-
dieron afrontar los compromisos 

Sin un plan  
de contingencia

El economista estadounidense 
Paul Krugman aseguró haber 
“sobrestimado la competencia” 
del Gobierno griego y se mostró 
sorprendido de que Atenas ca-
reciese de un “plan de contin-
gencia”. El premio Nobel, que 
había defendido la postura de 
Tsipras en sus negociaciones 
con los acreedores internacio-
nales e incluso había pedido el 
‘no’ en el referéndum que cele-
bró el país, declaró a la cadena 
CNN que se encontraba “en es-
tado de ‘shock’” al descubrir 
que el Ejecutivo heleno no había 
diseñado alternativa alguna 
que respaldase sus demandas. 
Krugman alertó de que persiste 
el riesgo de salida de Grecia del 
euro y defendió la necesidad de 
una gran quita. “Al final, ellos 
tendrán que obtener este tipo 
de enorme alivio de deuda que 
no están consiguiendo o ten-
drán que salir del euro. Todo lo 
que ha sucedido es que han lo-
grado una pausa de un momen-
to, quizás”, indicó.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Martes, 21 de julio de 2015

opel.es

UNOS DÍAS PARA DECIDIRTE Y UNA VIDA PARA DISFRUTARLO.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-7,3/97,0-158,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado en 
Península y Baleares para Opel Astra Selective/Business 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. 
Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 
14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Resistencia de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, 
realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI. El Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo (más de 100.000 km y casi dos años de duración).

DIÉSEL 

110 CV Start/Stop por:
13.9
90€

¿Quieres un coche para hacer kilómetros y kilómetros sin que te de un solo problema?.* Pues ahora lo tienes 
muy fácil porque la tecnología alemana lo ha conseguido. La fiabilidad del Astra Sport-Tech ha superado 
las más exigentes pruebas de resistencia sin el más mínimo fallo. Decídete ya y disfrútalo siempre.

Sistema multimedia MP3 con Bluetooth.
Control de la velocidad de crucero.

Ordenador de a bordo.
Sistema de iluminación diurna LED.

ASTRA SPORT-TECH DIÉSEL

PIVE 8

● Pretende hacer caja  
y reducir su deuda, y 
contrata a Morgan Stanley 
para que especifique cuál 
es la mejor opción de venta

DANIEL PANERO 
Madrid 

Acciona encargó al banco es-
tadounidense Morgan Stan-
ley que estudie las diferentes 
opciones que tiene para sus 
activos inmobiliarios, entre 
las que maneja una posible sa-
lida controlada a bolsa –a tra-
vés de una OPV que agrupe 
sólo parte del capital social de 
la filial que gestiona su ladri-
llo– , la venta de parte de ellos 
a un tercero o, incluso, consti-
tuir una sociedad cotizada de 
inversión (socimi). 

Así lo comunicó ayer a la 
CNMV. No obstante, el grupo 
que preside José Manuel En-
trecanales ya anunció en su 
última junta general de accio-
nistas que quiere desprender-
se de los negocios no estraté-
gicos, a fin de hacer caja y, de 
paso, aliviar con ello su deuda 
financiera. Esta alcanzaba los 
5.380 millones de euros al cie-
rre del primer trimestre. A fi-
nales de 2014, la compañía va-
loraba sus activos inmobilia-
rios en 1.042,6 millones.

Acciona  
duda cómo 
vender activos 
inmobiliarios

J.A. BRAVO Madrid 

No hubo una “persecución” con-
tra Rodrigo Rato por razones po-
líticas o de otra índole. Así, al me-
nos, lo dijo ayer la directora de la 
Oficina Nacional de Investiga-
ción contra el Fraude (ONIF), 
Margarita García-Valdecasas. Lo 
hizo ante el juez que investiga po-
sibles irregularidades fiscales y 
de otro tipo supuestamente co-
metidas por el que fuera vicepre-
sidente económico del Gobierno 
para ocultar su patrimonio real, 
por ser la inspectora jefa que fir-
ma la denuncia que Hacienda 
presentó el 15 de abril contra él. 

Según fuentes jurídicas, el tes-
timonio de García-Valdecasas 
fue “eminentemente técnico” y 
sólo se salió de esa línea para ne-
gar una supuesta “persecución” a 

Rato, como sostiene el expolítico 
metido a financiero –dirigió el 
FMI para luego presidir Caja Ma-
drid y Bankia–, que declarará co-
mo imputado mañana. Matizó, 
no obstante, que el autor mate-
rial del informe fue otro inspec-
tor –ella lo suscribió como jefa– y 
lo calificó como “una denuncia 
temprana de posibles riesgos”. 

La jefa de la ONIF, a preguntas 
de la Fiscalía y la defensa de Rato 
–que ejerce el bufete Baker & 
McKenzie, especializado en temas 
fiscales–, justificó la urgencia de 
los registros hechos el 16 de abril 
en varios inmuebles de Rato en 
Madrid, además de su despacho 
profesional y el de un despacho de 
abogados en Sotogrande (Cádiz) 
–donde están domiciliadas varias 
de sus sociedades instrumenta-
les–, en el “elevado riesgo” de que 
pudiera destruir pruebas. 

Era su principal preocupación, 
insistió, y por eso, para elaborar 
su informe, “tan sólo se utilizaron 
fuentes de información internas” 
de la Agencia, “al objeto de mante-
ner el secreto de las actuaciones”. 

Haber requerido antes a Rato 

Su jefa justifica ante  
el juez la urgencia  
de la operación contra  
el exministro por  
ocultar su patrimonio

La Oficina contra 
el Fraude sostiene 
que Rato podía 
destruir pruebas

y a su entorno la información ne-
cesaria –como, según la defensa, 
se hace en otras inspecciones a 
contribuyentes– “podría haber 
puesto en peligro” la investiga-
ción, a juicio de García-Valdeca-
sas. Por eso, continuó, no se le pi-
dieron ni las escrituras públicas 
otorgadas por el exministro de 
las que sospecha el fisco, ni tam-
poco los movimientos de sus 
cuentas corrientes, entre otros. 

Y por eso también pidió en su 
día a la Fiscalía que instara al 
juez a “autorizar el uso de la fuer-
za si fuera necesario” para hacer 
los registros, lo que se tradujo en 

que Rato estuvo detenido casi 
ocho horas mientras se realiza-
ban. Fruto de aquellas diligen-
cias fueron incautados cerca de 
40.000 documentos, buena parte 
electrónicos, que están en las ofi-
cinas de la ONIF y que fueron co-
tejados durante las tres últimas 
semanas por la secretaria del 
Juzgado de Instrucción número 
31 de Madrid, que dirige Alfonso 
Serrano-Artal. 

En su informe sobre el patri-
monio de Rato y su “entorno”, Ha-
cienda lo cuantifica en 26,6 millo-
nes de euros, y esto con “la consi-
deración de mínimo”.

Rodrigo Rato, tras el registro de su despacho en abril. EFE
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La candidata de Geroa Bai Uxue 
Barkos Berruezo (Pamplona, 
1964) fue elegida ayer por el Par-
lamento presidenta de Navarra. 
En la votación vespertina con la 
que concluyó el debate de investi-
dura, obtuvo el apoyo de la mayo-
ría absoluta de la Cámara, que 
cuenta con 50 parlamentarios, al 
recibir los ya previstos 26 votos 
de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra, los grupos 
que han negociado su programa 
y gabinete. Una de las primeras 
personas en dirigirse a su escaño 
para felicitarle fue la ya expresi-
denta Yolanda Barcina. Hoy am-
bas se reunirán para llevar a cabo 
el traspaso de funciones. 

Barkos, periodista de profe-
sión, casada y con un hijo, traba-
jaba en EiTB (donde está en exce-
dencia), cuando decidió dar el pa-
so a la política. Desde 2004 ha 
sido diputada en el Congreso, pri-
mero de Nafarroa Bai y luego de 
Geroa Bai, y desde 2007 era tam-
bién concejala de Pamplona. 

 La nueva presidenta anunció 
en su discurso “profundas refor-
mas” y, “sobre todo, un cambio en 
la forma de hacer política” en Na-
varra. Rechazó que vaya a presi-
dir un Gobierno “cuatripartito”, 
pero lo cierto es que su grupo só-
lo cuenta con 9 escaños de 50, por 
lo que precisa del apoyo político y 
de todos y cada uno de los votos 
de sus socios de negociación, em-
pezando por Bildu, cuyo portavoz 
Adolfo Araiz ya se encargó de re-
cordárselo desde la tribuna al 
exigir a la presidenta “lealtad”.  

En la actual oposición, ningu-
na sorpresa. Votaron en contra 
de la candidata los 17 parlamen-
tarios de UPN y PP y se abstuvo el 
PSN (7). La postura de los socia-
listas navarros contrasta con las 
críticas que desde el líder del 
PSOE Pedro Sánchez hasta la se-
cretaria general del Partido So-
cialista de Euskadi, Idoia Mendia 
han dirigido al futuro Ejecutivo 
que ven “más nacionalista” que 
de “izquierdas”.  

“Seré una presidenta abertza-
le de una Comunidad que mayo-
ritariamente no lo es”, reconoció 
Barkos cuando la oposición re-
clamó que no trate de “euskaldu-
nizar” a la Comunidad foral. Afir-
mó que presidirá un Ejecutivo de 
“todos”, que será también, “por 
primera vez”, el Gobierno de los 
nacionalistas vascos, a los que a 
su juicio se ha “ninguneado y des-
preciado” hasta ahora desde el 
Palacio de Navarra. En esa línea, 
defendió “la pluralidad” y los 
“símbolos” con los que se identifi-
ca esa parte de la ciudadanía, en 
referencia a la ikurriña. Todo in-
dica que en esta legislatura la 
bandera de Euskadi podrá on-
dear en los ayuntamientos nava-
rros que así lo decidan. El progra-
ma pactado incluye la deroga-
ción de la Ley de Símbolos que lo 
prohíbe expresamente.  

Afirma que cumplirá al 
“máximo” el programa, 
algo que cuestiona la 
oposición por el coste  
de las medidas pactadas

Barkos asegura que 
gobernará “para todos”, 
mientras UPN, PSN y PP 
temen que se imponga 
una “euskaldunización”

Barkos, presidenta de un Ejecutivo 
que dependerá de los votos de Bildu
Recibió el apoyo de los 26 escaños de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E

FRASES DE UXUE BARKOS

“Seré una presidenta 
abertzale de una 
Comunidad que 
mayoritariamente no lo es” 

“Estamos ante un nuevo 
tiempo político, el tiempo 
de un cambio profundo, 
de profundas reformas” 

“Poner en duda la 
honorabilidad de la señora 
Beaumont por quién le 
recomienda, sin tener en 
cuenta su trayectoria 
personal y profesional, es 
inadmisible”

Barkos anunció una política 
“más integradora y de mayor re-
conocimiento” de esa realidad 
“cultural y lingüística” que se tra-
ducirá en medidas de apoyo a la 
extensión del euskera en la edu-
cación, la Administración y los 
medios de comunicación, o un 
trato especial a las ikastolas con-
certadas de la zona no vascófona 
perjudicadas por la implantación 
del modelo D público en toda Na-
varra. Todo eso, mientras man-
tiene que parará la extensión a 
más centros del Programa de 
Aprendizaje en Inglés, el PAI, 
mientras se “evalúa”. 

Ni una cita a ETA 
La ya presidenta no citó ni una 
vez a la banda terrorista ETA y 
sus víctimas, ni siquiera cuando 
abordó el capítulo de “paz y con-
vivencia”. “La paz de la que goza-

mos debe ser una paz con memo-
ria, justicia y reparación para to-
das las víctimas sin excepción. Y 
exige el reconocimiento del daño 
causado y el derecho de las vícti-
mas a la verdad”, indicó. 

Medidas sociales y su coste 
El programa que ejecutará 
Barkos incluye numerosas medi-
das sociales sin plazos ni una 
cuantificación económica. La fu-
tura presidenta destacó que su 
“propósito” es su “máximo cum-
plimiento”. Incluye desde gene-
ralizar a todos los pensionistas la 
ayuda que equipara las pensio-
nes de viudedad al SMI, hasta la 
ampliación de la renta básica. So-
bre otros campos, como la Sani-
dad, el discurso fue genérico y 
breve. 

En cuanto a las infraestructu-
ras, el principal proyecto, el Tren 
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de Alta Velocidad, se paralizará 
mientras estudian la situación. 

Anunció una reforma fiscal 
que estará en vigor en 2016, pero 
de la que no detalló ni una medi-
da, destacando que cumplirán 
“escrupulosamente” el progra-
ma (en el que se recoge una subi-
da tributaria). 

Negó que el suyo sea el Gobier-
no del “rencor y la venganza”, co-
mo le acusó UPN. “El cambio sen-
sato y con vocación de pervivir en 
el tiempo que nos ha demandan-
do la ciudadanía tampoco entien-
de de rencores ni de venganzas. 
Es integrador”, subrayó, “por 
más que alguien sueñe con que 
cometamos errores”. Y recomen-
dó a UPN “fuerza” en su “dignísi-
ma labor” de “oposición”. “Y en su 
tiempo libre, traten de ordenar 
su casa y su proyecto de futuro 
para Navarra”, dejó caer.

Adolfo Araiz (Bildu) fe-
licita a Barkos tras la 
votación de investidu-
ra. SESMA/GOÑI

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

EE 
L pleno de investidura 
puso sobre la mesa al-
gunos de los asuntos 
clave en el futuro Eje-

cutivo y otros controvertidos. 

Impuestos Para 2016, 
una reforma fiscal con 
aumento de impuestos 
La recién elegida presidenta de 
Navarra Uxue Barkos anunció 
una reforma fiscal que estará en 
vigor en 2016, pero de la que no 
detalló ni una medida. Ni siquie-
ra dijo si secundará la rebaja de 
impuestos aprobada en el régi-
men común, pero sí indicó que 
cumplirá el programa, que como 
se sabe prevé una subida tribu-
taria. Se limitó a señalar que “no 
se trata de tener los menores im-
puestos sea como sea”, sino de 
tener un sistema “justo, equitati-
vo y progresivo”. Cuando grupos 
como PSN le pidieron mayor 
concreción, criticó la última re-
forma aprobada porque supuso, 
dijo, un recorte de ingresos. To-
do apunta así a un incremento 
futuro de los tributos.  

PAI Detiene su extensión 
para “evaluarlo” 
Es una de las medidas más con-
trovertidas del futuro Ejecutivo, 
su decisión de parar “al menos 
un año” la extensión del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés a 
otros centros educativos. En 
septiembre, el PAI estará en 107 
de los 218 centros escolares. Es-
ta moratoria fue una propuesta 
electoral de EH Bildu y se incor-
poró al programa del cuatripar-
tito. Barkos se detuvo en este te-
ma para asegurar que el objetivo 
es sólo “evaluar el actual progra-
ma” y “diseñar un nuevo plan de 
tratamiento integrado de las 
lenguas”. La oposición lo consi-
deró una excusa, al opinar que 
se podía evaluar sin detenerlo. 

Extensión del euskera 
Favorecerá a ikastolas 
El futuro Gobierno incluye en su 
programa la extensión del 
euskera en diversos ámbitos, 
desde la atención en la adminis-
tración, a los medios de comuni-
cación y la educación. Ayer 
Barkos anunció un “mayor reco-
nocimiento” a la “realidad lin-
güística” de Navarra y recordó 
que, tal y como se aprobó por ley 
en la legislatura pasada, exten-
derán el modelo D a toda la red 
pública navarra. Eso perjudica-
rá económicamente a las ikasto-
las concertadas de la zona no 
vascófona, algo que el cuatripar-
tito ha pactado evitar con medi-
das como financiar el comedor y 
el transporte a estos centros. 
Barkos reconoció ese trato dife-
renciado: “Por supuesto que ten-
dremos en cuenta en todo este 
proceso a aquellas que han he-

Uxue Barkos señala a la bancada regionalista.  SESMA/GOÑI

Más euskera, paralizar el PAI 
y posible subida tributaria

El programa del cuatripartito que ayer repasó en su discurso Uxue Barkos incluye desde una 
batería de medidas sociales a la revisión de infraestructuras como el TAV y otros proyectos

cho el papel que debía haber he-
cho la Administración foral du-
rante todo este tiempo: las ikas-
tolas de la zona no vascófona”.  

LOMCE Medidas para 
su derogación 
La recién elegida presidenta 
reafirmó el rechazo del cuatri-
partito a la LOMCE, la Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Anunció que pon-
drán en marcha “todos los meca-
nismos necesarios” para parali-
zar su implantación en Navarra 
y darán los pasos que sean de su 
competencia “para su deroga-
ción”. Dejó claro así que en su 
oposición a esta norma nacional 
no incumplirán la legislación. 

Amejoramiento No cita 
el debate del estatus de 
Navarra y referéndum 
El Gobierno de Uxue Barkos 
abrirá un debate sobre el estatus 
de Navarra. Así lo recoge su pro-
grama, aunque la presidenta no 
lo citó ayer expresamente, algo 
que echó en falta EH Bildu. Así, 

el programa compromete al Eje-
cutivo a “abrir un proceso parti-
cipativo y parlamentario al obje-
to de reformar el Amejoramien-
to para definir el status político 
de Navarra, incluir nuevas com-
petencias y avanzar en el reco-
nocimiento de derechos socia-
les, dándoles el mayor rango le-
gal posible, haciéndolos 
efectivos en su cumplimiento, y 
sometiendo la propia reforma a 
refrendo ciudadano”. 

Renta Básica Aumenta 
sin que se sepa el coste 
Entre las medidas del futuro 
Ejecutivo que se prevén más 
costosas está la ampliación de la 
renta básica que hoy reciben al-
go más de 11.700 familias y que 
tiene un coste anual que ronda 
los 50 millones. Entre otras mo-
dificaciones que deben entrar 
en vigor en los 6 primeros me-
ses de legislatura, no habrá un 
límite de tiempo máximo para el 
cobro y se podrá recibir con sólo 
un año residiendo en Navarra. 
El portavoz de UPN Javier Es-
parza preguntó por qué en 

Euskadi será más limitada, y 
aseguró que aquí el coste anual 
llegará ser de 115 millones, más 
del doble que ahora. 

Pensiones al SMI Se 
equipararán todas 
Barkos recordó ayer que su Eje-
cutivo va a “generalizar” a todos 
los pensionistas el complemen-
to que reciben las pensiones de 
viudedad que no alcanzan el Sa-
lario Mínimo Interprofesional. 
Es una ayuda que cobran hoy 
10.000 viudas en Navarra para 
que su pensión alcance el SMI 
(que es de 9.080 euros al año) y 
que cuesta 2,7 millones de euros. 

TAV e infraestructuras 
Paralización y revisión 
El Gobierno se compromete a no 
dar ningún paso administrativo 
sobre el tramo navarro del TAV 
convenido con el Estado (Pam-
plona-Castejón) para “estudiar 
con exhaustivo rigor la situa-
ción, sin perjuicio de que “se 
apueste a largo plazo” por que 
Navarra no quede fuera del co-
rredor Atlántico-Mediterráneo. 
Así lo destacó ayer Barkos, 
quien también detalló que pon-
drán a evaluación y estudio 
otros proyectos, como el coste 
del peaje en la sombra en obras 
en torno al Canal de Navarra, el 
PSIS de Guenduláin, el futuro 
del Navarra Arena o Senda Viva. 

Violencia Reparación a 
“todas” las víctimas 
No hubo en el discurso de la pre-
sidenta ninguna cita a las vícti-
mas de ETA o a la banda terro-
rista. Mantuvo que hay una “cla-
ra hoja de ruta” en el programa 
para “desterrar” la violencia y 
dar satisfacción a las víctimas. 
“La paz de la que gozamos debe 
ser una paz con memoria, justi-
cia y reparación para todas las 
víctimas sin excepción. Y exige 
el reconocimiento del año cau-
sado y el derecho de las víctimas 
a la verdad”, destacó en su dis-
curso Uxue Barkos. 

Beaumont Acusación 
“sin fundamento”, 
mantiene Barkos 
Ante el torrente de críticas, la 
presidenta defendió ayer a Ma-
ría José Beaumont, su futura 
consejera de Presidencia, Justi-
cia e Interior, abogada conocida 
por su activismo contra Itoiz que 
estará al frente de Policía Foral y 
que fue propuesta al cargo por 
EH Bildu. Barkos mantuvo que 
Bildu y el resto de grupos no es-
tán en su Ejecutivo ni tienen por 
tanto representantes sometidos 
a su disciplina, y que “poner en 
duda la honorabilidad” de Beau-
mont por quien le ha “recomen-
dado”, sin tener en cuenta su tra-
yectoria profesional y personal, 
“es inadmisible”. 
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Barcina felicita con dos besos a su sucesora al frente del Ejecutivo foral.  SESMA/GOÑI

Barcina felicita a Barkos y hoy se reunirá con 
ella para realizar el traspaso de funciones 

La hasta ahora presidenta del Gobierno de Navarra, Yo-
landa Barcina, felicitó a su sucesora, Uxue Barkos, una vez 
culminado el pleno en el que la candidata de Geroa Bai fue 
investida presidenta. Ambas se reunirán hoy martes para 
“el traspaso normal de funciones”. Barcina, que no quiso 
hacer declaraciones, se limitó a contestar a las preguntas 
de los periodistas que este mismo martes se realizará el 
traspaso de poderes. “Mañana voy a estar con ella, no os 
preocupéis”, dijo Barcina, y también destacó que “por su-
puesto” que había felicitado a su sucesora al frente del Go-
bierno foral. En opinión de la hasta ahora presidenta, la 
elección de Barkos al frente del nuevo Gobierno era “total-
mente” esperado tras los resultados electorales. 

Recuerdo para Mª 
Victoria Arraiza y 
Aitziber Sarasola 
No pudieron repetir en el 
hemiciclo. Ambas fallecie-
ron en la pasada legislatu-
ra, por eso la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez tuvo un recuerdo 
para María Victoria Arrai-
za (PSN) y Aitziber Saraso-
la (Bildu), “dos grandes 
parlamentarias navarras” 
a quienes agradeció “su es-
fuerzo y su dedicación”.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

La de ayer fue la primera inter-
vención de Javier Esparza en el 
Parlamento como portavoz de 
UPN en la oposición. Tomó la pala-
bra para confirmar lo que ya todos 
sabían: los regionalistas no iban a 
apoyar a Uxue Barkos y votarían 
en contra de su investidura. Pero, 
además de anunciar su voto, tam-
bién explicó los motivos que le ha-
bían llevado a esa decisión. El 
principal, la presencia de Bildu en 
el Gobierno. A este respecto, Es-
parza fue tajante. “Tengámoslo 
claro -advertía- Navarra no va a te-
ner una presidenta de gobierno, 
va a tener una presidenta oficial y 
va a tener un presidente en la 
sombra”. De esa forma se refería a 
Adolfo Araiz, cabeza de lista y por-
tavoz de Bildu. “Porque aquí, el 
que va a manejar el gobierno es 
EH Bildu”, insistió Esparza. 

A su juicio, no cabe duda de que 
los nacionalistas “controlarán” to-
do lo que ocurra en Navarra. “Es la 
gran verdad, la letra no escrita, lo 
que no nos cuentan a los navarros, 
lo que quieren disimular, de lo que 
no quieren hablar”, incidía. Y lo 
harán, aclaró, porque Bildu ten-
drá las dos consejerías que se en-
cargan de labores de control: Pre-
sidencia, Justicia e Interior y Me-
dio Ambiente, Desarrollo Rural y 
Ordenación del Territorio. “Desde 
este jueves el señor Araiz está en-
cantado y eso que no ha sido nom-
brado consejero. Hay que recono-
cerlo, Araiz se ha salido con la su-
ya. Usted manda mucho ¡y más 
que va a mandar”, se lamentaba 
Esparza. 

A este respecto, el regionalista 
criticó a Barkos su “poca sensibili-
dad o su mucho estómago”, para 
colocar a Bildu al frente de la Poli-
cía Foral y de Justicia. “¿No había 
otra opción o es que el señor Araiz 
ha sido inflexible y ha presionado 
tanto que usted se jugaba la inves-

Recordó a Barkos que 
gobernará “sin haber 
ganado las elecciones”  
y le pidió que lo haga 
para todos los navarros

Anunció una oposición 
firme pero tendió la mano 
para lograr acuerdos que 
redunden en el bienestar 
de Navarra

Esparza (UPN) “En Navarra quien 
va a manejar el gobierno es Bildu”

El portavoz regionalista, Javier Esparza, entrega su voto.  SESMA/GOÑI

tidura?”, inquirió.  
Aunque sin mucha fe, recordó 

a la nueva presidenta que aún po-
día dar marcha atrás en su elec-
ción de consejerías propuestas 
por los nacionalistas. “Con ellas 
ha concedido a Bildu el control de 
todo el territorio. Todo lo que su-
ceda en Navarra va a pasar por el 
control de EH Bildu”, argumentó 
el portavoz regionalista, quien 
añadió que esa formación “no ha 
querido los problemas de gestión 
de otras áreas”. “Quería el control 
de Navarra y usted, señora 
Barkos, se lo ha dado”.  

Esparza, en cambio, sí le hizo 
un recordatorio: “Le ciega su 
anhelo legítimo de ser presidenta, 
pero hacerlo de esta forma tendrá 
su precio. Sabe tan bien como yo 
que con Herri Batasuna no se jue-
ga y le harán pagar el peaje corres-
pondiente. Ya lo están haciendo. 
Lo grave es que lo pagaremos to-
dos los navarros. ¿De verdad le va 

“Nunca cuente con UPN para 
crujir a impuestos a los navarros”
Javier Esparza mostró sus du-
das ante un acuerdo progra-
mático “ambiguo”, en el que, 
según manifestó, apenas se 
concreta de dónde surgirán las 
partidas presupuestarias para 
sufragarlas. “Sí dejan claro que 
van a subir los impuestos”, cri-
ticó, al tiempo que recordó que 
elevar los impuestos puede po-
ner “en peligro” la creación de 
empleo. 

Además, mostró sus dudas 
sobre quiénes sufrirán esa su-
bida. “¿Quienes tienen ingre-
sos superiores a 26.000 euros? 
Eso es lo que defienden sus so-
cios de EH Bildu. ¿Esos son los 

ricos con los que vamos a enju-
gar el déficit?”, recriminó. “Esa 
clase media, que será quien fi-
nalmente pague las políticas 
expansivas del gasto social, no 
va a entender de ninguna de 
las maneras que ustedes apli-
quen mayores impuestos a los 
navarros que a los guipuzcoa-
nos, alaveses o vizcaínos”, cen-
suró. 

Para el portavoz regionalis-
ta, un anuncio de este tipo no 
tiene por qué producirse en es-
tos momentos. “La situación 
económica actual es lo sufi-
cientemente sólida como para 
que no sea necesaria una subi-

da”, incidió, a la vez que recor-
daba que elevar los impuestos 
a las empresas va complicar 
las opciones de captar inver-
sión para Navarra.  

La clave de este anuncio es-
tá, a ojos de Esparza, en las for-
maciones que aúpan a Geroa 
Bai al Gobierno. “Han tenido 
que tragar, han tenido que 
aceptar lo que les dictan sus so-
cios de gobierno”, criticó. Fren-
te a ellos, ofreció a UPN “para 
sacar adelante a Navarra”, eso 
sí, siempre que no se suban im-
puestos. “Nunca contará con 
UPN para crujir a impuestos a 
los navarro”, advirtió.

RÉPLICA DE UXUE BARKOS

“Será también  
un gobierno  
de los  abertzales”

Frente a las acusaciones de UPN 
de haber cedido el gobierno a Bil-
du, Uxue Barkos fue tajante. 
“Aquí designaré yo. No Bildu. Y lo 
haré absolutamente convenci-
da”. Lo dijo como “presidenta 
abertzale en una comunidad que 
mayoritariamente no lo es y en un 
gobierno que tampoco es abert-
zale”. La diferencia, destacó, es 
que por primera vez “será tam-
bién un gobierno de los abertza-
les”. Su función ahora será, según 
dijo, “gobernar en lo que ha sido 
un desgobierno durante años”, 
criticando el hacer de los regio-
nalistas. En cuanto a las adver-
tencias de Esparza sobre el “no 
todo vale” para hacerse con la 
presidencia del gobierno, Barkos 
recriminó que lo que no vale es 
“el uso partidario y partidista de 
la violencia y del dolor de las vícti-
mas de la violencia”. “Y en eso me 
van a tener siempre enfrente. La 
misma convicción y respeto que 
el periodo de paz les debe a las víc-
timas, el mismo que haya podido 
poner sobre la mesa cualquiera 
de las formaciones políticas que 
han tenido responsabilidad en el 
Gobierno de Navarra lo van a te-
ner”, recalcó. La nueva presiden-
ta, denunció también el “discurso 
del miedo” de UPN durante la 
campaña electoral. “No tuvo nin-
gún resquicio entonces, no lo tu-
vo tampoco a la hora de confor-
mar un acuerdo programático ni 
lo va a tener en el ejercicio del 
próximo gobierno”, sentenció. 
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a compensar? ¿Le compensa pa-
sar a a la historia como la primera 
presidenta de Navarra que no exi-
ge a los amigos de los asesinos que 
condenen a ETA?”. 

Navarra y autogobierno 
Para UPN las únicas cosas que 
unen a Geroa Bai, Bildu, Podemos 
e I-E para formar gobierno son 
dos: las ganas por echar a UPN de 
las instituciones y el nacionalis-
mo. En referencia a esto último, 
Esparza echó en cara a Barkos que 
ella comparta con Bildu un “pro-
yecto de construcción nacional en 
el que Navarra deja de ser Navarra 
y es anexionada al País Vasco”. 
“Antepone todo a ese objetivo má-
ximo, identitario y nacionalista”. 

Esparza tomó parte de su tiem-
po en la tribuna para recordar a la 
nueva presidenta que “no todo va-
le para llegar” y echarle en cara 
que pretenda “pasar de puntillas” 
ante el pasado de muertes y violen-
cia que tiene Navarra de la mano 
de ETA. Por eso, tras ese pacto de 
gobierno con Bildu sin exigirles 
una denuncia de los asesinatos, le 
planteó la necesidad de “contar la 
verdad a nuestros hijos, para que 
nunca más vuelva a repetirse una 
barbarie semejante” y le recordó 
que “cuanto más tarden en acep-
tar que se equivocaron, más tarda-
remos en cerrar las heridas”. El 
portavoz regionalista terminó las 
alusiones a este tema con una últi-
ma llamada de atención: “Para las 
víctimas, señora Barkos: memo-
ria, dignidad, justicia y verdad”. 

Economía y empleo 
El que fuera consejero de Desa-
rrollo Rural animó a los grupos 
que respaldan el nuevo gobierno a 
hacer todo aquello que durante 
años le han exigido al Ejecutivo de 
UPN. “Les toca a ustedes mejorar 
la sanidad, no empeorarla; dar 
más calidad a la educación y no 
hacer que pierda competitividad; 
aumentar las becas; mejorar la 
que ya es la mejor política social 
de España; y lograr el pleno em-
pleo. No obstante, criticó que el 
acuerdo programático es, cuanto 
menos, poco concreto: “Está pla-
gado de obviedades, generalida-
des y ambigüedades”. “Nada di-
cen, por ejemplo, sobre qué van a 
hacer para que se genere empleo” 
. 

La imposición del euskera 
La libertad de elección debe ser, a 
juicio de Javier Esparza, lo que im-
pregne cualquier política que se 
lleve a cabo en cuestión del euske-
ra, “libertad para aprender y co-
municarse en la lengua que quie-
ran”; y la igualdad en derechos y 
oportunidades “para quienes co-
nozcamos o no el vascuence”. Pa-
ra el portavoz de UPN aprender y 
saber esta lengua debe ser “una 
opción personal”. “Ni yo ni quie-
nes no saben o no quieren apren-

der vascuence somos ni más ni 
menos navarros que el resto”, re-
cordó. No obstante criticó que el 
nuevo gobierno “quiere crear en 
Navarra la necesidad de saber 
euskera”. “Quieren imponerlo co-
mo una obligación”, hasta el pun-
to, añadió, de tenerlo como “una 
de sus prioridades” para esta le-
gislatura. A este respecto, Espar-
za recordó que las lenguas “no son 
un instrumento al servicio de un 
proyecto político”. “Desde UPN 
queremos que el euskera se desa-
rrolle en Navarra con normalidad, 
sin imposición ni politización, con 
sentido común y respetando la di-
versidad lingüística en la que vivi-
mos, pero rechazamos su imposi-
ción en aras de una concepción 
política nacionalista”, concluyó. 

El inglés en la Educación 
Ante el anuncio del nuevo gobier-
no de paralizar, para realizar una 
evaluación, la ampliación del PAI 
(Programa Aprendizaje de Idio-
mas que se basa en ofrecer casi el 
50% de las clases en inglés), Espar-
za destacó que ello supondrá “pri-
var a muchos niños y jóvenes de 
poder acceder al aprendizaje de 
inglés con independencia de la 
renta de sus padres”, dejando esa 
posibilidad solo a quienes dispon-
gan de recursos económicos sufi-
cientes. El portavoz regionalista 
también criticó que Barkos habla-
ra de “igualdad y no discrimina-
ción” al tiempo que anuncia que 
habrá colegios que dejarán de te-
ner concierto y que van a favore-
cer las ikastolas. “Yo les pido el 
mismo trato para todos los nava-
rros”, recriminó.  

Salud y políticas sociales 
Para Esparza, las propuestas del 
acuerdo programático en materia 
de políticas sociales son “invia-
bles”, sobre todo, en lo referente a 
la renta básica, ya que supondría 
incrementar el gasto de 51 a 115 
millones. “Eso pone en riesgo, por 
su altísimo coste, el resto del siste-
ma de protección social”, denun-
ció. En cuanto al área de Salud, cri-
ticó la falta de concreción. “No hay 
nada sobre las listas de espera, 
uno de sus caballos de batalla. Ha-
blan de sanidad universal cuando 
aquí siempre ha estado garantiza-
da, y terminar de unificar el Com-
plejo Hospitalario cuando ya está 
unificado...”. 

Como portavoz de UPN, Espar-
za anunció que harán una oposi-
ción “firme y responsable”, pero 
le tendió la mano “a la hora de se-
guir desarrollando proyectos que 
son clave” para Navarra. “Para lo-
grar el bienestar de los navarros 
siempre podrá contar con UPN”. 
Eso sí, hizo una última adverten-
cia a Barkos: “Usted va a gobernar 
sin haber ganado las elecciones. 
Sea consciente de ello y de que tie-
ne que gobernar para todos los 
navarros”. 

Investidura de Barkos m

El marido de Barkos, Jesús González Mateos (izda), siguió el acto desde el palco. Le 
acompañaban su hijo, Yago, y la madre de Barkos, Margarita Berruezo.  SESMA/GOÑI

Barkos estuvo 
acompañada 
 por su familia 
En el palco de invitados, en 
un discreto segundo plano 
pero sin perder detalle, es-
taban ayer el marido de 
Uxue Barkos, Jesús Gonzá-
lez Mateos, y su madre, 
Margarita Berruezo. Tam-
bién acudió el hijo de su 
marido, Yago González. 
Los tres juntos escucharon 
las intervenciones de to-
dos los grupos políticos. 

Esparza y Ramírez, 
dos cumpleaños 
antagónicos 
Tras el discurso de Barkos 
y el receso posterior, la pre-
sidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, aprove-
chó para felicitar el cum-
pleaños a dos de los parla-
mentarios: Maiorga Ramí-
rez y José Javier Esparza, 
el primero de Bildu y el se-
gundo de UPN, el primero 
en la mesa de portavoces, 
el segundo en la oposición.

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona 

El terrorismo y sus víctimas fue 
uno de los temas en los que la por-
tavoz del PP, Ana Beltrán, se mos-
tró más enérgica en su interven-
ción. “No admitimos que se equi-
pare a las víctimas de ETA con los 
verdugos porque para nosotros 
las únicas víctimas son las del te-
rrorismo de ETA (...) No admitire-
mos que pretendan mirar hacia 
otro lado como si no hubiese ocu-
rrido”, dijo Beltrán.  

Además, puso en duda sobre 
quién va a gobernar esta legislatu-
ra. “Hoy (por ayer) no vamos a vo-
tar solo la candidatura de la señora 
Barkos a la presidencia del Go-
bierno de Navarra, sino también la 
de los otros tres candidatos adjun-
tos que son sus compañeros de 
trabajo. Hoy debemos votar las 
cuatro ideologías que van a con-
formar el Gobierno de Navarra”, 
dijo. Por un lado, se refirió a los dos 
grupos nacionalistas. “El modera-
do, aunque con la pretensión de 
que Navarra forme parte de la 
CAV, y el radical, que justifica los 
asesinatos, secuestros y extorsio-
nes a inocentes perpetrados por 
ETA. Se lo recordaremos a Bildu, 
porque es la losa que tienen sobre 
ustedes y por lo que muchos no les 
damos credibilidad”. Habló tam-
bién de los otros miembros del 
“cuatripartito”. Por un lado, “un 
partido populista que se declara 
contrario a la Constitución (refi-
riéndose a Podemos) y el cuarto 
que vive anclado en su ideología 
comunista (por I-E) que tan bue-
nos resultados ha dado en los paí-
ses donde se ha implementado”, 
apuntó. 

¿Quién va a gobernar? 
Dirigiéndose a la que sería nom-
brada presidenta, casi le retó: “Us-
ted dice que va a gobernar. Pues yo 
le digo que no. Hoy ya le ha chanta-
jeado Araiz (Bildu) al decir que no 
va a permitir otros pactos; y, Laura 
Pérez (Podemos) ya ha dicho que 
no está de acuerdo con el progra-
ma firmado. Desde el primer día 

Beltrán preguntó a 
Barkos: “¿Sabe que Bildu 
quiere que la Policía 
Nacional y Guardia Civil 
salgan de Navarra?”

Beltrán (PPN) “No se puede 
equiparar a las víctimas  
de ETA con sus verdugos”

ya hay diferencias”. Y le recomen-
dó que se pusiera de acuerdo con 
sus compañeros “por el bien de los 
navarros, porque el primer día ya 
ha empezado mal”.  

Para Ana Beltrán, “la cesión 
más grave” ha sido “permitir que 
el departamento de Interior, Justi-
cia y Función Pública quede bajo el 
control de Bildu”. “Diga usted lo 
que diga y por muy malo que le se-
pa que se lo digamos”, añadió. La 
portavoz del PP lo calificó como 
una “irresponsabilidad” que refle-
ja que “usted les debe mucho y tie-
ne las manos atadas o que conside-
ra que una consejera cercana a Bil-
du era la mejor opción”. 

Acto seguido, de manera direc-
ta, le preguntó a Barkos: “Porque, 
¿usted sabe que lo que pretende 
Bildu es que la Policía Nacional y la 
Guardia Civil salgan de Navarra? 
¿Y está de acuerdo?”. 

Además de criticar haber “ocul-
tado” en campaña electoral los fu-
turos pactos, Beltrán denunció lo 
que considera una “imposición” 
del euskera. “Siguen sin enterarse 
de que no hay demanda suficiente 
y de que solo lo habla un 13% de la 
población”, dijo. Y, dirigiéndose a 
Manu Ayerdi, le preguntó: “¿Está 
de acuerdo con la subida de IRPF y 
Patrimonio que proponen?”.

Ana Beltrán (PP) enfatiza sus palabras con un gesto. SESMA/GOÑI

RÉPLICA DE UXUE BARKOS

“El euskera  
no es una lengua 
minoritaria”

“No es verdad que hayamos deja-
do el departamento de Interior 
en manos de Bildu”, contestó 
Uxue Barkos a Ana Beltrán.  
cuando salió al estrado a respon-
derle. Y agradeció con ironía que 
el “miedo a los vascos” lo hubiera 
sustituido el PP por el “miedo al 
lobo”, en referencia al nombra-
miento de Beaumont. De las pre-
guntas planteadas por la porta-
voz del PP, respondió también a 
la crítica sobre el euskera. “El 
euskera no es una lengua minori-
taria; es la otra lengua de Navarra 
junto al castellano. ¿Es imposi-
ción utilizarlo en los actos públi-
cos?”, le preguntó. Ante las dudas 
de Beltrán sobre quién goberna-
rá en realidad, Barkos también le 
respondió: “¿Que quién gober-
nará? Si lo decide esta Cámara, 
yo”.  Lo que quedó sin respuesta 
fue la pregunta sobre la subida 
de impuestos. 

Aznárez habla de  
“miembros y 
miembras”  
La presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, 
indicó que en el debate in-
tervendrían los grupos en 
orden “de mayor a menor 
número de miembros y 
miembras”.  La palabra 
“miembra”, incorrecta se-
gún la RAE, fue utilizada 
en 2008 en el Congreso 
por la entonces ministra 
de Igualdad, Bibiana Aído.
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A.P. 
Pamplona 

A pesar de no ocultar que los so-
cialistas albergan “dudas razona-
bles” sobre el Gobierno encabe-
zado por Uxue Barkos, María 
Chivite reiteró ayer a primera ho-
ra de la tarde que la postura del 
partido en la votación sería la de 
abstenerse. Una abstención que 
entienden como “muestra de la 
disposición al diálogo y de la no 
oposición” a que Barkos, a quien 
desearon “suerte por el bien de 
Navarra”, gobierne. “ Esperamos 
de usted y de su gobierno buena 
gestión y otras formas de hacer 
política”, le dirigió la portavoz, 
que quiso dejar claro que tam-
bién ellos han defendido “la nece-
sidad de un cambio político”. “El 
modelo de UPN está más que ago-
tado”, valoró.  

Chivite mostró su compromi-
so de ejercer una oposición “rigu-

La portavoz socialista 
recuerda a Barkos que 
“gobernar para una 
minoría es dar la 
espalda a la realidad”

Chivite (PSN) “La abstención es una 
muestra de la disposición al diálogo”

rosa, constructiva, exigente, 
comprometida”, “que no va a en-
trar en juegos de frentismos y de 
bloques”. Sin embargo, matizó 
que la abstención no supone “un 
cheque en blanco” para el nuevo 
Ejecutivo, de quien cuestionaron 
“la actitud revanchista que está 
mostrando alguno de sus socios”, 
en referencia a Bildu. “Cuando 
escuchamos hablar de régimen 
de manera despectiva, y lo hemos 
oído hoy en distintas intervencio-
nes, para referirse a nuestro sis-
tema político, nos preocupa. Por-
que cambio no quiere decir tabla 
rasa, ni acabar con un sistema 
que, bien ejercido, nos puede per-
mitir ser una comunidad de van-
guardia, moderna, donde se viva 
bien”, expresó Chivite. “Ese es el 
reto y el autogobierno es la mejor 
herramienta”. 

Ikurriña y euskera 
La portavoz no ocultó la gran 
preocupación del PSN porque se-
an dos partidos nacionalistas 
quienes vayan a articular el nue-
vo Ejecutivo. “Quiero recordar 
que el 70% de la población no se 
identifica con el nacionalismo 
vasco”, incidió Chivite, que invitó 
a la nueva presidenta de Navarra 

María Chivite (PSN) conversa con Koldo Martínez (Geroa Bai) en el hemiciclo, durante uno de los recesos.  SESMA/GOÑI

RÉPLICA DE UXUE BARKOS

“Aquellos 
símbolos que para 
unos no son suyos, 
para otros, sí”
Barkos quiso matizar el uso del 
término “régimen”, que Chivite 
había criticado. “Creo que no hay 
que confundir el autogobierno 
con la dirección política de las 
principales instituciones de Na-
varra hasta hoy”, dijo. “Las críti-
cas que se han escuchado en esta 
tribuna, y no las ha escuchado de 
mi boca, hacia el régimen, no lo 
han sido confundiéndolo con el 
autogobierno, estoy absoluta-
mente convencida”, enfatizó. 
Además, dijo que quiere presidir 
un gobierno “que atienda a la plu-
ralidad y pluridentidad” de los 
navarros. “Lo que no quiero es 
un Gobierno que no respete a la 
totalidad de los ciudadanos, que 
es lo que hemos tenido los últi-
mos 40 años”. Pidió a Chivite 
“medir bien las palabras” cuan-
do se habla de símbolos. “Aque-
llos símbolos que para unos no 
son suyos, para otros, sí”, afirmó. 
Con respecto a las relaciones con 
el País Vasco, Barkos aseguró no 
tener “ninguna intención de acti-
var la Transitoria Cuarta” . “Pero 
lo que no puede ser es vivir de es-
paldas a la Comunidad Autóno-
ma Vasca por la obsesión del an-
tivasquismo de UPN”. 

Investidura de Barkos   m

Laura Pérez mostró su voto favorable a Barkos. “Bai”, escribió en la papeleta. SESMA/GOÑI

Urkullu (PNV) confía en que Bildu haga 
autocrítica y reconozca el “daño injusto causado” 

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, dijo ayer confiar en que 
Bildu “avance” en el objetivo de realizar un “reconocimiento 
autocrítico del pasado y del daño injusto causado”, una cues-
tión que el PNV “exige”. Urkullu manifestó que, el acuerdo de 
gobierno” alcanzado en Navarra, supone “que hay también 
un compromiso de las personas de EH Bildu” en relación al 
terrorismo y su condena. “Ésta es una cuestión que desde el 
PNV exigimos a la izquierda abertzale, el reconocimiento del 
daño injusto causado y una lectura crítica del pasado”, afir-
mó. También justificó el nuevo gobierno cuatripartito en la 
“incapacidad de UPN, tras el retroceso electoral sufrido”, de 
tejer acuerdos con nadie “en base a las políticas llevadas a 
efecto por el gobierno de UPN y el PP en el pasado”.

Sí, bai, no, ez 
Hubo ayer seis tipos de res-
puestas: sí, bai, no, ez, sí/bai 
y abstención. De los 17 que 
votaron en contra, hubo 
dos que optaron por escri-
bir ez. Y de los que votaron 
a favor de Barkos, hubo 
cuatro que optaron por el sí 
y otro por el sí/bai. Además, 
hubo, como se esperaba, 7 
papeletas con abstención, 
en castellano. Hay quien, 
como Laura Pérez, de Po-
demos, enseñó su papeleta 
con la afirmación bai. 

a no perder de vista que debe go-
bernar “para todos y todas”, por-
que “gobernar para la minoría es 
dar la espalda a la realidad”. “De-
bería ser consciente de que la 
sensibilidad mayoritaria nada 
tiene que ver ni con independen-
cias, ni integraciones en la Comu-
nidad Vasca, ni con anexiones ni 
con procesos soberanistas ni con 
símbolos que no son nuestros”, 
dijo. “Los socialistas no estare-
mos en ninguna de esas aventu-
ras”, advirtió.  

La colocación de la ikurriña en 
el balcón del Ayuntamiento de 
Pamplona el 6 de julio fue califi-
cada por Chivite como “un error 
político grave”. “Es una alcaldada 
que no ayuda nada a la credibili-
dad de quienes de palabra hablan 
más de democracia y de transpa-
rencia y luego hacen lo que les pa-
rece y como les parece”, sostuvo. 
“Esperamos, señora candidata, 
que su Gobierno no haga lo que 
sus socios de Bildu en Pamplona. 
Vamos a estar vigilantes”, insis-
tió.  

A este respecto, Chivite mos-
tró su deseo de que “lo identitario 
no sea prioritario para este Go-
bierno”, a quien pidió no “repetir 
el error de repartir carnets de 

buenos y malos navarros”. “Hay 
muchas maneras de ser nava-
rros, pero hay una única manera 
de vivir y convivir en Navarra, y 
es reconociendo y respetando la 
pluralidad de nuestra Comuni-
dad”, argumentó.  

Sobre el euskera, “el PSN no 
está en contra del euskera, sí de 
su imposición”, argumentó, Chi-
vite pidió “que no se vuelva a utili-
zar como elemento de confronta-
ción política”.  

La moratoria del PAI, “excusa” 
Acerca del inglés en las aulas, la 
socialista dijo no compartir la 
moratoria anunciada por Barkos 
para paralizar la extensión del 
modelo PAI mientras se evalúa 
su eficacia. “ Estamos de acuerdo 
con la evaluación, pero eso no es 
incompatible con su normal fun-
cionamiento. Creo que es una 
mera excusa para paralizar su 
extensión”, sentenció. A pesar de 
ello, reconoció que, en su opi-
nión, la implantación del PAI en 
Navarra no se ha hecho “de la me-
jor manera”. “Lo que hace falta 
son más recursos 

“Listado de promesas” 
El propio acuerdo programático 

alcanzado por Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E fue blanco de crí-
ticas por parte de Chivite. A pe-
sar de reconocer que tiene “un 
alto grado de coincidencias con 
los planteamientos del PSN”, la 
portavoz se mostró escéptica so-
bre su “rigor económico”. “No ve-
mos una propuesta presupues-
taria, si quiera aproximada, que 
acompañe a ese listado que, sin 
un sustento económico, puede 
quedarse en una mera carta a 
los Reyes Magos”, aseguró. “O su 
Gobierno es realista y dice a la 
ciudadanía de verdad qué po-
drán y qué no podrán hacer, o ge-
nerarán más frustración”, vatici-
nó la socialista. “Sólo con volun-
tarismo no se gobierna”. En ese 
sentido, deslizó la idea de que 
“alguna de las personas que apo-
ya a este Gobierno” ha afirmado 
que “se va a triplicar el gasto pú-
blico”.  

Criticó la ausencia en el texto 
acordado de materias como la sa-
lud mental o la interrupción vo-
luntaria del embarazo en la sani-
dad pública, además de poner de 
relevancia otros aspectos de de-
sacuerdo, “como el modelo social 
asistencialista”. “No queremos 
una sociedad subsidiada”. 
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Investidura de Barkos  m

El próximo consejero de Educación, José Luis Mendoza (izda), y José Iribas, 
su antecesor, ayer en el Parlamento de Navarra.  SESMA/GOÑI

“Irrelevancia” del PSN 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, 
destacó que el cambio político había 
sido posible gracias a la irrelevancia 
de los socialistas: “Si hemos llegado a 
la situación actual de cambio es por-
que la posición del PSN, en esta oca-
sión, es de irrelevancia política. Si el 
partido socialista quiere participar 
debe ser sobre unas propuestas con-
cretas y estaremos encantados de en-
contrarnos en ese camino”. Uxue 
Barkos le respondió: “A diferencia de 
usted, no hay representación parla-
mentaria en esta cámara que a esta 
candidata le parezca irrelevante”.

El próximo consejero de Educación cita como 
prioridad “canalizar el rechazo a la LOMCE” 

El próximo consejero de Educación, José Luis Mendoza, se-
ñaló ayer que afronta “con ganas” el cargo y considera una 
“oferta fascinante” asumir la titularidad del Departamento, 
desde el que dará prioridad formalizar el rechazo a la 
LOMCE. Mendoza apuntó que una de las cosas que tendrá 
que “canalizar” es el “rechazo a la LOMCE, además de 
“cumplir los acuerdos” a los que se han “comprometido” y 
que aparecen en el programa. En esta línea, explicó que pri-
mero conocerá el Departamento de Educación “por den-
tro”, ya que ha trabajado más de 30 años en él, pero “como 
trabajador” y por ello los siguientes pasos serán “hablar con 
la gente del departamento” y, a partir de ello, ir establecien-
do “las prioridades” en torno  a los acuerdos programáticos.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Después de enumerar los princi-
pales motivos que han llevado a 
EH Bildu a dar su apoyo a la inves-
tidura de Uxue Barkos, el porta-
voz de la izquierda abertzale, 
Adolfo Araiz, lanzó una clara ad-
vertencia a la futura presidenta de 
Navarra respecto al cumplimien-
to de lo acordado: “Nuestro grupo 

El portavoz de la 
izquierda abertzale 
advirtió a Barkos que 
“vigilarán” que se cumpla 
el programa de gobierno

Araiz (Bildu): 
“Trátenos con la 
misma lealtad que 
le vamos a dar”

parlamentario no quiere actos de 
fe, ni va a hacer actos de fe sobre lo 
que haga el Ejecutivo. Lo que es-
peramos del Gobierno son hechos 
y acciones reales. No espere que 
creamos en lo que no podemos 
ver, medir o contrastar”. 

Araiz fue especialmente insis-
tente respecto a la lealtad que 
tendrán que profesarse todas las 
fuerzas que votaron a favor de 
Barkos. Así, el portavoz de EH 
Bildu prometió a la futura presi-
denta “trabajar duramente” para 
demostrar su “lealtad”, al tiempo 
que apeló a la “seriedad y respon-
sabilidad” de todas las partes 
porque “es mucho lo que está en 
juego para Navarra y para las 
cuatro fuerzas políticas del cam-

Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz, ambos de Bildu, pensativos. SESMA/GOÑI

bio”. “De forma clara le decimos 
que, a cambio de ello, solo le pedi-
mos reciprocidad. Lo mismo que 
nosotros damos es lo que espera-
mos recibir de usted. Trátenos 
con la misma lealtad con la que le 
vamos a tratar”, reiteró Araiz. 

“No estoy hablando de juegos 

de vasos y bolitas que no apare-
cen. La lealtad no necesita, per-
mítamelo, de vendas antes de la 
herida”, le contestó Barkos con 
su habitual elocuencia ante las 
dudas planteadas por Araiz en 
torno a posibles pactos con otras 
fuerzas políticas más allá de los 

cuatro partidos que votaron a fa-
vor de la investidura de la cabeza 
de lista de Geroa Bai. En este sen-
tido, Barkos quiso dejar claro 
que, para cualquier acuerdo, 
siempre iba a contar en primer 
lugar con los firmantes del acuer-
do programático: “Los desacuer-
dos no los entiendo como un lími-
te, sino como una oportunidad de 
nuevos puntos de encuentro pri-
mero entre los firmantes. Y lue-
go, a más a más, entre todas aque-
llas fuerzas de la Cámara que 
quieran sumarse”. 

Al margen de estas adverten-
cias de Araiz a Barkos, el portavoz 
de EH Bildu destacó la importan-
cia del programa de gobierno, un 
acuerdo que definió como “cons-
tructivo y duradero” y que asegu-
ró que no se había producido “fru-
to del calentón”, sino tras una “re-
flexión estratégica” que comenzó 
hace más de dos años junto con 
Geroa Bai y I-E. Araiz también 
manifestó el deseo de EH Bildu de 
“desmontar paso a paso el cortijo 
foral” y terminar “con el cliente-
lismo”. El portavoz de la izquierda 
abertzale cargó contra un “régi-
men” que ha dividido a los sindi-
catos entre “organizaciones de 
primera y segunda”, a los medios 
de comunicación entre “adeptos y 
detractores” y “sentimientos 
identitarios oficiales y otros basa-
dos en la entelequia”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La portavoz de Podemos, Laura 
Pérez, afrontó su primera inter-
vención parlamentaria con un 
discurso cargado de referencias 
al “empoderamiento” de la ciuda-
danía, en ocasiones a modo de 
arenga y, en otras, con un tono 
muy duro contra populares, so-
cialistas y regionalistas: “Voso-
tros, PP, PSOE, UPN, quienes con 
vuestro voto reformasteis el artí-
culo 135 de la Carta Magna para 
anteponer el pago de la deuda 
por encima del derecho a la sa-
lud, la educación, la vivienda y los 
derechos sociales carecéis de to-
da legitimidad para darnos lec-
ciones de ética política”. 

La formación heredera 
del 15-M admitió que la 
redacción del programa 
de gobierno era algunas 
veces “un poco difusa”

Pérez (Podemos): “No se eche 
en brazos de otros partidos”

Pérez resaltó el papel de Pode-
mos como fuerza que ha hecho 
posible el cambio político, espe-
cialmente por aunar “distintas 
identidades nacionales”. “No nos 
envolvemos en banderas, porque 
nuestra patria es la gente”, mani-
festó con energía. La portavoz de 
Podemos también ensalzó que su 
formación ve “con buenos ojos” 
que el acuerdo de gobierno reco-
ge una de sus principales deman-
das: “La creación con categoría 
de vicepresidencia del departa-
mento de Políticas Sociales, Vi-
vienda y Empleo. Nos alegra es-
cuchar que dicha vicepresiden-
cia sí tendrá preeminencia sobre 
la vicepresidencia económica”. 

No obstante, pese a anunciar 
su voto positivo a Barkos, Pérez 
manifestó que fiscalizarán la la-
bor del nuevo Gobierno, espe-
cialmente a través de los próxi-
mos presupuestos. “Podemos ve-
lará así porque se garantice la 
recuperación y el refortaleci-
miento de los servicios públicos 
frente a otro tipo de intereses pri-

La portavoz de Podemos, Laura Pérez y la parlamentaria de la misma 
formación, Fátima Andreo, sentadas en sus escaños.  SESMA/GOÑI

vados, que no quedan del todo 
cuestionados en la redacción del 
acuerdo o al menos no en la medi-
da que nos hubiera gustado, co-
mo es el caso de la educación con-
certada o el convenio con la Clíni-
ca Universitaria”, advirtió Pérez. 

Otro de los puntos polémicos 
que mencionó la portavoz de Po-
demos fue el TAV, momento en el 
que apeló al derecho de la ciuda-
danía a definir el modelo ferrovia-
rio: “Desde distintas asociaciones 
se acusa a los cuatro partidos de 
ser poco claros respecto a lo que 
figura en el acuerdo y tienen ra-
zón. Los plazos de la negociación 
fueron demasiado acelerados y la 
redacción peca de difusa e incluso 
incoherente”. Pérez reconoció 
que las prioridades de Geroa Bai 
eran diferentes en relación con la 
conexión del TAV hasta Alsasua, 
por lo que advirtió a Barkos que 
“no ceda, al menos sin antes in-
tentarlo, al fácil recurso de echar-
se en brazos de otros partidos”. 

La líder de Podemos en Nava-
rra confesó que “la configuración 

del gobierno es la que ha resulta-
do la menos satisfactoria”. Así, Pé-
rez recordó que Podemos no ha 
querido participar “de una con-
cepción platónica de una repúbli-
ca de sabios con la pretensión de 
que las consejerías estén dirigi-
das por profesionales en vez de 
políticos”. “Aun siendo conscien-
tes de que corresponde a la presi-
dencia del Gobierno el nombra-

miento de sus consejeros, ello no 
debería haber implicado que en la 
negociación tuviera que atribuir-
se la última palabra”, reprochó. 

Barkos reconoció que el nuevo 
Ejecutivo no era un “gobierno de 
cuotas como pretendía Podemos”, 
a lo que Pérez le contestó que su 
formación no reclamaba cuotas, 
sino “más capacidad de inciden-
cia de las fuerzas de cambio”.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Hoy puede ser un día histórico”. 
Difícil resumir de otra manera el 
optimismo y la confianza que re-
flejó José Miguel Nuín en su in-
tervención, como portavoz de 
uno de los grupos firmantes del 
acuerdo de gobierno. “Ponemos 
en marcha un tiempo nuevo, en 
lo social y lo político porque así 
lo decidió la ciudadanía el pasa-
do mayo ”, dijo dirigiéndose a Ja-
vier Esparza (UPN). 

Nuin se refirió al “acuerdo en-
tre el nacionalismo y la izquier-
da, con la abstención socialista, 
no su negación, por lo que vemos 
recorrido de cara a futuro”. Co-
mo si buscara tranquilizar a una 
parte de los parlamentarios, re-
pitió que el cambio no es produc-
to “ni del rencor ni de la vengan-
za”. Y también con esa idea de 
fondo pidió a la oposición, retóri-
camente, que le dijera dónde se 
recogían en el programa algu-
nas de sus críticas. “¿Dónde po-
ne que va a desaparecer Nava-
rra, una de las obsesiones de los 
regionalistas? No pone nada de 
activar la Transitoria 4º, ni de la 
anexión de Navarra al País Vas-
co, ni siquiera del Órgano Co-
mún Permanente. Se propone 
colaborar entre unas comunida-
des que comparten mucho. ¿Cu-
ál es el problema?”, inquirió. “El 
programa no cambia los símbo-
los de Navarra, lo que busca es 

Defendió subir algunos 
tipos impositivos y 
reducir la deduccción 
por aportación a planes 
de pensiones

un compromiso con la plurali-
dad. Tampoco hay una reforma 
de la ley del vascuence, no hay 
necesidad, añadió. “Por supues-
to que apostamos por el euskera, 
pero desde la voluntariedad y li-
bertad, haciendo un ofrecimien-
to a las familias que así lo de-
manden”, añadió. 

Banca pública 
Sí hizo también una defensa de 
lo público, desde la apuesta por 
una banca pública a recuperar lo 
privatizado, como las cocinas de 
los hospitales, además de recha-
zar el “austericidio”. 

Contestó a Ana Beltrán (PP), 
quien había defendido que no to-
das las víctimas eran iguales. 
“¿Dónde ha leído que hay una 
equiparación entre víctimas y 
verdugos? ¿Cómo puede decir 

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, en el estrado.  SESMA/GOÑI

que no son todas las víctimas 
iguales? En el programa hay un 
cambio sobre los derechos hu-
manos porque hay un compromi-
so con todas las víctimas”, dijo. 

En materia fiscal, defendió un 
aumento de algunos tipos impo-
sitivos “para que haya más justi-
cia fiscal, más equidad, más pro-
gresividad, para que haya recau-
dación suficiente con la que 
sostener las políticas públicas”. 
“Se plantea en el programa más 
progresividad en la escala del 
ahorro, en el IRPF, cambiar las 
reducciones en base de los míni-
mos familiares por deducciones 
en cuota, reducir las deduccio-
nes por aportaciones a planes de 
pensiones. Se plantea subir el ti-
po general a las grandes empre-
sas del impuesto de Sociedades 
del 25% al 28%”, añadió.

Nuin (I-E) “El cambio no es 
producto de la venganza”

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El discurso del portavoz de Ge-
roa Bai,  Koldo Martínez, sor-
prendió al cuestionar la legitimi-
dad de los distintos gobiernos 
anteriores e incluso la propia le-
galidad del marco constitucio-
nal al contraponer toda la histo-
ria política pasada, que presentó 
como una experiencia llena de 
“miedos” y “temor”,  con la inves-
tidura de Uxue Barkos: “Por fin 
somos, por fin existimos. Y lo es-
tamos haciendo sin beber de la 
copa de la amargura y el odio”. 

Cuando se esperaba un dis-
curso moderado y amable con la 
que iba a convertirse en nueva 
presidenta del Gobierno, Martí-
nez planteó unos objetivos casi 
mesiánicos para el nuevo Ejecu-
tivo: “Recuerdo la Transición y la 
desconfianza con que muchos la 
vivimos. Una transición que no 
se cerró bien. Las estructuras de 
poder no cambiaron nada. Si-
guieron los mismos empresa-
rios, los mismos jueces, los mis-
mos funcionarios, los mismos 
militares, los mismos policías, 
los mismos periodistas, los mis-
mos políticos... Por eso la pre-

El portavoz del partido 
del Gobierno puso en 
igualdad a las víctimas 
del terrorismo con las 
de la crisis económica

Martínez (Geroa): 
“La Constitución se 
redactó con pistolas 
sobre la mesa”

gunta que hay que hacerse es si 
se hizo todo lo que se podía hacer. 
Y mi respuesta es que lo que ellos 
no pudieron hacer entonces lo 
debemos hacer nosotros ahora”. 

El portavoz de Geroa Bai car-
gó contra la Lorafna, “una ley de 
Del Burgo hecha a medida de los 
intereses de la élite de Navarra”, 
y la Constitución de 1978, “re-
dactada con las pistolas encima 
de la mesa” y que se ha converti-
do “en el ancla que impide avan-
ces hacia un Estado más moder-
no”. “Recuerdo la Constitución 
de 1978. Me puse traje y corbata 
para votar que no”, manifestó 
con solemnidad. Tampoco falta-
ron las referencias épicas en su 
discurso, como un fragmento 
del mítico discurso ‘I have a 
dream’ pronunciado por Martin 
Luther King que leyó en inglés. 

El portavoz del nuevo partido 
en el Gobierno mostró su solida-
ridad con todas las víctimas, ya 
fueran del terrorismo, de la vio-
lencia machista o la crisis econó-
mica: “Comprendo y comparto el 
dolor con las familias de Aniano 
Jiménez Santos y Ricardo Gar-
cía Pellejero, de Germán Rodrí-
guez, de Mikel Zabalza, como 
comprendo el miedo y el dolor de 
las familias de Tomás Caballero, 
de José Javier Múgica y de todas 
las personas que en estos años 
han sufrido violaciones de dere-
chos humanos o cualquier tipo 
de violencia injusta e ilegítima. Y 
a los excluidos de todo tipo por 
políticas antisociales”.

Barkos junto al portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez. SESMA

Golpe de Estado 
El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, explicó su 
particular visión del final 
del gobierno tripartito: 
“Recuerdo el caso Otano en 
1996, auténtico golpe de Es-
tado contra el Gobierno de 
Navarra orquestado desde 
un diario de Navarra que 
utilizó información que co-
nocían muy bien los diri-
gentes de UPN para acabar 
con dicho gobierno y, de pa-
so, con el órgano común 
con el Gobierno Vasco”.

Traje de lagarterana 
Entre las advertencias del portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, a Uxue Barkos, 
incluyó una mención folclórica a posi-
bles pactos con otras fuerzas políticas: 
“No se deje seducir por cantos de sirena 
vacíos que le van a hacer, que no tarda-
rán en llegar. No le quepa ninguna duda 
que si el régimen se tiene que vestir de 
lagarterana para genera grietas entre 
este gobierno y quienes hemos firmado 
el acuerdo programático se vestirá”. La 
nueva presidenta de Navarra afirmó 
que no le gustaría “hablar de trajes de 
lagarterana”, pero sí “de la ambición de 
conseguir la mayor fuerza posible”.

Mendía (PSE): “Más 
nacionalista” que de 
izquierdas 
La secretaria general del 
PSE-EE, Idoia Mendia, la-
mentó que se haya forma-
do en Navarra un Gobierno 
“más nacionalista” que de 
izquierdas, y mostró su es-
peranza en que el Ejecutivo 
de Barkos sea “estable y 
responda a ese deseo de 
cambio”. La socialista la-
mentó que no se haya con-
tado con el PSN.



Diario de Navarra Martes, 21 de julio de 2015 NAVARRA 25

E S obligado, siempre hay que dar 
un voto de confianza al recién lle-
gado, pero a veces cuesta. Uxue 
Barkos merece ese voto al igual 

que cualquier otro dirigente que haya al-
canzado sus objetivos políticos a través de 
las urnas, pero hay que hacer un esfuerzo 
ímprobo para pensar de buena fe que va a 
gobernar para todos los navarros. Por otra 
parte no han sido excesivos los que la que-
rían de presidenta, la prueba es que su par-
tido, Geroa Bai, ha tenido que sumar sus es-
caños con los del PNV, EH Bildu, Podemos e 

I-E. Algunas de esas formaciones no se ca-
racteriza precisamente por respetar las re-
glas de la democracia, y en el caso de EH 
Bildu han tratado de imponer sus plantea-
mientos políticos a través del terrorismo.  

Terrorismo, palabra que Barkos no ha 
querido o no se ha atrevido a pronunciar 
durante su discurso de investidura. No solo 
eso, sino que defendió a capa y espada la 
elección de la abogada María José Beau-
mont como consejera de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, de la que elogió su capacita-
ción profesional. Olvidó mencionar, a pe-
sar de que Uxue Barkos conoce bien su 
trayectoria, que Beaumont fue activista 
destacada en las manifestaciones contra 
proyectos que ETA pretendía que no se lle-
varan a cabo, para lo que no dudó el come-
ter atentados contra personas vinculadas a 

esos proyectos en su intento de paralizar 
las obras.  

Beaumont no es ni ha sido militante de 
Bildu, pero elegirla como consejera de Jus-
ticia e Interior es una provocación. Como es 
una provocación de Barkos al poner el acen-
to en la necesidad de potenciar las relacio-
nes con el País Vasco y el País Vasco francés 
fronterizo con Navarra, una reivindicación 
que huele a distancia a la Euskal Herría que 
propugnaba ETA. También es provocación 
insistir en que la paz tiene que llegar a todas 
las víctimas, sin hacer distinción entre las 
víctimas reales y sus verdugos. 

Ha dicho Uxue Barkos que el gobierno 
que va a presidir, no significa un cambio de 
siglas, sino de valores. Esa es la clave, los 
valores. En evidente que hubo motivos de 
escándalo y corrupción en gobiernos ante-

riores, todavía hay procedimientos abier-
tos y algún presidente ha sido condenado a 
penas de prisión. Pero lo que tendría que 
explicar la nueva presidenta es qué tipos de 
valores va a imponer en su etapa de gobier-
no, porque algunos de sus socios defienden 
lo contrario de lo que se entiende por valo-
res, como son el respeto a la libertad, a la vi-
da, y a los derechos humanos, por mencio-
nar solo los principales.  

Barkos es periodista que conoce el valor 
de la palabra, y política que conoce bien có-
mo transmitir determinados mensajes. En 
su discurso, escatimó palabras que se espe-
raban en una presidenta que inaugura un 
nuevo gobierno, y transmitió algunos men-
sajes inquietantes.  

A Uxue Barkos se le debe dar un voto de 
confianza … pero cuesta.

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar Cernuda

¿UN VOTO DE CONFIANZA?

Investidura de Barkos

Miguel Laparra charla con María Chivite, con un Manu Ayerdi sonriente al lado. SESMA/GOÑI

Laparra buscará 
“concitar voluntades” 

El futuro vicepresidente de 
políticas sociales del Go-
bierno navarro, Miguel La-
parra, dijo ayer que su prio-
ridad, cuando asuma el 
cargo, es “concitar volunta-
des” para dar solución a las 
necesidades sociales. So-
bre la composición del fu-
turo Gobierno, indicó que 
se “ha acertado plenamen-
te en el diseño, con especia-
listas reconocidos”. 

La ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, asistirá a la toma de posesión de Barkos 

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, será la 
representante del Gobierno central en la toma de pose-
sión el próximo miércoles de Uxue Barkos como presiden-
ta de Navarra. El secretario de Estado de Relaciones con 
las Cortes, José Luis Ayllón, lo confirmó ayer en una reu-
nión con periodistas en el Palacio de la Moncloa. Ayllón re-
chazó que se pueda hacer una lectura política de que sea la 
titular de Agricultura la que acuda a este acto en vez de 
otro miembro del Gabinete que pudiera considerarse de 
mayor peso político. El secretario de Estado explicó que la 
decisión de qué miembro del Gobierno acude a las tomas 
de posesión de los presidentes autonómicos se adopta te-
niendo en cuenta la agenda de cada uno de los ministros.

●Entre los asistentes al pleno 
de investidura se dieron cita 
miembros de todos los grupos 
políticos, el rector de la UPNA 
y familiares de la candidata

DN Pamplona
 

La tribuna parlamentaria de in-
vitados a la sesión de investidura 
de Uxue Barkos como presidenta 
estaba ayer a rebosar, y contó con 
la presencia de dos futuros 
miembros de su Ejecutivo, el que 
será su vicepresidente de Políti-
cas Sociales, Miguel Laparra; y el  
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza.  

 Asistieron al debate el rector 
de la Universidad Pública de Na-
varra, Alfonso Carlosena y los di-
putados Carlos Salvador (UPN), 
José Cruz Pérez Lapazarán (PP) y 
Sabino Cuadra (Amaiur); ade-
más del dirigente de Sortu, parti-
do heredero de la ilegalizada Ba-
tasuna, Txelui Moreno, y exparla-
mentarios como María Luisa 
Mangado (Bildu), el exdirigente 
de IU hoy en el PSN Félix Taber-
na, Itziar Gómez (concejala de 
Geroa Bai); y Amaya Zarranz 
(PP), entre otros. También acu-
dieron  el  portavoz de la asocia-
ción Kontuz, Patxi Zamora, ade-
más de Nekane Ruano y Alberto 
Pérez Gil, expresidentes del con-
cejo de Artica y padres de la por-
tavoz y secretaria general de Po-
demos en Navarra, Laura Pérez.  

 La elegida ya presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, estuvo 
arropada por allegados y familia-
res, entre ellos su marido y su 
madre.

Dos futuros 
consejeros,       
en la tribuna    
de invitados

El diputado de UPN Carlos Salvador, tomando notas. SESMA/GOÑI Nekane Ruano, Alberto Pérez y Alfonso Carlosena, en la tribuna. SESMA/GOÑI

Asistentes al debate en la tribuna de invitados, en la parte superior, aplaudiendo. Abajo,  varios parlamentarios aplauden también. SESMA/GOÑI
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DIEGO CARASUSAN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
detuvo durante la noche del sá-
bado al domingo a una conduc-
tora que se había dado a la fuga 

tras atropellar a una persona 
que resultó herida leve.  

Los agentes realizaron dos 
atestados por sendos delitos 
contra la seguridad vial: uno ya 
que la conductora carecía de 
permiso de conducir válido en 
España; y el segundo tras dar 
una tasa de alcoholemia de 0,65 
miligramos de alcohol por litro 
de aire espirado. 

Los hechos tuvieron lugar a 
las 21.45 horas cuando SOS_Na-
varra alertó a Policía Municipal 

de un atropello ocurrido en la 
calle Caparroso Paños. Al lugar 
acudió una ambulancia medica-
lizada y dos patrullas de policía 
que atendieron a un hombre 
que presentaba una erosión en 
un brazo de la que fue curado en 
el mismo lugar. El hombre, que 
se encontraba en estado de em-
briaguez, no quiso presentar de-
nuncia. 

Al parecer, la conductora del 
turismo implicado en el suceso 
había dado marcha atrás a gran 

velocidad llegando a golpear y 
tirar al suelo al citado hombre. 
Posteriormente, abandonó el lu-
gar. 

Carecía de permiso 
Los agentes recabaron toda la in-
formación posible relativa a la 
conductora, incluyendo su des-
cripción física, y llegando a conse-
guir la marca, modelo y matrícula 
de su vehículo. En las diligencias 
del suceso, los agentes averigua-
ron que la conductora carecía de 

La conductora carecía 
de permiso de conducir 
válido en España y dio 
positivo en alcoholemia

Detenida en Tudela tras atropellar 
a una persona y darse a la fuga

permiso de conducir válido en Es-
paña. 

Justo en el momento en el que 
intentaban obtener algún dato 
más para localizar a esta mujer, 
los agentes recibieron un aviso de 
que se estaba produciendo una 
pelea multitudinaria en la calle 
Fernández Pórtoles. Ya en el lu-
gar, la supuesta pelea había finali-
zado, pero los agentes comproba-
ron que el coche que estaban bus-
cando se encontraba estacionado 
en el lugar y con su conductora en 
el interior. 

La mujer reconoció los hechos 
y los agentes la detuvieron por un 
delito contra la seguridad vial al 
carecer de permiso de conduc-
ción válido en España y por la ci-
tada tasa de alcoholemia que dio 
al ser sometida en ese lugar por 
los agentes.

DN 
Pamplona 

Una mujer de 53 años resultó he-
rida ayer con pronóstico grave y 
su hija de 13 sufrió lesiones tam-
bién de gravedad al salirse de la 
vía el vehículo en el que viajaban 
en el término de Gallués. 

El accidente ocurrió a las 13.05 
horas cuando el vehículo en el 
que viajaban las víctimas en sen-
tido norte se salió de la carretera 
NA-178 (Lumbier-Navascués-Ez-
cároz) en el punto kilométrico 30 
y chocó contra una alcantarilla 
de hormigón. 

Tanto la conductora, vecina de 
la localidad de Ezcároz, como su 
hija, que viajaba en el asiento del 
copiloto, quedaron atrapadas 
dentro, por lo que fue necesaria 
la intervención de bomberos del 
parque comarcal de Navascués 
para rescatarlas. 

La conductora resultó poli-

traumatizada, con fracturas en 
las extremidades inferiores, y fue 
trasladada en un helicóptero me-
dicalizado al Complejo Hospita-
lario de Navarra con pronóstico 
grave. La menor también fue eva-
cuada al Complejo Hospitalario, 

en ambulancia, con politrauma-
tismos de carácter grave. 

La Policía Foral envió al lugar 
patrullas de la Comisaría de San-
güesa, y la División de Atestados 
se hizo cargo de la investigación 
de las causas del suceso.

Madre e hija, heridas  en un 
accidente de tráfico en Gallués

DN  Pamplona 

Jesús María Ullate Lorente, el ve-
cino de Ribaforada de 58 años que 
resultó herido el domingo por un 
toro en la suelta de vacas de la loca-
lidad fue intervenido quirúrgica-
mente en el Hospital Reina Sofía 
de Tudela. Pasó la noche en la UCI 
y fue trasladado ayer a planta, don-
de se prevé que permanezca in-
gresado los próximos días. Evolu-
ciona favorablemente. Por otro la-
do, los tres corredores heridos en 
los encierros de San Fermín que 
permanecen ingresados evolucio-
nan favorablemente. El sábado fue 
dado de alta A.G., varón de 20 años 
de EE UU y herido el día 11.

El herido en  
las vacas de 
Ribaforada  
pasa a planta

El vehículo accidentado en el término de Gallués y, en primer término, la 
alcantarilla contra la que chocó. CEDIDA

Su vehículo se salió de la 
calzada y chocó contra la 
estructura de hormigón 
de una alcantarilla

Un operario de 27 años 
resulta herido en Buñuel 
al descargar un camión 

Un trabajador de 27 años resul-
tó herido ayer con pronóstico 
reservado en un accidente la-
boral ocurrido en una empresa 
del polígono industrial de Bu-
ñuel. El operario participaba a 
las 10.20 horas en las operacio-
nes de descarga de un camión 
del que se cayó, sufriendo trau-
matismo craneoencefálico. El 
joven fue evacuado en una am-
bulancia medicalizada al Hos-
pital Reina Sofía de Tudela y, 
posteriormente, también en 
ambulancia medicalizada, fue 
trasladado al Complejo Hospi-
talario de Navarra. DN

Herida una mujer al  
ser atropellada en la 
rotonda junto a Itaroa 
Una mujer de mediana edad 
tuvo que ser trasladada ano-
che al Complejo Hospitalario 
de Navarra tras ser atropella-
da en un paso de cebra en la 
PA-30, en la rotonda junto a la 
entrada del centro comercial 
Itaroa, en Huarte, según infor-
mó la Policía Foral. El acciden-
te ocurrió a las 22.15 horas, 
cuando un coche atropelló a la 
víctima, que fue trasladada en 
una ambulancia con síntomas 
de sufrir alguna fractura. 
Agentes de la Policía Foral se 
trasladaron al lugar para rea-
lizar el atestado. DN  















 

Emancipación juvenil en Navarra, un 
problema como una casa 

 Un reciente estudio sitúa a Navarra entre las comunidades con más 
crecimiento de tasa de empleo entre los jóvenes y más ingresos, 
pero también determina que solo el 24% de los menores de 30 años 
logra emanciparse. 

 
 El acuerdo programático del nuevo Gobierno Foral incluye medidas 

para cambiar esta tendencia, y el parlamentario Jokin Castella 
defiende que “el espejo debe ser Europa; esas cifras indican que un 
75% no deja el hogar familiar”. 

 
 CCOO ya advirtió sobre este problema, vinculado a la precariedad 

laboral por la alta temporalidad de los contratos: "En esas 
condiciones, la emancipación es imposible". 

 

El 24,1% de los jóvenes menores de entre 16 y 29 años logra emanciparse en Navarra. 
El dato es similar al de otras comunidades como Madrid, la CAV y La Rioja, y también 
supone un aumento con respecto a los 12 meses anteriores, según los datos 
registrados en el último trimestre de 2014 por el Observatorio de la Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España. ¿Quiere eso decir que la juventud navarra tiene 
más facilidades para dejar el hogar familiar? Sí es cierto que la capacidad adquisitiva 
de los jóvenes de la Comunidad Foral, según el mismo estudio, es mayor que la media 
de las comunidades y que, si se tiene en cuenta a la población de 16 a 34 años, la tasa 
de emancipación es la segunda más alta de todo el país; no obstante, “el objetivo 
debería ser mirar a Europa, porque la clave está en qué espejo mirarse, y ese debe ser 
por ejemplo los países nórdicos”. Según los datos de 2013 de Eurostat, recogidos 
por La Vanguardia, en Suecia los jóvenes dejan el hogar de sus padres y madres a los 
19,6 años de media, en Dinamarca es a los 21 y en España, a los 28,9. De ahí que 
“haya que dar la vuelta a las estadísticas. Y estas indican que, en Navarra, casi el 75% 
de los jóvenes no se emancipan”. 

Así valora los datos Jokin Castiella, parlamentario de Geroa Bai, una coalición que 
durante la campaña electoral abogó por impulsar en la Comunidad Foral una Ley Foral 
de Emancipación para “acercarse a esas tasas europeas”. La idea es promover 
mejoras educativas, para facilitar la empleabilidad y así conseguir esa emancipación 
estable. Porque, en opinión de Castiella, no tendría sentido dar únicamente ayudas 
directas si después esos jóvenes no pueden acceder a un empleo que les garantice 
esa independencia. 



El Observatorio mencionado, en un balance que se ha dado a conocer esta semana, 
destaca eso sí que la tasa de paro entre los menores de 30 años se ha reducido (es la 
más baja de España) y la tasa de empleo ha logrado el mayor crecimiento de todo el 
Estado. Otra cuestión son las condiciones de ese empleo, algo que a menudo han 
denunciado sindicatos como CCOO y UGT en Navarra: se habla de una 
sobrecualificación para esos puestos (en el caso de Navarra, llama la atención que el 
65,7% tiene estudios secundarios postobligatorios o superiores, una cifra 9,7 puntos 
porcentuales mayor que la media estatal) y de temporalidad. De hecho, según los datos 
del Servicio Público de Empleo (SEPE), el 95% de las contrataciones fue temporal y 
solo un 5%, fija. 

CCOO Navarra, por ejemplo, ya denunció que este tipo de situaciones dificulta que la 
juventud  pueda desarrollar sus proyectos de vida “a medio y largo plazo”, cuando hace 
un año advertía que prácticamente solo dos de cada diez jóvenes podía emanciparse. 
El secretario de Acción Sindical de CCOO Navarra, Ricardo Jimeno, lamenta que para 
este sector de la población quedarse en casa de sus padres y madres no sea una 
elección: "Si el paro afecta más a los jóvenes, sin los empleos son eventuales y a 
tiempo parcial, y se estima que pueden necesitar 1.900 euros al mes para hacer frente 
a una vivienda, está claro que en esas condiciones, la emancipación es imposible". 

Un proyecto a largo plazo 

Porque, pese a todo, en ese final de 2014 en torno al 45% de los menores de 30 años 
no participa en el mercado laboral. De ellos, prácticamente nueve de cada diez está 
estudiando, y Jimeno se pregunta si esto al final no es una forma de dilatar su acceso a 
un mercado laboral que no cumple sus expectativas. En general, el nivel de ingresos 
de los hogares jóvenes en Navarra es superior a la media estatal, pero el problema se 
centra entre aquellos y aquellas jóvenes que están en el paro. Según datos de 2013, el 
18,1% de las personas de 16 a 29 años estaba en situación de exclusión social. 

El tema es complejo y de ahí la necesidad de plantear soluciones integrales.  El 
acuerdo programático pactado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra 
para promover un cambio de gobierno en Navarra incluye impulsar el Observatorio de 
Juventud (y no crear, como por error se ha señalado en este artículo, porque ya existe). 
Así, por ejemplo, uno de los estudios realizados (el Diagnóstico de la Juventud navarra 
2014) anunció a finales de 2014 que uno de cada dos jóvenes navarros estaba 
dispuesto a irse al extranjero para trabajar: en una encuesta, el 28% aseguraba que lo 
veía muy probable, y el 25% bastante probable. Sobre la emancipación, entonces ya se 
recogía que el 74,3% de los y las jóvenes vivía en el hogar familiar, aunque a uno de 
cada tres le gustaría abandonarlo. 

El acuerdo programático habla, de forma específica, de crear un área específica sobre 
emancipación. En este apartado, se apuesta por fomentar el emprendimiento, la I+D+i 
o el relevo generacional en el medio rural. Casi nada. Por ello, desde Geroa Bai 
reconocen que se trata de un proyecto a largo plazo, que durante la primera legislatura 
se centraría en el empleo para, después, o de forma paralela, plantear medidas 
sociales. También se incluye, por ejemplo, fomentar el acceso a la vivienda pública de 
alquiler social, con un porcentaje reservado para personas jóvenes. Diferentes 
soluciones para un problema que, a veces, parece sin salida (de casa). 

 



  
 


