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DIARIO DE NAVARRA
El PP se impone con fuerza y se acerca 
a la mayoría absoluta con Ciudadanos

El centro derecha 
(PP y C’s) suma  
169 escaños por  
el ascenso popular  

Una alianza de 
izquierdas (PSOE 
más Podemos) se 
queda sólo en 156

EDITORIAL  
 El voto útil refuerza 
al PP y al PSOE

El PSOE baja, pero frena el ‘sorpasso’, y Podemos se estanca  

El líder del PP, Mariano Rajoy, saluda desde el balcón de la sede de la calle Génova tras conocer los resultados del 26-J. REUTERS
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Navarra: UPN-PP refuerza su  
liderazgo y Podemos-IE no crece
El PSOE recupera votos y los nacionalistas se hunden El Promesas, 

cuarto navarro 
en Segunda B
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Geroa Bai pasa  
a ser el sexto partido 
en Navarra, por 
debajo incluso 
de Ciudadanos 

No hubo sorpasso. La lista de UPN-PP 
revalidó su puesto de fuerza más vota-
da en Navarra, la misma que ostenta 
desde hace 27 años. Incluso mejoró en 
votos sobre diciembre. Podemos de-
fraudó sus expectativas y se mantuvo 
como segunda fuerza, pero con me-
nos votos que hace seis meses. 
 PÁGS. 33-64 Y ÚLTIMA

UPN-PP gana en 
Pamplona y en Tudela 
y Unidos Podemos,  
en la comarca  
de Pamplona

Rajoy anuncia altura de miras para gobernar España
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INAUGURADA LA 
AMPLIACIÓN DEL 
CANAL DE PANAMÁ

El buque chino Cosco Shipping 
Panamá ingresó ayer a la amplia-
ción del Canal de Panamá e inició 
el tránsito inaugural del ensan-
che por la esclusa de Agua Clara, 
en la vertiente del Atlántico. El 
barco, con capacidad para trans-
portar hasta 9.400 contenedores, 
entró en la cámara baja de la es-
clusa de Agua Clara pasadas las 
07.30 hora local. Las nuevas de 
esclusas, con dimensiones de 427 
metros de largo por 55 metros de 
ancho y 18,3 metros de profundi-
dad, requirieron 4,4 millones de 
metros cúbicos de hormigón y 
30.000 trabajadores a lo largo de 
casi 9 años. Fueron construidas 
por el Grupo Unidos por el Canal 
(GUPC), liderado por la empresa 
española Sacyr, que firmó en el 
2009 un contrato de 2.800 millo-
nes de euros, pero presentó re-
clamos económicos que suman 
más de 3.000 millones. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los grandes bancos centrales del 
mundo –con el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), la Reserva Federal 
(FED) y el Banco de Japón a la ca-
beza– quieren poner fin a las pro-
pias políticas monetarias que de-
sarrollaron durante los últimos 
años de crisis económica. Y lo ha-
cen porque advierten de que el 
sistema “se sobrecargó durante 
demasiado tiempo”, las econo-
mías se hicieron muy dependien-
tes de todos sus estímulos y, so-
bre todo, se alcanzaron “unos ni-
veles de endeudamiento 
históricamente altos”. Ahora, su 
margen de maniobra ya es “ex-
tremadamente estrecho”. 

Esa es una de las principales 
consideraciones incluidas en el 
Informe Anual del Banco de Pa-
gos Internacionales (BPI), el or-
ganismo con sede en Basilea 
(Suiza) que aglutina a la mayor 
parte de las autoridades moneta-
rias del mundo. En su análisis, in-
dica que el contexto económico 
actual se mueve en una situación 
de “incómoda coyuntura por la 
persistencia” de tipos de interés 
“excepcionalmente” bajos. 

No lo menciona expresamente, 

pero el temor a que la burbuja de 
deuda siga creciendo y pueda ex-
plotar subyace en todo el docu-
mento. El BPI considera que ya 
llegó el momento de dejar paso a 
otro tipo de medidas, más allá de 
las estrictamente monetarias 
–inyecciones de liquidez, com-
pras masivas de deuda, etc.– que 
animaron los mercados bursáti-
les y que descargaron el peso de la 
losa de la crisis de los gobiernos. 

Es necesario “reequilibrar ur-
gentemente las políticas para 
conseguir una expansión más so-
lida y sostenible”, anticipan. Lo 
hacen precisamente cuando los 
miembros de la FED de Estados 
Unidos siguen planteándose si 
llegó el momento de subir los ti-
pos de interés; o cuando el Banco 
Central Europeo había previsto 
poner fin a sus programas dentro 
de un año. Pero el Brexit podría 
modificar todos estos planes. El 
propio BPI reconoció que ten-
drán que “cooperar” ante las con-
secuencias de la salida de Reino 
Unido de la UE. 

La institución reconoce que 
los vientos de cola con los que 
cuentan parte de las economías 
mundiales “no generaron el im-
pulso esperado” a su crecimien-
to. Ni los bajos precios del petró-
leo, ni los de otras materias pri-
mas, que abarataron todo tipo de 
costes entre familias y empresas, 
consiguen aflorar mayor con-
fianza. “Posiblemente –señala el 
BPI–, porque parte del sector pri-
vado aún puede estar mantenien-
do balances no saneados”. 

Sin el apoyo de las autoridades 
monetarias, los responsables de 
los bancos centrales instan a los 
gobernantes a actuar en los im-
puestos que todos y cada uno de 
esos países tienen margen para 
modificar. Y no precisamente pa-
ra disminuir la carga fiscal. 

Las entidades 
consideran que las 
economías se hicieron 
muy dependientes a 
todos sus estímulos

Recomiendan  
a los gobernantes de los 
países acabar con las 
grandes desgravaciones 
tributarias

Los bancos centrales quieren poner fin a 
su intervención para evitar otra burbuja
El BPI aconseja llevar a cabo políticas fiscales que no fomenten la deuda

50% 
es la caída del precio del barril de 
Brent durante los últimos dos años, 
desde los 100 hasta los 49 dólares 
actuales. 
 

15% 
retrocedió el valor del euro con 
respecto al dólar desde el 2014, lo 
que benefició a las exportaciones 
españolas. 
 

-0,02% 
El coste del euríbor a un año se 
asentó en tasas negativas nunca 
antes vistas en la zona euro.

EN CIFRAS
El banco de bancos recomien-

da poner fin a algunas de las 
grandes desgravaciones tributa-
rias de las que gozan los contri-
buyentes –sobre todo, las entida-
des– en relación con los présta-
mos o emisiones crediticas. Para 
el BPI, la contribución más im-
portante de las autoridades para 
prevenir otra crisis económica 
sería “la eliminación de las dispo-
siciones tributarias que incenti-
van indebidamente la deuda 
frente a los recursos propios”. Es-
te tipo de beneficios fiscales “ge-
nera un excesivo apalancamien-
to y una mayor fragilidad finan-
ciera” en cada país. 

“Círculo vicioso” 
Para el Banco de Pagos Interna-
cionales es imprescindible aca-
bar con el “círculo vicioso” que se 
creó entre la deuda pública y las 
propias entidades financieras. 
Los bancos vivieron una etapa de 
estrecha relación que, ahora, po-
dría “debilitar sus balances”, así 
como “obtener pérdidas” en los 
títulos de deuda soberana que 

fueron adquiriendo en los últi-
mos años. Por ello, el BPI apuesta 
por “abandonar el actual trata-
miento favorable que recibe la 
deuda pública en la regulación 
del capital de las entidades finan-
cieras”. Esto es, que el riesgo de 
esos activos soberanos de cada 
país se vea reflejado de forma 
proporcional –Alemania mantie-
ne la triple A crediticia, frente a la 
degradación del bono español, 
por ejemplo– en sus balances. 

Precisamente, y en lo relativo 
al sector bancario, el BPI recono-
ce que ahora las entidades nece-
sitan “seguir ajustando sus mo-
delos de negocio al nuevo modelo 
de mercado”. Entre los proble-
mas más importantes, el banco 
de bancos señala a una de las in-
certidumbres que aún arrastran 
del pasado, como la morosidad 
de sus créditos, “a la que hay que 
hacer frente en unas condiciones 
macroeconómicas complicadas”. 
El organismo señala que “unos 
bancos más seguros y fuertes 
contribuirán a una economía” 
más resistente.
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● Asegura que el cuatripartito 
ha autorizado tres convenios 
entre UGT y CC OO y el SNE 
“que suponen seguir con una 
política de privilegios” 

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha criticado que 
el Gobierno de Navarra “sigue fi-
nanciando a los sindicatos UGT y 
CC OO tal y como hacía UPN” tras 
conocer que el Ejecutivo “ha 
aprobado la resolución” que au-
toriza la firma de  tres convenios 
entre los citados sindicatos y el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), “según publica el BON”.  
Para ELA la firma de los conve-
nios “supone continuar con la po-
lítica de financiación y de privile-
gios instaurada  por el régimen 
de UPN”. En este sentido, el sindi-
cato ha recordado que recurrió 
los convenios de 2015 que “ahora 
renueva” el Gobierno de Navarra 
“porque esconden una financia-
ción irregular e ilegítima a la pa-
tronal, UGT y CC OO”. 

“El nuevo Gobierno de Nava-
rra quiso que todos los sindicatos 
con una representación mayor al 
10% formasen parte del SNE. Pe-
ro ELA ha sido el único que no 
participará ni legitimará con su 
presencia este SNE que mantie-
ne una política de privilegios”, 
concluyó el sindicato.

ELA dice que el 
Gobierno financia 
a UGT y CC OO 
“igual” que  UPN

Por la izda.: Joaquín Pérez-Seoane (Federación Española de Ajedrez), Javier Fernández (Fundación Caja Na-
varra), Mariano de Pablos (CIMA), Victoria Erice (AFAN) y Óscar Insausti (CaixaBank Navarra). CEDIDA

● El torneo está dirigido a 
todos los públicos, se puede 
inscribir cualquier interesado 
y  se celebrará en la  UN 
durante los días 2 y 3 de julio

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra aco-
gerá el 2 y 3 de julio el I Torneo In-
ternacional de Ajedrez  Solida-
rio a favor de la investigación de 
la enfermedad de alzheimer or-
ganizado por el Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada (CI-
MA), en colaboración con la Aso-
ciación de familiares de 
enfermos de alzheimer de Nava-
rra, la Federación Española de 
Ajedrez, la Obra Social la Caixa y 
la Fundación Caja Navarra. Al 
torneo, dirigido a todos los públi-
cos -hay jugadores de 5 años- , se 
prevé  asistan más de 500 aficio-
nados.  El evento está respaldado 
por clubs como Oberena, Orvina, 
San Juan, Ansoáin, Mikel Gurea y 
Alfaro. A nivel regional, además 
de la federación navarra, contri-
buyen la vasca, riojana, cántabra, 
aragonesa y valenciana. Asimis-
mo, junto a la española, también 
participan federaciones interna-
cionales como la de Francia, In-
glaterra y Gales. A su vez, el tor-
neo está patrocinado por empre-
sas y  entidades como 
Volkswagen, Caramelos El Case-
río, Canal Cero, Zabala Innova-
tion Consulting, Tallunce, PLM, 
Centro Estética Yolanda Herre-
ra, Tantaka, Regimiento “Améri-
ca 66”, los colegios Miravalles-El 
Redín y San Cernin, Gobierno fo-
ral y Ayuntamiento de Pamplona.

El CIMA organiza un torneo 
de ajedrez para financiar 
estudios contra el alzheimer
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Nueva convocatoria para los 
90 jóvenes y 240 agricultores 
que se quedaron sin ayudas 
La convocatoria de 
septiembre les dejó sin  
apoyo para sus proyectos 
de inversión y la nueva 
línea se abrirá hacia julio

M. C. GARDE Pamplona 

Los 90 jóvenes que, con su pro-
yecto de inversión ya listo para 
convertirse en agricultores o ga-
naderos, se quedaron fuera de la 
convocatoria de septiembre de 
2015 de ayudas al relevo genera-
cional por falta de presupuesto, 
tendrán una nueva oportunidad. 
Y lo mismo los titulares de unas 
240 explotaciones que,  también 
por la escasez de fondos, queda-
ron excluidos de otra convocato-
ria de ayudas a la inversión. Na-
varra va a destinar 13,5 millones 
de euros a cubrir esos expedien-

tes en una nueva convocatoria 
que se aprobará en breve -posi-
blemente la ventanilla se abrirá 
en julio y estará abierta tres me-
ses-. De los 13,5 millones, diez son 
para auxiliar inversiones (la ayu-
da media ronda los 36.000 euros) 
y 3,5 millones para los jóvenes (es 
una prima es fija de 37.000 eu-
ros). Se trata de un 54% y un 40% 
más , respectivamente, que en la 
convocatoria de 2015. 

Según estima el sindicato 
UAGN, los 13,5 millones permi-
ten “solamente” satisfacer los ex-
pedientes que se quedaron ex-
cluidos debido a que se puso tope 
a la partida y los proyectos fueron 
seleccionados en un proceso de 
concurrencia competitiva con-
forme a unos baremos. “Que haya 
dinero nuevo está bien. Dicho 
eso, ¿no sería mejor haber meti-
do los 13,5 millones en la actual 
convocatoria, reforzarla con di-

nero para agilizar todo?”, comen-
ta el director técnico del sindica-
to, Iñaki Mendioroz. “Entre fe-
brero que se acabó la anterior 
convocatoria y la nueva  habrá, 
según estimamos, casi cien nue-
vos proyectos de inversiones y 
una treintena de jóvenes. ¿Qué 
pasa con los nuevos? Hubiera si-
do mejor inyectar más dinero, 
aunque solo en el caso de los jóve-
nes, porque 3,5 millones no es 
mucho”. 

Requisito 12 meses y baremo 
El sindicato ha pedido al departa-
mento que, en la próxima convo-
catoria, elimine un requisito en 
las ayudas a jóvenes que se que-
daron excluidos. “Tenían que es-
tar dados de alta en el registro de 
explotaciones, en autónomos o 
en algún otro sitio doce meses an-
tes de la fecha de presentación de 
la solicitud. Una persona que se 

Un agricultor joven mira el horizonte en un campo de cereal. DN

dio de alta en mayo o en junio del 
año pasado se quedaría fuera de 
la nueva convocatoria.  Hay que 
quitar la cláusula de los doce me-
ses para evitar situaciones injus-
tas”. 

Además, según UAGN, en la 
próxima convocatoria  es posible 
que se cambien algunos de los 
baremos a la hora de puntuar los 
proyectos aspirantes a las ayu-
das. Según Medioroz, el plantea-
miento de Desarrollo Rural es  
valorar más los proyectos rela-
cionados con la producción eco-

lógica y los ubicados en zonas de 
montaña. Desde la organización 
se ha pedido se tenga en cuenta a 
los proyectos de sociedades que 
incluyan un joven, a quienes rea-
lizan formación continua, a 
quien usa maquinaria innovado-
ra y a quienes reduzcan la huella 
ambiental de la explotación. 
“También hemos solicitado que 
se tenga en la misma considera-
ción, en las ayudas a inversiones, 
a una explotación prioritaria y a 
un joven que llega al sector. Aho-
ra,  un joven suma más puntos”.

Consejeros de Mutavenir. Su director Pedro Osácar (primero por la  dcha).

DN Pamplona 

La aseguradora navarra Mutua-
venir cerró 2015 con un incre-
mento del beneficio sobre el año 
anterior del 124%, según quedó 
aprobado durante la asamblea 
general celebrada recientemen-
te. La firma califica el resultado 
de “excelente”   a pesar de la difícil 
coyuntura económica global y la 
“alta presión competitiva” que 
impera en el mercado asegura-
dor.  “La situación económica, 
unida a la bajada generalizada de 
primas por parte del sector y las 

menores exigencias de asegura-
miento, hace que el crecimiento 
sea realmente complicado. Aún 
así, los datos de actividad han su-
perado con mucho a los del año 
anterior”, valora la aseguradora, 
presidida por Pedro Osácar Ibe-
ro. En el citado escenario, Mutua-
venir se ha situado entre las enti-
dades “más solventes” del merca-
do español con un ratio de 
solvencia que supera en 17,22 ve-
ces el mínimo legal. Otro aspecto 
significativo  ha sido, según la en-
tidad, que tanto el número de pó-
lizas en vigor como el de mutua-
listas ha crecido. Igualmente, 
destaca que “se consolidan como 
principales líneas de negocio” el 
ramo de hogar con una cuota del 
39,5% sobre el total de la cartera, 
el multiseguro de comercio con 
un 18%, el de pyme con un 15% y el 
de comunidades con un 22%.

La aseguradora navarra 
registra un ratio de 
solvencia 17,22 veces el 
mínimo legal, uno de los 
más altos de España

Mutuavenir aumenta 
su beneficio un 124% 
en el ejercicio 2015
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Los procesos de 
acreditación profesional 
puestos en marcha por el 
Gobierno de Navarra han 
permitido que más de 
1.900 personas logren un 
certificado que dé fe de su 
saber hacer >2-3 

47 plazas de ingenieros 
técnicos de Obras Públicas >4-5

aquí hay trabajo

BinPrint, la industria 4.0 llega 
al sector de la impresión >6

emprendedores
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Acreditaciones profesionales

al día

DN Pamplona 

Pese al descenso generalizado del 
paro de los últimos meses, éste ha 
crecido entre los mayores de 45 

do un puesto de trabajo. El 
desánimo va haciendo mella y se 
produce un efecto bucle, señalan 
desde la Fundación Adecco. Hasta 
el punto, inciden, de que gran par-

El 65% de los parados de larga duración no sigue 
una estrategia correcta de búsqueda de empleo

te de este colectivo “no sigue una 
estrategia acertada en su acceso al 
empleo”. “Concretamente, en Na-
varra, un 65% está enfocando la 
búsqueda de forma errónea”.  

Los principales errores pasan 
por no sintetizar la experiencia la-
boral adecuadamente en el currí-
culo, por presentar el mismo a to-
das las ofertas de trabajo, por care-
cer de la actitud positiva necesaria 
y no tener seguridad en sí mismo. 
Asimismo, desde Adecco inciden 
en la importancia de estar presen-
te en las redes sociales y de mane-
jar herramientas informáticas.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Un total de 1.902 personas han 
dado valor de título académico y 
profesional a su experiencia la-
boral a través de los procesos de 
evaluación y acreditación que el 
Gobierno de Navarra han venido 
realizando desde el año 2010. Fue 
entonces cuando se vio la necesi-
dad de dotar de entidad formal a 
toda una serie de colectivos que 
venían desarrollando su activi-

El Gobierno foral convoca 
plazas para que personas 
sin título académico 
puedan demostrar su 
valía profesional 

Las labores 
relacionadas con  
cuidado de personas 
dependientes han sido 
las más acreditadas

1.900 personas han acreditado  
su experiencia laboral desde 2010

dad profesional sin un título ofi-
cial que les respaldara y que, por 
diversos cambios normativos, 
veían como su puesto podía peli-
grar al carecer de él.  Eso ocurrió 
en profesiones vinculadas a la de-
pendencia y la educación infantil, 
por ejemplo, en un primer mo-
mento. Pero después se ha exten-
dido a otras tan variopintas como 
el control de plagas o las emer-
gencias sanitarias.  

La necesidad de acreditar a to-
da esa gente que ejercía su profe-
sión en estas áreas llevó al Ejecu-
tivo foral a plantearse la posibili-
dad de convertirse en 
‘acreditador’, convocando y orga-
nizando procesos de evaluación 
para ver hasta qué punto las per-
sonas que lo solicitaban podían 
acceder a ese ansiado título, eso 
sí, siempre que estuviera recogi-
do dentro del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.  
Fue un trabajo conjunto entre el 
Servicio Navarro de Empleo, el 
departamento de Educación y los 
agentes sociales (patronal y sin-
dicatos), que analizaron en qué 
sectores se concentra la mayor 
necesidad. Algo que siguen ha-
ciendo hoy en día. 

Sobre todo, dependencia 
Y la dependencia ha demostrado 
ser, en estos años, el mayor nicho 
de empleo sin cualificar. De ahí 
que acumule el grueso de los pro-
cesos evaluadores. No en vano, 
de las 1.902 acreditaciones con-
vocadas hasta la fecha, 1.230 han 
sido para personas dedicadas a la 
atención sociosanitaria de perso-
nas dependientes en institucio-
nes sociales y en el domicilio. Las 
últimas 250 de ellas, convocadas 
en octubre de 2015, están todavía 
pendientes de evaluación. Lo 
más probable es que entre los 
meses de julio y septiembre ya se 
hayan resuelto, explica Carlos 
Adín, responsable del servicio de 
Desarrollo de Competencias Pro-
fesionales del Servicio Navarro 
de Empleo, quien aventura que 
no quedarán muchas convocato-
rias de dependencia por realizar. 
“Desde nuestros datos y con los 
baremos que recibimos, lo que 
hemos detectado es que no que-
da mucha gente con posibilidad 
de demostrar la competencia que 
se exige, bien porque no reúne 
los requisitos de experiencia o 
porque no tiene los mínimos 
puntos de formación no reglada 
requeridos”, afirma Adín.  

Así las cosas, la alternativa pa-
ra esas personas que puedan 
quedarse ‘a medias’ pasa necesa-
riamente “por la formación”. “Se-
guimos sacando cursos en las 
convocatorias del Servicio Nava-
rro de Empleo y de Formación 
Profesional  y es ahí a donde ten-
drían que recurrir para lograr la 
acreditación necesaria”, incide. Un cuidador pasea a un anciano. La depedencia ha sido la cualificación más acreditada. BUXENS (ARCHIVO)

años. Son el colectivo al que más 
afecta el paro de larga duración 
hasta el punto de que representan 
el 70% de los desempleados que 
llevan más de doce meses buscan-
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? Estoy embarazada de 19 se-
manas y soy autónoma. Ten-

go una agencia de viajes. Quería 
saber a qué prestaciones tengo 
derecho mientras esté embara-
zada, ya que empiezo a encon-
trarme muy cansada y con pro-
blemas de espalda. Mi marido se 
ha quedado en paro ahora y nos 
gustaría que se quedara él en el 
negocio mientras yo no pueda 
atenderlo. ¿Qué opciones tene-

mos? Puede solicitar la prestación 
por riesgo durante el embarazo, pe-
ro para ello debe comunicarse a la 
entidad gestora o mutua colabora-
dora de la Seguridad Social y deber 
ir acompañada de informe médico y 
una declaración de los trabajos que 
realiza en su puesto de trabajo. En 
el caso de que se le conceda esta 
prestación, la cuantía del subsidio 
equivale al 100% de la base regula-
dora. En cuanto a la posibilidad de 

que su marido se haga cargo del ne-
gocio, podría hacerlo dándole de al-
ta como “autónomo colaborador”. 
Además, el alta de esta figura es 
mucho más fácil que la de un autó-
nomo normal. Para ello, es necesa-
rio únicamente que se dé de alta en 
la Seguridad Social y no en Hacien-
da.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

Certificado de profesionali-
dad.  El sistema de acredita-
ciones puesto en marcha por 
el Gobierno de Navarra busca 
que las personas sin título 
oficial puedan acceder a un 
certificado de profesionali-
dad, reconocido a nivel nacio-
nal. En el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesio-
nales hay cientos de ellos, se-
gún áreas de actividad y nive-
les.  
 
Requisitos.  Se puede acce-
der a la certificación por la vía 
de la experiencia (habiendo 
trabajado un mínimo de 
2.000 horas en los diez últi-
mos años) o por la formación 
(con cursos de entre 300 y 
600 horas según el área de 
actividad al que se quiere op-
tar). 

400 
EUROS aproximadamente es 
lo que cuesta cada certifica-
ción individual, cuantía que la 
sufraga el Gobierno de Nava-
rra cuando es él quien convo-
ca la acreditación. Por ese 
motivo, suele fijar un tope de 
plazas certificables en cada 
convocatoria. Si la iniciativa 
es privada, es la empresa o 
asociación que proponga el 
proceso quien asume los cos-
tes de gestión. 

EN DATOS

Dos operarios manipulan hierro fundido en la sección de fusión colada de la fábrica de Tafalla.  NAGORE (ARCHIVO)

S 
ON pioneros. Y, como 
siempre ocurre en estos 
casos, abrir camino es 
un trabajo duro. Pero lo 

asumen sin perder la ilusión ni la 
sonrisa. Fagor Ederlan Tafalla, 
con alrededor de 750 trabajado-
res, ha apostado en firme por do-
tar a su plantilla de una certifica-
ción profesional y, con ese objetivo 
se puso en contacto con el Servicio 
Navarro de Empleo y con Educa-
ción. Quieren que la profesionali-
dad de sus empleados y socios sea 
reconocida a nivel nacional y se 
pusieron manos a la obra.  

Ignacio Ugalde, director de re-
cursos humanos de la planta y So-
nia Sampedro, responsable de se-
lección y formación, han sido en 
buena medida los artífices de un 
proyecto que, como quien dice, 
acaba de echar a andar. “Es un 
plan de años”, incide Ugalde. Los 
primeros pasos se han dado en el 
área de fusión colada de la empre-
sa dedicada a la producción de blo-
ques de motor y culatas para el 
sector de automoción, “el momen-

Fagor Ederlan 
Tafalla se lanza 
a la certificación

Han iniciado un proceso para que sus empleados sin título formativo 
puedan acceder a una certificación oficial y reconocida a nivel nacional

to en el que el hierro pasa de sólido 
a líquido”, explica Sampedro.  

La idea de Fagor era ofrecer a 
sus trabajadores, y a todas aque-
llas personas que en algún mo-
mento han estado vinculadas a la 
empresa aunque ahora no lo es-
tén, la posibilidad de acreditar su 
experiencia en este puesto y abrir-
les el camino a conseguir esa acre-
ditación que reconozca su valía 
con un título oficial. “Tenemos per-
sonas que llevan muchos años en 
esa área. Son muy buenos profe-
sionales pero no tienen ningún tí-
tulo”, explica la responsable de for-
mación, quien cree también que 
conseguirlo es una vía de “motiva-
ción, a nivel personal”.  

Así que se propusieron darles 
la posibilidad de lograrlo. “Más de 
200 trabajadores acudieron a las 
sesiones informativas y finalmen-
te han sido 47 los que han decidido 
iniciar el proceso de acreditación”, 
detallan. Un proceso en el que no 
sólo se han implicado los trabaja-
dores, también la propia planta. 
“Gente de nuestra empresa, car-

gos intermedios, se ha formado co-
mo asesores para poder ayudar en 
toda esta tarea e, incluso, como 
evaluadores”, explica Ugalde. 

Aunque la planta lleva un par 
de años trabajando este tema, no 
fue hasta el primer trimestre de 
2016 cuando se firmó el convenio 
con el departamento de Educa-
ción y la previsión es que la evalua-
ción de esos 47 profesionales sea 
en septiembre. Su coste, de 14.000 
euros, ya los ha abonado la empre-
sa.  

Pero la cosa no termina ahí. Fa-
gor Tafalla ya está trabajando en 
lanzar un segundo proceso, éste 
para conseguir el certificado en 
moldeo machería (fabricación de 
moldes de arena donde verter el 
hierro fundido y darle forma).  

En ambos casos no se trata sólo 
de promover la inscripción y ase-
sorar a quienes puedan benefi-
ciarse de la acreditación. Quieren 
convertirse en centro formador e 
impartir aquellas materias que 
podrían faltarles a los interesados 
para conseguir el certificado co-
rrespondiente. “Será ya para 2017 
pero lo bueno es que son áreas 
complementarias y que, como 
comparten módulos formativos, 
las personas que quieran obtener 
las dos certificaciones podrán con-
seguirlas cursando sólo una uni-
dad extra. Es una gran oportuni-
dad”, explica Sonia Sampedro. “Es 
un proyecto complejo, pero boni-
to, y queremos que cuenten con 
nosotros para exportarlo a otras 
empresas. La gente está encanta-
da y tiene ilusión; y es una forma de 
devolver a la sociedad lo que nos 
da”, concluye Ugalde. 

En cada convocatoria que pre-
senta el Gobierno de Navarra de 
acreditaciones profesionales se 
detalla un número máximo de 
personas que podrán recibir el 
visto bueno. Por eso, indepen-
dientemente de cuántas lo solici-
ten, un tribunal evaluador debe 
valorar si se cumplen o no los re-
quisitos fijados en la convocato-
ria. En el último caso de atención 
sociosanitaria, por ejemplo, se 
exigía acreditar un mínimo de 3 
años de experiencia laboral en los 
últimos diez (con  al menos  2.000 
horas trabajadas en total) en el 
puesto. Eso para quienes acce-
dían por la vía de la experiencia. 
No obstante, también pueden op-
tar quienes tienen una formación 
pero ésta no es reglada (no tienen 
un título de Formación Profesio-
nal). En ese caso, se exigía al me-
nos 300 horas de formación para 
acceder a la cualificación de Aten-
ción Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en instituciones 
sociales, o de 450 para la atención 
a personas en el domicilio. 

Con los datos sobre la mesa, el 
tribunal puede valorar si conce-
der el certificado completo o bien 
un certificado parcial. “En este 
último caso, los aspirantes debe-
rán que ir a cursos de formación 
para obtener el certificado com-
pleto; son cursos modulares que 
solemos sacar dentro de la con-
vocatoria de ocupados periódica-
mente”, recalca Carlos Adín. 

A demanda 
La acreditaciones concedidas 
hasta la fecha incluyen,  entre 
otras, 140 plazas de educación in-
fantil, 125 de emergencias sanita-
rias, 60 de cocina y 40 de gestión 
de servicios de control de plagas. 
Pero, desde finales de 2014, se 
abrieron también a las deman-
das que entidades, instituciones 
e, incluso, empresas podrían 
plantear. Eso, sí, en ese caso, el 
coste del proceso correría a su 
cargo. Porque lograr una acredi-
tación de este tipo no es gratis, 
aunque su coste no repercuta ne-
cesariamente en el aspirante. Se 
ha estipulado que cada acredita-
ción individual viene a costar en 
torno a 400 euros, por costes de 
gestión del proceso y del tribunal 
evaluador.  

“Nosotros promovemos las 
convocatorias cuando se ha pro-
ducido un cambio regulatorio 
que hace necesaria la titulación 
para el ejercicio de la profesión y, 
entonces, corremos con los gas-
tos. Pero cuando no es así, y es 
por el interés e iniciativa privada, 
entonces la asociación o la em-
presa que lo demanda debe pa-
gar el proceso. La Administra-
ción llega hasta donde llega”, ex-
plica el responsable del servicio 
de Desarrollo de Competencias 
Profesionales. 

Por el momento, el SNE es-
tá trabajando codo con codo 
con Fagor Ederlan de Tafalla 
en un proceso de acreditación 
promovido por esta coopera-
tiva.  

Más para fin de año 
El Consejo Navarro de la For-
mación Profesional, y la comi-
sión específica de acredita-
ción (en la que está el SNE, 
UGT, CCOO, CEN y ahora tam-
bién LAB), valoran periódica-
mente las necesidades que 
pueden surgir al respecto y 
analizan las posibilidades de 
convocar nuevos procesos.  

A finales de mes está pre-
visto una nueva reunión de la 
comisión que baraja, en estos 
momentos, la posibilidad de 
convocar nuevas plazas de 
jardineros, fitosanitarios, so-
corristas y  responsables de 
mantenimiento de piscinas. 
No obstante, la decisión toda-
vía no es firme y habrá que 
analizar necesidades y parti-
das presupuestarias.
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Navarra 

Ç  TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PARA LA MANCOMU-
NIDAD DE LA COMARCA DE PAM-
PLONA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas.  La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha convocado 
un proceso selectivo para constituir 
una relación de personas aspirantes 
a desempeñar, con carácter tempo-
ral, el puesto de Técnico de Adminis-
tración General (nivel A), con el fin 
de dar cobertura a las necesidades 
que se produzcan dentro de la Man-
comunidad. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de grado, licenciatura, ingenie-
ría superior, arquitectura o título de-
clarado equivalente. 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar dos pruebas. La primera,  de 
carácter teórico-práctico, consistirá 
en contestar por escrito a un cues-
tionario de 100 preguntas, con cua-
tro opciones de respuesta, de las 
que sólo una será válida. La segunda 
consistirá en la realización de uno o 
varios casos prácticos sobre legisla-
ción, informática y los servicios que 
presta la mancomunidad (gestión 
del agua, residuos, taxi, transporte 
comarcal, parque fluvial y sede elec-
trónica). 
Plazos. Hasta el 29 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 115 del 15 
de junio de 2016. 

España 

Ç   32 ADMINISTRATIVOS PARA EL 
CONGRESO Y EL SENADO 
Plazas. Las Presidencias del Con-
greso de los Diputados y del Senado 
convocan proceso selectivo para la 
cobertura de 50 plazas del cuerpo 
Administrativo de las Cortes Gene-
rales, de las que 32 corresponden a 
turno libre, 5 se reservan a personas 
con discapacidad y el resto se dirigi-
rán a promoción interna.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller o equivalente. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios obligatorios y uno op-
tativo. El primero será un examen ti-
po test con 120 preguntas sobre or-
tografía, gramática y sintaxis, dere-
cho constitucional, parlamentario y 
administrativo y organización admi-
nistrativa, documentación y archivo 
e información pública. El segundo 
tendrá dos partes:  una transcrip-
ción durante 10 minutos de un texto 
que se facilitará a los opositores, a la 
velocidad mínima de 250 pulsacio-
nes netas por minuto, es decir, 2.500 
pulsaciones netas en total y el trata-

aquí hay trabajo

miento ofimático utilizando Word y 
Excel 2010, de acuerdo con las ins-
trucciones que indique el Tribunal. El 
tercero consistirá en contestar por 
escrito a las cuestiones sobre uno o 
más supuestos planteados, relacio-
nados con el tipo de trabajo que rea-
liza un administrativo de las Cortes 
Generales. El último será un exa-
men de idiomas (inglés o francés a 
elegir) y consistirá en la traducción 
directa, con ayuda de diccionario, de 
un texto, y una breve conversación 
con el Tribunal en ese idioma. 
Plazos. Hasta el 4 de julio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 143, del 14 
de junio de 2016. 

 
Ç   10 DIPLOMADOS EN METEO-
ROLOGÍA Y 11 METEORÓLOGOS 
PARA EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
Plazas. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
convoca sendos procesos selectivos 
para cubrir 21 plazas del Cuerpo Su-
perior de Meteorólogos del Estado, 
de las que 11 serán de turno libre; y 
otras 20 para el cuerpo de diploma-
dos en Meteorología, de las que 11 
serán de turno libre.  
Requisitos. Para las plazas oferta-
das en el cuerpo superior se exige 
estar en posesión del título universi-
tario de grado o los actualmente vi-
gentes de licenciado, ingeniero su-

perior o arquitecto. Para los de diplo-
mado se requerirá estar en posesión 
del título universitario de grado o 
bien de diplomado universitario, in-
geniero técnico o arquitecto técnico 
Pruebas. Los candidatos a las pla-
zas de diplomado tendrán que hacer 
tres exámenes: un test de 80 pre-
guntas; dos pruebas de idiomas (una 
obligatoria de inglés  y otra volunta-
ria de francés)  que incluirán una tra-
ducción directa, por escrito, de un 
documento redactado en esos idio-
mas y sin diccionario; y resolver por 
escrito tres problemas sobre Mate-
máticas, Física y Meteorología y Cli-
matología. Los aspirantes al cuerpo 
superior, por su parte, tendrán tam-

bién un test de 80 preguntas y las 
pruebas de idiomas, pero tendrán 
que resolver 5 ejercicios en lugar de 
tres y, además, tendrán que exponer 
oralmente  de 2 temas, de entre 3 
elegidos al azar del temario de Me-
teorología y Climatología. 
Plazos. Hasta el 29 de junio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 139, del 9 de 
junio de 2016. 
 
Ç  56 MÉDICOS ESPECIALISTAS 
PARA EL SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA Y LEÓN 
Plazas. La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León convoca 
proceso selectivo para la cobertura 

DN  Pamplona 

E 
L diseño de carrete-
ras, ferrocarriles, 
obras hidráulicas y  
puertos, entre otras, 

y sus afecciones al medio am-
biente es tarea de los ingenie-
ros técnicos de obras públicas. 
Una profesión que sin duda ha 
estado relativamente parada 
estos últimos años, al igual 
que las inversiones en este ti-
po de infraestructuras, pero 
que poco a poco comienza a 
coger oxígeno. Las Adminis-
traciones vuelven a destinar 
partidas presupuestarias pa-
ra reformas y mejoras e, inclu-
so, obra nueva.  

En ese contexto, el ministe-
rio de Fomento ha convocado 
47 plazas de ingenieros técni-
cos a los que, además de la for-
mación específica en obras 
públicas, se les exige superar 
una oposición con pruebas 
teóricas, prácticas y de idio-
mas. En concreto, deberán do-
minar la lengua inglesa, al me-
nos para poder realizar una 
traducción y mantener una 
conversación. También ten-
drán que conocer las normas 
que rigen la Administración y 
los trabajos en materia de 
agua, puertos y costas, trans-
portes y medio ambiente.

Un ingenieros toma unos datos durante la proyección de una carretera. ARCHIVO

Las obras públicas retoman la 
actividad y requieren personal  
El ministerio de 
Fomento convoca 
47 plazas de 
ingenieros técnicos 
de esta especialidad 

En datos 

Plazas. El Ministerio de Fomento 
convoca un proceso selectivo para 
cubrir 49 plazas del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas, 
de las que 47 son de turno libre y dos 
se reservan para personas con dis-
capacidad. 
Requisitos. Se requiere estar en po-
sesión del título de Perito, Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas en cual-
quiera de sus especialidades o 
aquel que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según 

establecen las Directivas Comuni-
tarias. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de tres ejercicios obligatorios y 
eliminatorios. El primero será  un 
cuestionario compuesto por 100 
preguntas tipo test con 4 respues-
tas alternativas, siendo sólo una de 
ellas correcta. El segundo será una 
prueba de idiomas y los candidatos 
deberán efectuar por escrito la tra-
ducción sin diccionario al castellano 
de un texto en el idioma inglés. La 
traducción será leída después ante 
el tribunal y el opositor contestará 
oralmente a aquellas preguntas 

QR Todos los da-
tos sobre la con-
vocatoria se pue-
den consultar en 
este código qr.

que éste haga el tribunal en inglés. 
El último incluirá dos partes. Por un 
lado, habrá que resolver por escrito 
un supuesto práctico. Y, por otro, ha-
brá que desarrollar por escrito de 
cinco preguntas teóricas cortas.  
Plazos. Hasta el 11 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 148, del  20 
de junio de 2016.

DN Pamplona 

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado esta semana cuatro 

convocatorias del Ministerio de 
Fomento referidas a otros tantos 
cuerpos profesionales, que hacen 
un total de 60 plazas para cubrir 

en turno libre. Por un lado, ha 
anunciado un concurso-oposi-
ción con 22 vacantes de ingenie-
ros técnicos en Topografía. A éste 

Fomento convoca sesenta plazas 
para ingenieros y facultativos

se suma otro con similares pla-
zas para ingenieros navales. En 
este caso, el número exacto de va-
cantes destinadas a turno libre es 
18. Le siguen, aunque en menor 
proporción, las 11 plazas para el 
cuerpo especial de Facultativo en 
Marina Civil. Y, por último, se 
han convocado 9 vacantes de in-
genieros geógrafos.  

Las cuatro oposiciones se pu-

blicaron el pasado martes, día 21. 
Y se suman a la publicada el día 
anterior y referida a 47 plazas de 
ingenieros técnicos de obras pú-
blicas.  

En todos los casos se exige una 
formación específica, vinculada 
con el puesto de trabajo y superar 
pruebas teóricas y prácticas, ade-
más de otras de idiomas, según 
recogen las bases.
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de 32 plazas de licenciado especia-
lista en Anestesiología y Reanima-
ción (de las que 3 se reservan a per-
sonas con discapacidad) y otras 24 
plazas para licenciados especialis-
tas en Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología (dos de reserva para perso-
nas con discapacidad). 
Requisitos. Poseer el título de Médi-
co Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria. 
Pruebas. La fase de oposición con-
sistirá en la realización de un ejerci-
cio único para todos los turnos o sis-
temas de acceso, que tendrá carác-
ter eliminatorio. Dicho ejercicio 
consistirá, para todos los turnos, en 
contestar un cuestionario de 150 
preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, de las que sólo una de 
ellas será la correcta, más el 10% de 
preguntas de reserva para posibles 
anulaciones. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 109 
del 8 de junio de 2016. 
 
Ç   18 INGENIEROS TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS PARA CASTILLA Y 
LEÓN 
Plazas.  La Viceconsejería de Fun-
ción Pública y Gobierno Abierto de 
Castilla y León ha convocado un pro-
ceso selectivo para la cobertura de 
18 plazas del cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, 17 de turno libre 
y 1 de reserva para personas con dis-
capacidad. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Ingeniero Técnico Agrícola o 
el título que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada. 
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios, los tres primeros 
obligatorios y eliminatorios y el últi-
mo voluntario y de mérito. En el pri-
mero, los aspirantes deberán en-
frentarse a un examen tipo test con 
70 preguntas. El segundo consistirá 
en redactar, en un tiempo máximo 
de tres horas, tres temas extraídos 
al azar por el Tribunal. Además, los 
opositores deberán leer el ejercicio 
en sesión pública. El tercero consis-
tirá en redactar, a propuesta del Tri-
bunal y durante un plazo máximo de 
cuatro horas, dos supuestos prácti-
cos, que podrán consistir en una me-
moria crítica, un comentario o un in-
forme sobre un proyecto, plan de ac-
tuación, etc. o cualquier otro 
supuesto. El ejercicio será leído en 
sesión pública. Por último, el cuarto 
ejercicio servirá únicamente para la 
mejora del interesado en el orden de 
prelación de aprobados. Consistirá 
en la traducción escrita, directa y sin 
diccionario, de un texto propuesto 
por el Tribunal durante un tiempo 
máximo de cuarenta minutos, en in-
glés o francés, a elección del candi-
dato. 
Plazos. Hasta el 4 de julio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 112, 
del 13 de junio de 2016. 

 
Ç  TÉCNICOS DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL Y TRABAJADO-
RES SOCIALES PARA LOGROÑO 
Plazas. El Ayuntamiento de Logro-
ño (La Rioja) convoca sendos proce-
sos selectivos para cubrir 5 plazas 
de Técnico de Administración Gene-
ral (4 en turno libre y 1 reservada a 
personas con discapacidad) y 4 de 
Trabajador Social, en turno libre. 
Requisitos. En el caso de optar a las 
plazas de trabajador social, se exige 
estar  en posesión del título de grado 
o diplomado en Trabajo Social, o 
equivalentes. Para los técnicos de 
administración general, habrá que 
tener el título de licenciado en Dere-
cho, Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Administración y Direc-
ción de Empresas, Economía, Cien-
cias Actuariales y Financieras, o 
título de grado equivalente a los an-
teriores o a cualquier otro similar a 
los citados perteneciente a la rama 
jurídica o económica.  
Pruebas. Los aspirantes a trabaja-
dor social tendrán que hacer tres 
exámenes obligatorios y eliminato-
rios. El primero consistirá en desa-
rrollar por escrito un tema de carác-
ter general determinado por el Tri-
bunal.  La lectura por los opositores 
de este ejercicio será pública. El se-
gundo consistirá en desarrollar por 
escrito tres temas extraídos al azar, 
que también deberán ser leídos en 
lectura pública. El tercer ejercicio  se 
desarrollará por escrito y consistirá 
en resolver un supuesto práctico 
que planteará el tribunal. Éste podrá 
acordar la lectura del ejercicio por 
los aspirantes en sesión pública. Par 
los técnicos en administración gene-
ral, la prueba también incluye tres 
ejercicios. En el primero los candida-
tos tendrán que desarrollar por es-
crito un tema elegido por el tribunal, 
que será leído públicamente. En el 
segundo, tendrán que exponer oral-
mente cinco temas extraídos al azar. 
En el tercero, tendrán que redactar 
un informe, con propuesta de reso-
lución, sobre dos supuestos prácti-
cos que planteará el Tribunal. 
Plazos. Hasta el 4 de julio.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 143, del 14 
de junio de 2016 y en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja, número 61, de 27 de 
mayo de 2016. 
 
Ç   6 INGENIEROS DE TELECOMU-
NICACIONES PARA CASTILLA Y 
LEÓN 
Plazas.  La Viceconsejería de Fun-
ción Pública y Gobierno Abierto de la 
Junta de Castilla y León ha convoca-
do un proceso selectivo para cubrir 6 
vacantes  en el Cuerpo de Ingenieros 
Superiores (Telecomunicaciones) 
de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Ingeniero de Telecomunica-
ciones o, el título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada. 

Pruebas. Los aspirantes deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en desarrollar 
por escrito quince preguntas. El se-
gundo  
consistirá en redactar por escrito  
cuatro temas extraídos al azar por el 
Tribuna. El ejercicio será leído por 
los aspirantes en sesión pública. El 
tercer ejercicio será la realización de 
dos supuestos prácticos propuestos 
por el Tribunal. Podrán consistir en 
una memoria crítica, comentario o 
informe sobre un proyecto, plan de 
actuación, etc. El ejercicio será leído 
en sesión pública. El cuarto ejercicio 
tendrá carácter voluntario y sólo po-
drán realizarlo quienes hayan supe-
rado el tercer ejercicio. Consistirá en 
la traducción escrita, directa y sin 
diccionario, de un texto propuesto 
por el Tribunal durante un tiempo 
máximo de cuarenta minutos. Los 
idiomas sobre los que versará el 
ejercicio serán francés o inglés a 
elección del aspirante. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 109 
del 8 de junio de 2016. 
 
Ç ADMINISTRATIVO PARA 
PLENTZIA (VIZCAYA) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Plent-
zia convoca un concurso-oposición 
para cubrir una plaza de administra-
tivo de turno libre (nivel C1). 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Bachiller o Técnico. Además, se exi-
ge estar en posesión del conoci-
miento de euskera correspondiente 
al Perfil Lingüístico 2. 
Pruebas. La fase de oposición cons-
ta de 3 ejercicios obligatorios y elimi-
natorios. El primero será un examen 
tipo test. El segundo consistirá en 
desarrollar por escrito, en un máxi-
mo de dos horas, dos supuestos 
prácticos. Y el último será un exa-
men de euskera, para acreditar el 
perfil lingüístico exigido en la convo-
catoria. 
Plazos. Hasta el 4 de julio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 142, del 13 
de junio de 2016 y en el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia, número 57, de 23 de 
marzo de 2016, y número 69, de 13 
de abril de 2016. 
 
Ç   5 POLICÍAS LOCALES PARA 
TOLOSA (GUIPÚZCOA) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Tolosa 
ha aprobado la provisión en propie-
dad por turno libre y mediante el sis-
tema de concurso-oposición de 5 
plazas de agente de la Policía Local. 
Requisitos. Tener entre 18 y 34 
años. Medir mínimo 1,65 metros los 
varones y 1,60 metros las mujeres. 
 Estar en posesión o haber abonado 
los derechos para la obtención de la 
titulación correspondiente a Título 
de Graduado Escolar, Formación 
Profesional de primer grado o equi-
valente.  Tener conocimientos de 

euskera a nivel de perfil lingüístico 2 
y estar en posesión del carnet de 
conducir vehículos prioritarios (B+ 
E) y del carnet de conducir (A2). 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
enfrentarse a seis tipos de pruebas. 
Las primeras de aptitud física . La se-
gunda será de conocimientos teóri-
cos y consistirá en contestar por es-
crito a un cuestionario de preguntas 
formuladas tipo test. La tercera será 
una prueba práctica en la que ten-
drán que resolver por escrito un su-
puesto o supuestos prácticos que 
versarán sobre las funciones de la 
plaza objeto de la convocatoria. La 
cuarta será un prueba sobre conoci-
mientos del término municipal, en la 
que tendrán que ubicar en un plano  
nombres de paseos, calles, edificios, 
etc. La quinta es una prueba de 
euskera y la sexta serán exámenes 
psicotécnicos y de personalidad e in-
cluirán una entrevista. 
Plazos. Hasta el 28 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 138 del 8 de 
junio de 2016 y en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa número 100, de 27 de 
mayo de 2016. 

Europa 

Ç  PERSONAL DE ENFERMERÍA 
ESPECIALIZADO EN GERIATRÍA 
PARA ALEMANIA  
Plazas. Un grupo residencial geriá-
trico con nueva apertura de tres re-
sidencias (dos de ellas de cuidados 
intensivos para personas con de-
mencia, la tercera de cuidados a 
corto plazo) busca enfermeras/os 
cualificados en geriatría. El puesto 
de trabajo se encuentra en la región 
prealpina de Allgäu, en el sur de Ba-
viera, Alemania.  
Requisitos. Se requiere ser diplo-
mada/o en enfermería y conoci-
mientos mínimos de alemán de A1. 
Además se valorará la experiencia 
en geriatría. 
Características. Se ofrece contrato 

indefinido como auxiliar hasta obte-
ner el reconocimiento del título de 
enfermería y un nivel B2 de alemán. 
Además, la empresa facilita aloja-
miento a los contratados  y ofrece 
apoyo organizativo y financiero para 
el curso de idioma alemán (hasta el 
nivel B2). Hay posibilidad de trabajo 
a jornada completa o parcial.  
Plazo. Hasta el 25 de julio. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en alemán 
o en inglés a: 
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagen-
tur.de , incluyendo la referencia KG-
145. Más información en el teléfono 
0049 911 529 4420 y en la web  
www.zav.de. 

Becas 

Ç  BECAS PARA MUJERES PARA 
REALIZAR UN MBA EN EL MIB 
SCHOOL OF MANAGEMENT DE 
ITALIA 
Plazas. Para favorecer la consoli-
dación de la competencia y el rol de 
la mujer directiva, la MIB School of 
Management de Trieste (Italia)  lan-
za un concurso para asignar cinco 
becas para candidatas mujeres pa-
ra participar del Executive MBA - 
Edición 2016-2018. 
Requisitos.  Para optar a las becas, 
las candidatas deberán necesaria-
mente haber superado el proceso 
de selección del MIB School of Ma-
nagement y ser capaces de hacer 
frente a los gastos del máster. La 
MIB School of Management asigna-
rá la beca a las mejores candidatas, 
seleccionadas según los siguientes 
parámetros: Currículum académi-
co y profesional, actitud, nivel sala-
rial y estatus familiar.   
Características. La beca será de 
5.000 euros.  
Plazo. Hasta el 14 de noviembre de 
2016.  
Más información. En la web de la 
escuela de negocios: 
http://mib.edu/.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son Mario 
Martín-Arroyo, comercial,  
Manuel Colino, ingeniero, y 
Ana Azcona. Atesoran una 
amplía experiencia en el 
mundo del emprendimiento.  
 
Proyecto empresarial. 
BinPrint es un proyecto que 
consiste en desarrollar un 
software que generar un flujo 

Tecnologíade impresión automático y 
desatendido que permita a 
un usuario imprimir docu-
mentos, planos, etc. en cual-
quier punto geográfico acce-
sible y desde cualquier dispo-
sitivo. De esta manera, se 
persigue aumentar la eficien-
cia, y crear un servicio que 
responda mejor a las necesi-
dades del usuario.  

Aceleración empresarial. 
BinPrint es uno de los pro-
yectos que ha sido seleccio-
nado dentro del programa 
Impulso Acción Emprende-
dor de Cein. Están siendo 
apadrinados por la empresa 
Uscal. 
 
Contacto. Se encuentran en 
las instalaciones de Binaria 

Imprenta Digital, en la calle 
Miluze 10 de Pamplona. Su 
número de teléfono es 
948078600

Están desarrollando un 
software que permita un 
flujo de impresión 
automática desatendido 
desde cualquier lugar

BinPrint, la revolución de la 
industria 4.0 llega a la impresión

emprendedores

A la izquierda, Manuel Colino, junto con Mario Martín-Arroyo, dos de los impulsores de BinPrint. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

¿Se imagina que en su lugar de 
trabajo una misma persona tu-
viera que hacer las fotocopias o 
las impresiones de toda una 
plantilla? La respuesta, obvia-
mente, es no. Cualquier empre-
sa utiliza impresoras en red pa-
ra conseguir la máxima eficacia 
del tiempo de trabajo.  

Para el ingeniero Manuel Co-
lino Usoz (Pamplona, 11 de abril 
de 1976), y uno de los fundadores 
de la copistería Binaria, situada 
en la calle Miluce de Pamplona, 
este es el modelo más habitual 
en cualquier establecimiento 
del sector de las artes gráficas.  

Una persona acude con un 
disco de memoria externo, pide 
al dependiente que abra el ar-
chivo, y después, le indica en 
qué formato desea que sea im-
primido. Mario Martín-Arroyo 
Borrajo, comercial en Binaria, 
explica que el tiempo medio de 
atención a cada cliente ronda 
los tres minutos, mientras que 
el de producción, el dedicado a 
las impresiones, apenas supera-
ba un minuto: “Esta organiza-
ción del trabajo es tremenda-
mente ineficaz.  Es un 80% de 
tiempo de atención para un 20% 
de producción. De esta manera, 
no se genera rentabilidad”.  

Si además, a este problema se 
añade la crisis que ha atravesa-
do el sector, afectada por la digi-
talización que ha supuesto un 
descenso en el número de pedi-
dos, el resultado es una tormen-
ta perfecta para el sector de las 
artes gráficas.   

Para reducir los tiempos 
muertos, aumentar la produc-
ción, y obtener una mayor ren-
tabilidad, el equipo de Binaria 
está desarrollando el software  
BinPrint que da el control al 
usuario. Desde cualquier dispo-
sitivo conectado a la red puede 
decidir qué quiere imprimir, có-
mo, con qué precio, y en qué es-

tablecimiento le gustaría reco-
gerlo. Hasta ahora la solución 
que ofrecía el mercado pasaba 
por mandar un correo electróni-
co con un archivo adjunto a la 
copistería. Este modelo implica 
que para que ese archivo sea im-
preso debe haber alguien revi-
sando cada poco tiempo el co-
rreo y reproduciendo las órde-
nes del correo electrónico.  

‘Time to market’ 
Con este software la comunica-
ción es hombre-máquina. Sin in-
termediarios. “Este modelo es a 
las copistería lo que la banca onli-
ne es a los bancos. Se reducen los 
intermediarios”, explica Manuel 
Colino quien explica que decidió 
emprender en 2009 Binaria por-
que “entendía que el negocio de 
las copisterías tenía que ver con 

procesos de ingeniería”.   
Este proyecto reúne todas las 

características de la Industria 
4.0. El usuario obtiene algo 
cuando lo desea. Para lograrlo, 
la empresa que proporciona es-

te servicio ha de ser tremenda-
mente flexible y eficaz.  

De esta manera, para aportar 
un mayor valor al usuario, el sis-
tema también permite ver si el 
centro de impresión selecciona-
do tiene trabajos en espera. De 
esta manera, el cliente podrá 
elegir otro lugar con menor car-
ga de trabajo para que impri-
man su documento justo cuan-
do él lo necesita. “Si un cliente 
vive en Roncesvalles, y quiere 
recoger su pedido en hora y me-
dia, puede ver qué centros de 
impresión tienen una menor 
carga de trabajo para no espe-
rar”.  

Esta idea de negocio no sólo 
aporta un beneficio directo al 
usuario, que sólo ha de despla-
zarse hasta un lugar para reco-
ger sus documentos, también a 

los empleados de las copiste-
rías: “Para eliminar la incerti-
dumbre de si el cliente pagará o 
no, la plataforma que estamos 
diseñando tiene incorporado un 
sistema de pago. Además, el sis-
tema calcula automáticamente 
el presupuesto”.  

El potencial de este proyecto 
ha hecho que sea uno de los se-
leccionados por Acción Impulso 
Emprendedor, un programa de 
aceleración de Cein (Centro Eu-
ropeo de Empresas de Innova-
ción). La empresa que les men-
toriza es la ingeniería Uscal.  

Dentro de su plan de negocio, 
quieren lanzar este producto al 
mercado a lo largo del año 2017 en 
toda España.  En un futuro tienen 
previsto contratar a más ingenie-
ros para el desarrollo de producto 
y una red de comerciales. 

EN FRASES

“Emprendí en 2009 una 
copistería porque entendía 
que era un negocio que 
tenía que ver con 
procesos de ingeniería” 

“Nuestra idea es lanzar  
el producto al mercado 
durante 2017 y 
expandirnos”



elecciones26-J

Rajoy se impone a los pronósticos
El PP amplía su ventaja, el PSOE esquiva el ‘sorpasso’, Podemos no 
aprovecha su coalición con IU y Ciudadanos se desploma por el voto útil

Rajoy besa a su esposa Elvira Fernández en el balcón de la sede el PP en la calle Génova de Madrid, durante su discurso de anoche, en un gesto de cariño poco habitual en público.  REUTERS
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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El presidente del PP, Mariano 
Rajoy, obtuvo en las elecciones 
generales celebradas ayer un 
resultado que no aparecía ni en 
sus mejores sueños. Los 137 es-
caños obtenidos no entraban en 
ninguno de los escenarios que 
manejaba el equipo de estrate-
gia electoral de la formación po-
pular. Por su parte, el secretario 
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, se quedó con una sensa-
ción agridulce, porque, pese a 
obtener de nuevo el peor resul-
tado de la historia del PSOE con 
85 diputados, evitó la pesadilla 
del muy temido sorpasso de Uni-

dos Podemos. De hecho, el re-
verso de la moneda fue para el lí-
der de Podemos y candidato de 
la coalición de izquierdas, Pablo 
Iglesias, que se quedó muy lejos 
de las expectativas que se ha-
bían creado y que tuvo que con-
formarse con los 71 escaños que 
sacó Unidos Podemos, los mis-
mos que obtuvieron por separa-
do Podemos e IU en los comicios 
de hace seis meses. Sin embar-
go, el gran batacazo de la jorna-
da se lo llevó Albert Rivera al 
perder Ciudadanos casi la cuar-
ta parte de los diputados que ob-
tuvo su formación en las eleccio-
nes del pasado 20 de diciembre, 
32 frente a 40. 

La fotografía que salió ayer 
de las urnas se parece mucho a 
la de los anteriores comicios ge-
nerales, pero se movió algo ha-
cia la derecha. El PP más Ciuda-
danos alcanzan la cifra de 169 
escaños y se quedan tan sólo a 
siete de la mayoría absoluta (176 
diputados). El PSOE más Uni-
dos Podemos suben hasta los 
156 escaños. En el primer caso, 
seis diputados más que hace 
seis meses y, en el segundo, cin-
co menos. Un escenario en el 
que los pactos vuelven a ser 
igual de difíciles, ya que ningu-
na suma natural alcanza la cifra 
mágica de los 176 representan-
tes en el Congreso. 

Nuevo mandato 
Pero esta vez, el líder popular, 
Mariano Rajoy, tiene más razo-
nes que nunca para reclamar un 
nuevo mandato, debido a que su 

La coalición de Podemos 
con Izquierda Unida no 
surte el efecto deseado y 
se salda con 71 escaños

El gran batacazo  
de la jornada electoral 
se lo lleva Ciudadanos, 
que pierde  
ocho diputados

Rajoy agranda su victoria y Sánchez 
regatea el ‘sorpasso’ de Podemos
El PP logra 14 escaños más y el PSOE resiste, aunque pierde 5 diputados

El presidente del PP, Mariano Rajoy, en el balcón de la sede del partido en la calle Génova, junto a su esposa, Elvira Fernández, y la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal.  AFP

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa tras conocer los resultados. EFE

victoria en las elecciones de 
ayer fue incontestable. Tiene, 
sin embargo, un problema que, 
a priori, no es menor: va a nece-
sitar a los socialistas, porque 
con Ciudadanos no le es sufi-
ciente para alcanzar la mayoría 
en el Congreso. 

El PSOE, de entrada, dijo que 
no apoyaría a Rajoy, pero habrá 
que ver lo que pasa en las futu-
ras negociaciones, pendiendo 

sobre las cabezas de los políti-
cos la espada de Damocles de 
unas nuevas elecciones. Ade-
más, el pacto de la izquierda es 
una raya en el agua, porque es 
insuficiente, salvo que se incor-
poren todas las fuerzas naciona-
listas e independentistas, unas 
amistades que Sánchez dijo por 
activa y por pasiva que son in-
compatibles con el proyecto po-
lítico del PSOE. La gran coali-

ción, en alguna de sus variantes 
–con el voto o con la abstención 
en la investidura–, vuelve a aso-
mar por el horizonte como la op-
ción más viable. 

El PP lo tiene todo a favor. La 
mancha azul en el mapa de Es-
paña se parece a la de la mayoría 
absoluta del 2011, pero sin la 
misma traducción en represen-
tantes en el Congreso. Hace cin-
co años, fueron 186; y hoy, 135. 
Pero dio igual, ya que en la sede 
de la calle Génova de Madrid se 
celebró como si hubiera sido la 
mayor de las victorias. Tenían 
razones para hacerlo, porque 
los populares ya habían dejado 
de aspirar a los 130 diputados. 

El llamamiento al voto útil de 
los moderados para derrotar a 
“los malos” surtió efecto y el pa-
gano de la operación fue Ciuda-
danos, que perdió escaños casi 
en la misma proporción que los 
ganó ayer el PP. Es difícil de me-
dir el impacto del Brexit de Reino 
Unido en la victoria popular, pero 
pocos discutirán que Rajoy captó 
el voto del miedo a lo incierto. 

El PP cimentó sus buenos re-
sultados con la habitual solidez 
de sus feudos electorales de am-
bas castillas, Galicia, Madrid y 
la Comunidad Valenciana, pero 
sobre todo en Andalucía, comu-
nidad en la que arrebató la vic-
toria a los socialistas. Los popu-
lares alcanzaron los 23 diputa-
dos, por 21 del PSOE. No es la 
primera vez que ocurre, ya que, 
en el 2011, el PP propinó una pa-
liza colosal a los socialistas, con 
33 escaños por 25, pero en estos 



Diario de Navarra Lunes, 27 de junio de 2016 S3 SUPLEMENTO ESPECIAL 35

Partidos
elecciones 26-J

MISIÓN: SALVAR EUROPA

 

ANÁLISIS 
José María de AreilzaM IENTRAS el resultado de las 

elecciones sigue la pauta del 20-
D, la situación del paciente euro-
peo empeoró de forma dramáti-

ca y puede convulsionar más. Eso debería 
llevar cuanto antes a un pacto de gobierno o 
de legislatura entre los partidos moderados 
y, a la vez, europeistas. El resultado del refe-
réndum británico no sólo añadió una nueva 
crisis a la UE, sino que agudizó las que ya 
atravesaba, causadas por un sistema de go-
bierno económico insuficiente, la inmigra-
ción descontrolada y el auge del populismo 
en sus manifestaciones extremistas. 

El anuncio de la salida británica de la UE 
resulta un seísmo de proporciones gigantes, 
ante el que los gobiernos del continente y las 

instituciones de Bruselas deben actuar con 
rapidez, visión a largo plazo y una concerta-
ción máxima. España representó en los últi-
mos años el papel del alumno más aplicado, 
adoptando reformas en la estela de Berlín y 
obteniendo resultados positivos, más en el 
crecimiento que en el empleo. Pero ya no es 
suficiente con aspirar a ser la Alemania del 
sur, un proyecto con altos costes sociales. Es 
necesario adoptar una actitud muy proacti-
va y aportar a la maltrecha integración euro-
pea algo más que buen comportamiento 
económico y estabilidad política. 

El nuevo Ejecutivo español debe formar-
se cuanto antes y trabajar codo con codo con 
los otros tres países grandes de la eurozona 
en la urgente tarea de fortalecer la credibili-

dad global de la UE, tanto de su moneda aún 
en rediseño como de su mercado interior, 
pues pronto se verá privado de su segunda 
economía, la británica. Y la UE no alcanzará 
este propósito si no empieza a mejorar en 
competitividad y es capaz de gestionar su 
vecindario con más éxito. 

A las pocas horas del Brexit, EE UU deci-
dió ya que nuestro continente vuelve a ser 
una prioridad geopolítica. Un segundo obje-
tivo, del mismo calibre, es la renovación de 
la legitimidad de la UE. Pero no hay que caer 

en ensoñaciones del pasado y pensar que es 
posible refundar una UE de pocos Estados 
miembros: el mundo y la integración cam-
biaron profundamente en estos 70 años. 

De lo que se trata es de cuidar lo consegui-
do y evitar proyectar la falsa imagen de un 
super-Estado europeo. Tal visión choca con 
las aspiraciones de los ciudadanos del conti-
nente y es utilizada contra Bruselas por el 
populismo y el soberanismo, en sus distin-
tas versiones nacionales. El reto es propo-
ner una UE más inteligible y mejor organi-
zada en su representación y rendición de 
cuentas. Por eso, a la vista del nuevo mapa 
político español, el pacto entre las sensibili-
dades moderadas es la mejor opción para 
afrontar la emergencia europea.

El nuevo Congreso de Diputados Mesas:
Censo:
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● El partido de Rajoy obtiene 
130 senadores, mientras  
que el PSOE pierde  
4 representantes,  
los mismos que Podemos

JOSÉ ANTONIO GUERRERO 
Madrid 

Es su última línea de defensa y 
la mantiene bien abastecida 
frente a la oposición. El PP vol-
vió a ganar con holgura en el 
Senado, donde conserva una 
cómoda hegemonía, a mucha 
distancia de todos los demás 
partidos políticos. El PP man-
tiene el control de la Cámara 
baja y la convierte en una suer-
te de fortín frente al Congreso, 
donde volvió a quedar muy le-
jos de la mayoría absoluta. 

El PP sigue sin fallar en el Se-
nado por tercera vez consecuti-
va, y de los 208 senadores que 
se elegían ayer por elección po-
pular, logró 130 –seis más que 
hace seis meses–, que, junto a 
los 21 designados por las comu-
nidades autónomas, suman 
151, 17 más de los que necesita 
para la mayoría absoluta –266 
escaños–. Pero es que, además, 
la distancia frente al PSOE, la 
segunda fuerza política, es 
enorme: 87 escaños. 

Los socialistas empeoran 
sus resultados de hace seis 
meses, al obtener 43 escaños, 
4 menos de los logrados en las 
anteriores elecciones, lo que 
supone un retroceso en con-
sonancia al del Congreso, 
donde perdió cinco asientos. 
En tercer lugar quedó Pode-
mos y sus distintas marcas, 
que, en su conjunto, cosechan 
12 senadores, 4 menos de los 
logrados hace seis meses. La 
coalición independentista 
ERC-CAT SÍ queda como 
cuarta fuerza política en el Se-
nado –10 escaños– por delan-
te del PNV –con 5–. 

La cómoda mayoría absolu-
ta del PP en el Senado permiti-
rá al cabeza de lista por Ma-
drid, Pío García-Escudero, 
continuar como presidente du-
rante un tercer mandato. 

Por su parte, Ciudadanos, la 
cuarta fuerza política del país, 
se queda sin representación en 
el Senado, institución que el 
partido de Albert Rivera abo-
gaba por eliminar.

El PP vuelve  
a arrasar en el 
Senado, donde 
gana 6 escaños

momentos adquiere una rele-
vancia notable debido a que la 
presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, se había convertido en una 
máquina de ganar elecciones. El 
PP también batió al PSOE en Ex-
tremadura, otro de sus calade-
ros habituales. 

Aún más rechazo 
El PSOE, por su parte, capitalizó 
el temor a Podemos, pero sobre 
todo a Iglesias, un líder que es 
posible que concite más recha-
zo entre sus simpatizantes que 
Rajoy. Los socialistas no perdie-
ron terreno frente a la alianza 
de izquierdas en ningún territo-
rio, y en alguno, como Madrid, lo 
recuperó. Sánchez, pese a hora-
dar aún más el que se pensaba 
que era el suelo de su partido –el 
de los 90 escaños de diciem-
bre–, volvió a salvar los mue-
bles, aunque de la vajilla apenas 
queda nada. “Salió el orgullo del 
votante socialista”, comentó un 
dirigente de los que salvó su es-
caño. Pero el líder socialista te-
nía un gran motivo para reso-
plar de alivio: el sorpasso que 
tantos dieron por hecho no se 
produjo. Es más, lejos de mate-
rializarse, el PSOE se mantiene 
como la fuerza hegemónica de 
la izquierda, y con ventaja. De 

ahí la satisfacción en la calle Fe-
rraz de Madrid. Su futuro políti-
co es ya otra historia, que se em-
pezará a escribir a partir de hoy. 

El resoplido de Sánchez tuvo 
su contrapunto en el enfado de 
Iglesias. Una vez más, se demos-
tró que las alianzas no multipli-
can. Esta vez, no restó, porque la 
coalición de Podemos e IU sacó 
los mismos escaños que ambos 
por separado, pero se quedó 
muy lejos de las ilusiones crea-
das de ganar; por supuesto, al 
PSOE, pero también a pelear la 
victoria al PP. El giro a la iz-
quierda, por más que se quisie-
ra disfrazar el discurso de so-
cialdemócrata, fue un lastre y 
dejó a Iglesias donde está. Todo 
un revés para quien se apresta-
ba a asaltar los cielos del poder. 

Ciudadanos, aunque se recu-
peró a lo largo del escrutinio, 
fue quizá el derrotado de la jor-
nada. Perdió ocho diputados y 
sus representantes no serán de-
terminantes para formar go-
bierno, sino que serán compar-
sas. El veto de Rivera a Rajoy se 
convirtió en un brindis al sol. Un 
revés que se explica en buena 
medida por la sangría de votos 
que sufrió Ciudadanos hacia el 
PP, atraídos por los llamamien-
tos al voto útil de los populares.Pablo Iglesias, antes de su comparecencia ante la prensa. EFE

169 
ESCAÑOS obtendría el PP de llegar 
a un acuerdo con Ciudadanos. Su-
maría los 32 escaños de Albert Ri-
vera a los 137 de Mariano Rajoy. 
 

156 
DIPUTADOS sumaría la unión entre 
los socialistas (85 escaños) y la coa-
lición de izquierdas formada por Po-
demos e Izquierda Unida (71). 
 

222 
ESCAÑOS reuniría una gran coali-
ción entre el PP (137) y el PSOE 
(85), consiguiendo superar la mayo-
ría necesaria de 176 diputados.

LOS PACTOS
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decir a los suyos que tienen que 
sentirse “orgullosos” porque han 
creído en lo que hicieron y han 
dado la batalla sin ponerse a las 
“órdenes de nadie”.  

 Pletóricos los populares no 
contemplan ya más opción que la 
de seguir en la Moncloa. Seis me-
ses después de haber obtenido 
un resultado claramente insufi-
ciente en las urnas, la noche del 
26-J, entienden, ha consolidado a 
Rajoy en la Moncloa. 

Esa no siempre fue la impre-
sión durante la jornada de ayer. A 
las ocho de la tarde, recién cerra-
das las urnas, los interventores y 
apoderados del partido comuni-
caban desde las mesas electora-
les que Unidos Podemos había 
“barrido”.  

La preocupación se extendió 
hasta tal extremo que nadie com-
pareció para valorar los datos de 
participación y algunas voces, 
fuera de la cúpula, empezaron a 
calcular los plazos para la transi-
ción en la presidencia de la for-
mación. La salida de Rajoy en 
ningún caso tenía que ser inme-
diata, aseguraban, pero obtener 
una peor marca que la del 20-D 

RAJOY AGUANTA Y NO HAY ‘SORPASSO’

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaE L PP aguanta, Rajoy aguanta, y a 

Pedro Sánchez  le costará expli-
car a sus votantes que rechaza 
cualquier tipo de acuerdo con el 

PP, cuando  Podemos no ha logrado, ni de 
lejos, el resultado que esperaban. Es más, 
se ha quedado con el mismo número de es-
caños que tenía al sumar los 2 de Izquierda 
Unida. Lo que ocurra en el futuro depende-
rá de la “generosidad” de la dirección fede-
ral del PSOE con su secretario general. 
Hasta ahora, la mayoría de los barones re-
gionales advertían que la única tabla de 
salvación de Pedro Sánchez era mejorar 
los resultados de diciembre. No lo ha he-
cho. Pero “venderá” que no se ha produci-
do el temido sorpasso de Podemos gracias 

a su gran esfuerzo personal, que es cierto. 
Pero una vez finalizados los suspiros de 
alivio por no ser sobrepasados por el popu-
lismo de extrema izquierda, es evidente 
que el PSOE debe tomar algún tipo de me-
dida si pretende seguir siendo un partido 
de gobierno. No un partido capaz de alcan-
zar el gobierno con pactos en algunos ca-
sos contrarios a sus señas de identidad, si-
no un partido que gana elecciones. Hoy, 
con sus 89 diputados  y decreciendo, está 
obligado  a tomar decisiones valientes … y 
drásticas. 

No se puede soslayar  un dato que con to-
da seguridad han analizado en Ferraz con 
preocupación: el resultado de  Andalucía.  
Susana Díaz  ya no representa a la primera 

fuerza de esa comunidad autonómica, la 
principal cantera de votos del PP, su feudo, 
la joya de la Corona. El PP de Juanma Mo-
reno se ha hecho con la victoria, lo que obli-
gará a la presidenta andaluza a pensar  se-
riamente en sus próximos pasos. 

Podemos ha perdido fuelle, fuerza, y las 
expectativas que se había creado. El pro-
pio Pablo Iglesias ha reconocido pública-
mente que el resultado no ha sido el espe-
rado. Ni han acertado los sondeos ni los  da-
tos que manejaban ellos mismos. Sus 

expectativas de llevar a Iglesias a la Mon-
cloa han quedado en nada, a no ser que 
Sánchez –si continúa en la secretaría gene-
ral, lo que está por ver- cometiera el error 
inmenso error de seguir buscando lo que 
él llama “el gobierno del cambio”.  En estas 
elecciones se ha visto  cual es el grado de 
entusiasmo que provoca en los españoles 
esa fórmula: el PSOE ha perdido escaños, 
Podemos  se ha quedado como estaba a pe-
sar de que supuestamente sumaban una 
docena de escaños más gracias al casi mi-
llón de votos de la Izquierda Unida de Al-
berto Garzón,  y Ciudadanos, que se había 
apuntado insólitamente a un gobierno 
contra Rajoy, ha perdido peso.
opinion@diariodenavarra.es

137 
ESCAÑOS  El PP superó en 14 los 
escaños logrados el pasado 20-D, 
parte de los cuales fueron a costa de 
su gran rival de centro-derecha, C’s.

LA CIFRA

era un trago difícil de asumir.              
Con el avance del recuento, los 

dirigentes congregados en la sép-
tima planta de la sede junto al 
presidente tenían que recordar-
se a sí mismos la necesidad de 
mantener la “prudencia”.  

“Los restos electorales pue-
den hacer variar el resultado”, in-
sistían. Pero no fue así, se resistió 
en las siete circunscripciones en 
riesgo y el entusiasmo se desató. 

La polarización 
La campaña de la polarización, 
las advertencias sobre la llegada 
de Unidos Podemos al poder, han 
dado resultado. Ese es el balance 
de la dirección del PP, donde en-
tienden que Rajoy ha capitaliza-
do el miedo a la alianza de la iz-
quierda y subrayan que la apela-
ción al voto útil fue eficaz. Se 
habían propuesto “vaciar de vo-
tos a Ciudadanos”.  

No llegaron a tanto, pero se co-
braron más de lo que creían el pa-
sado viernes, cuando la suerte es-
taba echada y aún intuían que su 
estrategia no había acabado de 
conseguir la movilización a su fa-
vor de centroderecha. 

La caída del PSOE, la falta de 
brío en las cifras de la izquierda 
para imponerse y el retroceso de 
Ciudadanos son el caldo de culti-
vo en el que trabaja el PP.

En su discurso no se 
refirió al él mismo en 
ningún momento y 
señaló en todo momento 
a la directiva del PP

El líder salió al balcón 
de la sede nacional para 
pedir “respeto” y 
reclamar el “derecho a 
gobernar” del PP

NURIA VEGA  
Madrid 

Si en algún lugar de España no se 
daba crédito al resultado obteni-
do ese sitio fue la sede nacional 
del PP. La noche arrancó incierta 
y el partido se entregó a un vaivén 
emocional pasando del hundi-
miento a la euforia en cuestión de 
horas. Las encuestas a pie de ur-
na acababan de fallar rotunda-
mente. Alcanzar el 30% de los su-
fragios cabía en las mejores pre-
visiones de los populares.  

Subir en escaños y superar los 

130 diputados quedaba a años luz 
del mejor de sus sueños. Llegar a 
los 137 no entraba ni en la quinie-
la más optimista del ministro de 
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, que se plantó en los 
135. “Gran victoria del PP y de 
Mariano Rajoy”, proclamaban en 
el entorno del presidente avanza-
do el escrutinio. 

Pasadas las doce de la noche, 
Rajoy saludó desde el balcón de 
la calle Génova, donde pese a 
quedar lejos de la mayoría abso-
luta, la victoria supo más dulce 
que la de 2011.  

Rajoy desató comentarios so-
bre su posible retirada al asegu-
rar que se trataba del discurso 
“más difícil” de su carrera. El ros-
tro serio de su esposa Elvira Fer-
nández, la única a la que se refirió 
personalmente y a la que besó, 
hacía sospechar un anuncio en 
ese sentido. 

El presidente del Gobierno en 
funciones habló en todo momen-
to del partido, no se refirió a sí 
mismo y solamente reclamó el 
derecho a gobernar de su parti-
do.  

  “Me siento enormemente or-

gulloso de este partido”, ha pro-
clamado Rajoy ante varios cente-
nares de simpatizantes que han 
interrumpido su discurso en va-
rias ocasiones coreando ‘sí se 
puede’, ‘presidente, presidente’ o 
‘yo soy español, español’. Según 
ha dicho, ha sido una etapa “difí-
cil” pero el PP “ha tenido coraje, 
ganas, determinación”.  

  Así, Rajoy ha resaltado que en 
los momentos de dificultad el PP 
“ha estado ahí” y ahora la socie-
dad “le ha dado un apoyo mayori-
tario”. “Habéis ganado las elec-
ciones porque habéis tenido fe en 
la victoria y porque la habéis per-
seguido”, ha manifestado, para 

De izda. a dcha: Fernando Martínez-Maillo (vicesecretario general del PP); Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno; Jorge Moragas (gabinete de presidencia); Elvira Fernández con 
su marido el candidato del PP, Mariano Rajoy; la secretaria general, María Dolores de Cospedal y Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid, en el balcón de la sede popular de la calle Génova. AFP

Rajoy cede el protagonismo al PP
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RESISTIENDO AL VOTO ÚTIL

 

ANÁLISIS 
Javier Fernández-ArribasA LBERT Rivera ha realizado su 

trabajo de bisagra para intentar 
convertirse en la llave a la hora de 
lograr la gobernabilidad del Esta-

do. Sin embargo, la amenaza de una victo-
ria de la izquierda antisistema de Pode-
mos, más Izquierda Unida, ha terminado 
cambiando mucho apoyo a Ciudadanos 
por el voto útil al PP. 

  En este escenario el partido de centro, 
que lleva más de 12 años batiéndose el co-
bre en Cataluña defendiendo su españoli-
dad, ha conseguido resistir el desgaste de 
pactar con el PSOE y, a la vez, la necesidad 
imperiosa de evitar una coalición de iz-
quierdas desestabilizadora como ha pasa-
do en Grecia o en Venezuela. 

Sus ataques a la figura de Mariano Ra-

joy no han cosechado los resultados espe-
rados porque una parte de los votos decep-
cionados y cabreados del PP, que fueron a 
Ciudadanos las elecciones anteriores, han 
regresado a su origen ante la campaña del 
miedo a la izquierda. Eso sin olvidar, como 
ejemplo, los problemas de gobernabilidad 
de ayuntamientos tan relevantes como 
Madrid, Barcelona o Valencia, entre otros. 

La opción de los votantes ha terminado 
siendo el más vale malo conocido que bue-
no por conocer porque a la hora de jugarse 
la prórroga de la final de la Champions hay 
que asegurar todos los balones, los pases y, 
sobre todo, la defensa para no encajar un 
gol que sería una derrota final. 

Sin embargo, ante el embate que estaba 
en juego, Albert Rivera ha podido defender 

una posición nueva y sin experiencia a ni-
vel nacional frente a un partido como el PP, 
consolidado aunque también responsable 
de aciertos y errores.  

Ahora bien, al mismo tiempo es el que 
tiene la percepción entre los ciudadanos 
de ser más capaz de afrontar la grave crisis 
de credibilidad y de gobernanza que sufre 
España desde hace meses y, desde hace 
unos días, también Europa. 

Ciudadanos debe ser consciente de la 
idiosincrasia de un pueblo español que ne-
cesita fuerzas políticas que tengan en su 

ADN principios y valores claros y solven-
tes, que no dependan de una u otra forma 
de una tertulia de televisión.                 

 Ese recorrido del camino es precisa-
mente el que le falta a un partido político 
de centro que todavía debe demostrar su 
fiabilidad y lealtad al Estado, con actuacio-
nes y decisiones que superen las meras 
proclamas electoralistas y pongan encima 
de la mesa su defensa de los intereses de 
todos los españoles. Para ello han de ser 
capaces de respaldar un nuevo Gobierno 
del ganador en las urnas que se compro-
meta a asumir y realizar las reformas que 
necesita España, eso sin más dilaciones y 
no bloqueando la composición del mismo 
por la figura de Mariano Rajoy.
opinion@diariodenavarra.es

● El Gobierno en funciones 
ya ha encargado a los 
ministerios previsiones  
de ingresos y gastos para 
elaborar el proyecto de ley

J.A. BRAVO Madrid 

Una vez se logre formar Go-
bierno, su prioridad por enci-
ma de cualquier cosa habrá de 
ser la elaboración del proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017. De hecho, an-
tes de que concluya junio la Co-
misión Europea debería reci-
bir el techo de gasto de esas 
cuentas públicas, algo que no 
se producirá porque el Ejecuti-
vo actual que preside Rajoy se 
encuentra en funciones desde 
diciembre. 

Pese a ello, fuentes guberna-
mentales señalan que en las úl-
timas semanas han venido ha-
ciendo los deberes, trasladan-
do a los departamentos 
ministeriales la necesidad de ir 
elaborando previsiones de gas-
tos e ingresos de cara al próxi-
mo ejercicio. Con ello, apuntan, 
se estaría en disposición de 
presentar un proyecto formal 
antes de octubre, anticipando 
además a julio la elaboración 
de un nuevo cuadro macroeco-
nómico junto a la presentación 
del referido techo presupues-
tario con las grandes magnitu-
des de las cuentas. 

Esas cuentas deberían con-
templar la segunda parte del 
ajuste reclamado desde Bruse-
las tras incumplir España en 
2015 el objetivo de déficit pre-
visto (fue del 5,1% frente al 4,2% 
comprometido), y eso sin con-
tar la posibilidad -por ahora du-
dosa- de que termine multán-
dola con hasta el 2% de su PIB 
(unos 2.000 millones de euros) 
por haber incumplido el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. 
De los 8.000 millones de recor-
tes exigidos en dos años, Ha-
cienda ya ha previsto un acuer-
do de no disponibilidad de gas-
to de 4.000 millones para este 
mismo año (la mitad, del Esta-
do). El proceso se complicará si 
el nuevo Gobierno no es lo sufi-
cientemente fuerte. Unas 
eventuales terceras elecciones 
generales obligarían a prorro-
gar los Presupuestos actuales.

Incertidumbre 
con los 
Presupuestos 
de 2017

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PP

NURIA VEGA 
Madrid 

EE 
L resultado electoral 
del 20 de diciembre 
abonó el terreno para 
que durante los si-

guientes seis meses Mariano Ra-
joy desplegara todo el abanico de 
tópicos y cualidades que trufan 
las crónicas sobre el presidente. 
El hombre habituado a resistir; el 
maestro de los tiempos; el gober-
nante que convirtió la paciencia 
en un método para sobrevivir; el 
líder censurado por permanecer 
impasible y dejar que los días pa-
sen. “Lo ha vuelto hacer”, comen-
tan en el PP entre asombrados y 
resignados. Desde comienzos de 
2016, el presidente ha pasado, co-
mo reconocían en la Moncloa, de 
estar cuestionado en casi todos 
los ámbitos a poder jugar una se-
gunda oportunidad.  

Cuando el pasado 22 de enero, 
Rajoy se sentó frente al Rey, re-
chazó la propuesta de intentar su 
investidura y cedió el turno a la 
izquierda, en el partido se lleva-
ron las manos a la cabeza. “No he 
renunciado”, insistía el jefe del 
Ejecutivo en funciones desde el 
sillón presidencial mientras el 
PP se deprimía condenado a per-
manecer fuera de juego.  

Dos meses más tarde, la inves-
tidura fallida del secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, le 
devolvía la pelota a los populares. 
“¡No es que hayamos tenido éxito 
nosotros, es que ellos también 
han fallado!”, protestaban algu-
nos de los dirigentes que cuestio-
nan la estrategia de Rajoy. Pero 
entre los marianistas no faltó 
quien proclamara ufano: “El pre-
sidente es el político que mejor 
sabe manejar los tiempos”.  

Virtud de la prudencia 
En varios momentos políticos, en 
los que a punto estuvo de quedar-
se sin resuello, muchos en la for-
mación pensaron que había lle-
gado el momento de que el señor 
de Pontevedra, como se lo descri-
be, hiciera las maletas de vuelta a 
casa. Su supervivencia está ela-
borada a base de resistencia. Su-
po sacudirse con calma el azna-

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. REUTERS

Confianza en el paso del tiempo
Los ‘marianistas’ defienden que el presidente en funciones es el político que mejor sabe  
manejar los tiempos. A sus 61 años, Rajoy no da señales de dar por agotada su trayectoria

rismo y esperar hasta que los so-
cialistas se ahogaron con las ci-
fras económicas.  

El presidente es, al menos, el 
político que más veces ha recu-
rrido a la técnica de la espera pa-
ra superar las inagotables crisis 
de liderazgo. Lo hizo tras la de-
bacle de 2004, días después del 
11-M; repitió la fórmula en 2008, 
cuando Rodríguez Zapatero le 
ganó la mano; aguantó durante 
toda la pasada legislatura en me-
dio de las turbulencias económi-
cas y los casos de corrupción; y, 
por último, este año resistió du-
rante meses de negociaciones in-
fructuosas para formar Gobier-

no. “La prudencia suele ser una 
buena virtud y hasta que uno no 
esté absolutamente seguro, es 
mejor esperar”, así resume Rajoy 
la máxima de su vida. 

Él, que presume de ser el can-
didato con experiencia, el gober-
nante bregado, ha concluido que 
dejar que el reloj avance, a la lar-
ga, puede funcionar. De hecho, a 
sus 61 años no da señales de dar 
por agotada su trayectoria. Antes 
del 20-D inquietó a sus posibles 
sucesores cuando afirmó no sa-
ber qué hará en caso de no conse-
guir gobernar. E incluso en el cie-
rre de esta campaña amagó con 
volver a presentarse dentro de 

cuatro años.  
No hay pronósticos que acier-

ten con el jefe del Ejecutivo. Si la 
lógica dicta que tendrá que aban-
donar si no logra sus expectati-
vas, la realidad demuestra a los 
populares que sólo Rajoy sabe 
cuál será su destino. De momen-
to no tiene intención de dejarse 
“chantajear” por Ciudadanos, ni 
ceder a la exigencia de su retira-
da. Con las cartas que tiene, juga-
rá, pese a que la victoria no está 
garantizada. Y en su entorno cru-
zan los dedos por que la técnica 
del boxeador que encaja los gol-
pes hasta el agotamiento del ri-
val, vuelva a dar sus frutos.
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

La campaña no funcionó. Pedro 
Sánchez y su equipo decidieron 
jugárselo todo a despertar la em-
patía de sus votantes más tradi-
cionales, a inocularles el miedo a 
la desaparición de una formación 
que ha significado mucho en los 
últimos cuarenta años de la his-
toria de España, a manos de una 
amalgama de comunistas, sobe-
ranistas  y socialistas de nuevo 
cuño. Y no ha conseguido sumar 
ni un voto a los  que ya obtuvo el 
20 de diciembre.  Pero vive. La in-
capacidad de Unidos Podemos  
de cumplir las elevadas expecta-
tivas creadas ha vuelto a darle 
cierto oxígeno. 

No son, ni mucho menos, unos 
resultados para tocar las campa-
nas. Una vez más, los peores de 
su historia, 85 diputados y cerca 
de 5,4 millones de votos. Si hace 
seis meses sólo fue primera fuer-
za en Extremadura y Andalucía, 
esta vez no ha logrado serlo en 
ninguna, debido a la subida del 
Partido Popular.  

Pero también es cierto que ha 
aumentado ligeramente su por-
centaje de voto (del 22% al 22,7%) 
y que ha logrado mejorar su posi-
ción relativa en Madrid, donde ha 
pasado de cuarta a tercera fuerza 
política por la caída de Ciudada-
nos (Eduardo Madina sí ha obte-
nido esta vez escaño); en el País 
Vasco, donde también vuelve a 
ser tercero tras superar a Bildu, y 
en Galicia, donde esta vez sí se ha 
situado por delante de En Marea 
y ha quedado segundo.  

"Fuerza del cambio" 
En la Comunidad Valenciana y en 
Baleares, en cambio, continúa 
tercero. Y en Cataluña ha caído a 
la cuarta posición como conse-
cuencia de la remontada de Con-
vergència. La suya sigue siendo 
una situación preocupante, pero 
al lado del negro panorama que 

le vaticinaron todas las empresas 
demoscópicas suena a victoria. 
El equipo de Sánchez siempre de-
fendió que superarían a Unidos 
Podemos en escaños, y en los últi-
mos días de la campaña, el res-
ponsable de estrategia, Óscar Ló-
pez, se mostraba convencido de 
que también lo harían en votos. 
Pocos le creyero, pero así ha sido. 
Con el escrutinio al 98% los socia-
listas estaban 374.479 por delan-

Sánchez no suma un voto 
más al resultado del 20D 
y pierde cinco diputados, 
pero resiste como 
referente en la izquierda 

Los socialistas suben en 
Madrid, pero pierden los 
feudos que aún tenían, 
Andalucía y Extremadura

El fiasco de Iglesias da aire al PSOE 

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a sus simpatizantes tras conocer los resultados. REUTERS

te de la coalición de liderada por 
Pablo Iglesias.  

"A pesar de las dificultades 
extraordinarias que hemos de-
bido superar, de los augurios 
que anunciaban nuestra pérdi-
da de relevancia en la vida polí-
tica del país, estos resultados 
reafirman nuestra condición de 
fuerza hegemónica de la iz-
quierda", dijo Sánchez en su 
comparecencia en la sede del 

NI ‘SORPASSO’, NI FACTURAS A RAJOY

 

ANÁLISIS 
Margarita Sáenz-Díez Q UÉ  alivio! Por fin se cerraron las 

urnas y un poco antes, menos 
mal, había concluido la campa-
ña electoral.  Los que fuimos a 

votar confiados en que no se produjera el 
descalabro, el sorpasso’ no nos equivoca-
mos. El partido socialista se ha debilitado, 
pero no se ha hundido y Mariano Rajoy, 
por su parte, ha demostrado que su estra-
tegia de plantar al Rey en la primera ron-
da de contactos para formar Gobierno fue 
acertada. 

El líder del PP optó por sentarse a la 
puerta de su casa para ver el cadáver de su 
enemigo pasar. Y eso en parte ha ocurrido. 
Unidos Podemos no está tumefacto, pero 
sí disminuido y no ha asaltado el cielo, que 

era la pretensión de Pablo Iglesias. Éste, 
sin cantar victoria, intentará de inmediato 
convertirse en la ‘vedette’ de la oposición 
en el Parlamento español. 

Decía Pedro Sánchez al cierre de la 
campaña, “nos atacan porque estamos en 
el mejor sitio: la socialdemocracia.”  

Sí, sin duda un buen lugar para pilotar 
cambios en el país, pero una incómoda si-
tuación cuando en el margen derecho la 
suma de escaños alcanzada por PP y Ciu-
dadanos, si se concreta en algún pacto, se 
aproxima ahora más a la mayoría absolu-
ta y podrían gobernar. 

El resultado del Partido Socialista no 
resulta halagüeño, aunque los que preten-
dían poner en almoneda al PSOE no se 

han salido con la suya. Y los compañeros 
de Sánchez, enrocados en sus luchas cai-
nitas, deberían deponer las armas. Ya ve-
remos. 

Las urnas de este domingo confirma-
ron que las mayorías absolutas no entu-
siasman a los ciudadanos. Tampoco la 
más reciente, la de ese PP que siempre 
quiere tener razón pese a las evidencias. 
Véase su pasada contabilidad interna o la 
conversación sonrojante del ministro Jor-
ge Fernández Díaz con el director de la 

Oficina Antifraude de Cataluña. Pero Ra-
joy no ha pagado ni una factura. Al contra-
rio, el PP ha crecido hasta 14 escaños. 

Los resultados de esta noche obligarán 
a nuevas negociaciones una vez que Feli-
pe VI inicie la ronda de consultas. De en-
trada, no están garantizados juramentos 
de amor eterno, y tampoco para toda una 
legislatura. Eso sí, ha quedado claro que 
no habrá terceras elecciones. Decía Iñigo 
Errejón, número dos de Podemos, que la 
ciudadanía no estaba indignada por re-
gresar a las urnas cuatro meses más tar-
de. Pues bien, no hay medidas sobre los ni-
veles de indignación ciudadana estas se-
manas pero que estaban hartos, seguro.
opinon@diariodenavarra.es

85 
ESCAÑOS  El PSOE cosechó ayer 
sus peores resultados. En 2011, fue-
ron 110 diputados; en diciembre, 90; y 
ayer, 85, dejándose 200.000 votos.

LA CIFRA

partido, en la calle Ferraz, hacia 
las 23.30 de la noche.  

Lo que hará ahora el líder so-
cialista está por determinar. Pero 
en la fuentes de Ferraz apuntan a 
que hay pocas bazas para volver a 
intentar formar Gobierno. Y él 
mismo lanzó un mensaje claro a 
Pablo Iglesias, un reproche por 
haberse negado a hacerle jefe del 
Ejecutivo cuando los números 
les eran más propicios.  

Reproche a Iglesias 
"Espero que reflexione -dijo- tuvo 
oportunidad de apoyar a un presi-
dente socialista para un Gobierno 
progresista y de poner fin a las po-
líticas de Mariano Rajoy,  pero su 
intransigencia y su interés perso-
nal han provocado la mejora elec-
toral de la derecha".  

Al contrario de lo que ocurrió el 
20 de diciembre, cuando procla-
mó aquello de "hemos hecho his-
toria", Sánchez adoptó en esta 
ocasión un tono humilde. "No es-
toy satisfecho -dijo- . Los socialis-
tas queríamos ganar estas elec-
ciones y no lo hemos hecho". Sin 
embargo, se felicitó por haber lo-
grado que el PSOE sea  reconoci-
do como "la fuerza del cambio 
más importante".  

Verano tranquilo 
En lo interno, por otro lado, lo 
ocurrido le garantiza  a priori un 
verano tranquilo. Nadie pedirá su 
cabeza de manera inmediata y, 
aunque en el próximo congreso 
del PSOE, que previsiblemente 
se celebrará en otoño, puede to-
parse con un rival, las cosas pin-
tan mejor para él de lo que lo ha-
cían hace meses. 

Sin embargo, las posibilidades 
de que Pedro Sánchez pueda ser 
el próximo presidente son nulas. 
En esta ocasión, un supuesto pac-
to con Ciudadanos que repitiera 
el alcanzado en la fallida legisla-
tura anterior no superaría al PP y 
la posibilidad de mirar hacia la iz-
quierda con Unidos Podemos pa-
rece misión imposible, ya que 
vuelven a quedarse lejos de la 
mayoría absoluta y necesitarían 
el apoyo, por activa o por pasiva, 
de algún partido nacionalista. 

Adiós al feudo socialista 
Por regiones, los socialistas no 
ganan en ninguna, ni siquiera en 
su feudo andaluz, y tan solo ven-
cen en votos en tres provincias. 

Susana Díaz, nunca ha encon-
trado el momento para dar el sal-
to, entre otras cosas, porque te-
mía que la decisión pudiera tener 
efectos en su feudo. Ahora, tras 
haber perdido sus primeros co-
micios desde que lidera la federa-
ción más poderosa del partido, la 
tierra le exigirá más.
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PEDRO SÁNCHEZ CANDIDATO DEL PSOE

Oriol Junqueras (centro) y otros dirigentes de Esquerra. EFE

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Parecía que había llovido mucho 
en Cataluña desde el 20-D: el pro-
ceso no acaba de arrancar, los in-
dependentistas se pelearon y 
rompieron la alianza para cami-
nar juntos hacia la secesión y, so-
bre todo, se ha destapado el Fer-
nándezgate. A pesar de todo ello, 
los resultados en Cataluña fueron 
ayer casi calcados a los de hace 
seis meses. Salvo el PP, que le 
arrebató un escaño al PSC, todos 
los demás repitieron guarismos. 
Por lo que respecta a Cataluña, el 
26-J no ha servido de nada. Si aca-
so, para confirmar que por segun-
da cita consecutiva, ninguna de 
las fuerzas del independentismo 
fue capaz de ganar los comicios, y 
para constatar que el secesionis-
mo no avanza: entre ERC y CDC 

En Comú Podem vuelve  
a derrotar a Esquerra  
y a CDC, que no 
rentabilizaron el 
escándalo de las escuchas

suman 17 escaños y el resto de las 
formaciones catalanas se apun-
tan 30, igual que hace seis meses.   

Como en el 20-D, En Comú Po-
dem, la marca catalana de Pode-
mos, fue la primera fuerza en la 
comunidad catalana, con doce es-
caños, el mismo resultado que en 
los comicios de diciembre. La for-
mación de la izquierda alternati-
va capitaliza el voto anti PP que 
otrora iba para el PSC. Las en-
cuestas daban unas expectativas 
muy altas a los comunes, que as-
piran a ser la fuerza de referencia 
de la izquierda catalana, como lo 
fue el PSC, pero en estas eleccio-
nes se ha frenado su ascenso y de 
momento se ralentizan sus pre-
tensiones de ser una formación 
con opciones de ganar unas elec-
ciones autonómicas en Cataluña.   

Segunda fue Esquerra, igual 
que en la votación anterior, con 
nueve diputados, por delante de 
Convergència, con ocho, el mis-
mo resultado del 20-D. La noche 
apuntaba a que el perdedor de la 
jornada podía ser Convergència, 
que en el 26-J vivió las últimas 
elecciones de su historia, tras 40 
años. La formación nacionalista 

salvó los muebles y en dos sema-
nas dejará de existir y podrá aco-
meter el congreso de la refunda-
ción del partido que sustituya a 
CDC con más tranquilidad que la 
que hacían presagiar las encues-
tas. El PSC obtuvo siete escaños, 
uno menos; el PP, seis, uno más; y 
Ciudadanos repitió los cincos.  

“España no quiere cambiar” 
Una de las lecturas en clave cata-
lana es que el soberanismo no ha 
sido capaz de aprovechar el Fer-
nándezgate para reforzar el pro-
ceso. En escaños, el independen-
tismo mantiene posiciones y solo 
gana un punto en porcentaje de 
votos. Sin embargo, nunca antes 
se le habían puesto las cosas tan 
fáciles en campaña al indepen-
dentismo para sacar un resulta-
do más que notable en unas gene-
rales. El escándalo de las conver-
saciones filtradas entre el 
ministro del Interior y el director 
de la Oficina Antifraude era un 
regalo para el secesionismo, pero 
la suma en escaños de los parti-
dos que apuestan por un Estado 
catalán independiente es el mis-
mo que el 20-D. En votos, entre 

En Cataluña todo sigue igual 
tras la filtración de Fernández 

ERC y CDC avanzaron un punto, 
pero el independentismo sigue 
sin poder girar la tendencia de 
que en Cataluña se vota de mane-
ra dual: una cosa son los comicios 
autonómicos y otra bien distinta, 
las generales. Cada votante tiene 
dos almas y ese también es un ele-
mento que tendrían que conside-
rar los independentistas.  

Oriol Junqueras calificó los re-
sultados de su partido de “ex-
traordinarios”. La lectura que ha-
cen los republicanos del resulta-
do a nivel nacional es que 
“España no quiere cambiar, no 
tiene voluntad de cambio”, lo cual 
les reafirma en su intención de 

“avanzar hacia la república cata-
lana”. Desde Convergència, insis-
tieron en que el soberanismo si-
gue siendo “decisivo” en la políti-
ca española. El presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 
insistió en la vía secesionista, tras 
el fracaso de Podemos: “Si el 20-D 
supuso la defunción de la tercera 
vía, ahora el referéndum no dis-
fruta de buena salud”. 

Lo que para tampoco han servi-
do las elecciones del 20-D es para 
clarificar la pugna que mantienen 
ERC y CDC por la hegemonía del 
soberanismo. Esquerra ha vuelto 
a derrotar a Convergència, pero 
las fuerzas siguen muy igualadas. 

ron a las órdenes y al amparo del 
exvicesecretario general José 
Blanco– no les producía “entu-
siasmo”. Este antiguo profesor 
asociado de Estructura Econó-
mica, fue concejal de Madrid, 
consejero de Caja Madrid, dipu-
tado raso y machaca de Ferraz. 

El exministro del Interior ha-
bía tirado la toalla unos meses 
antes tras las elecciones euro-
peas, en las que el PSOE quedó 
en un mínimo histórico del 23% 
del voto. “Pero, en realidad -ha 
confesado alguna vez- no me fui 
por eso, sino porque era cons-
ciente de que había perdido el 
apoyo orgánico”. Rubalcaba no 
había sido el candidato de Anda-
lucía –es decir, de José Antonio 
Griñán, entonces líder de la más 
poderosa federación y presiden-
te autonómico, ni de Díaz, su pu-
pila– y eso le costó dos años de 
continuas tensiones y cuestio-
namientos internos.  

El transatlántico 
El hecho de haber llegado al car-
go gracias a la plataforma pro-
porcionada por Díaz –“tú vas en 
patera, nosotros te ofrecemos 
un transatlántico”, le dijo la de 
Triana– hizo pensar a muchos 
que esta vez llegaría la paz. Pero 
no fue así. Sánchez pronto emi-

tió señales que no se sentía deu-
dor de nadie y se puso el mundo 
por montera. 

En sus dos años de mandato 
no ha dejado de estar cuestiona-
do y, en su afán de parapetarse, 
ha ido granjeándose odios y ene-
migos más allá de donde quizá 
los tuvo inicialmente. Salvó la 
cabeza en las municipales de 
2015, donde sus rivales le esta-
ban esperando. Con, de nuevo, el 
peor resultado de su historia 
(25%) y un millar menos de con-

cejales respecto a 2011 logró 336 
alcaldías más, gracias a los pac-
tos. El eterno juego de las expec-
tativas. “Decían que éramos el 
PASOK griego y aquí estamos”. 

El 22% de voto y los 90 esca-
ños de las generales del pasado 
diciembre tampoco pudieron 
con él. Con tozudez, y amparado 
en que pese al nefasto resultado 
era clave para cualquier mayo-
ría de Gobierno, sorteó varios 
intentos de forzar la convocato-
ria del congreso, suspendido si-

ne die. Jugó sus cartas sometién-
dose a una investidura con un 
acuerdo con Ciudadanos bajo el 
brazo. Insuficiente ante la nega-
tiva de Podemos a abstenerse. A 
Mariano Rajoy de dejó claro des-
de el minuto uno que jamás iba a 
facilitarle la presidencia. Esta 
noche, sus muchos críticos le es-
peraban de nuevo, aunque cada 
vez más desolados. De nuevo, 
pocas bazas tiene que jugar, úni-
camente el honor de haber evita-
do el temido sorpasso.

Bajo la sombra 
de Susana Díaz

Con tozudez y mano dura, Sánchez se ha 
mantenido al frente de un PSOE venido a menos 

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

EE 
L nombramiento de 
Pedro Sánchez como 
secretario general del 
PSOE, en julio de 2014 

fue un gol en propia meta perpe-
trado por los pesos pesados del 
partido. Ni dos meses tardó la 
presidenta de Andalucía, Susa-
na Díaz –referente para la ma-
yor parte de ellos–, en arrepen-
tirse de haber dedicado sus es-
fuerzos a auparlo al cargo para 
cerrar el camino a su principal 
rival, Eduardo Madina. El dipu-
tado vasco había lanzado un ór-
dago pidiendo que, por primera 
vez, se eligiera al líder socialista 
mediante la fórmula de un mili-
tante un voto y eso había frustra-
do el intento de  entregar a la an-
daluza las riendas de una orga-
nización que ya se desangraba 
electoralmente. 

Los dirigentes argumenta-
ban entonces, de puertas afuera, 
que la elección del nuevo secre-
tario general permitiría resol-
ver los problemas del “congreso 
fallido” de 2012, en el que Alfre-
do Pérez Rubalcaba venció a 
Carme Chacón por unos escaso 
18 votos. De puertas adentro, ad-
mitían que Sánchez –el menos 
vistoso de los jóvenes que crecie-

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. A. FERRERAS
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SARTENAZO A IGLESIAS

 

ANÁLISIS 
José María CallejaE STABAN ya en fase de repartirse 

los ministerios, las secretarías de 
Estado y delegaciones del Go-
bierno, todos los sillones posi-

bles; la operación política y mediática ha-
bía creado un clima de opinión en el que 
fuera del triunfo arrollador de Podemos  
parecía no haber salvación. Pues bien, más 
que sorpasso ha habido sartenazo, sarte-
nazo de electores de izquierda que no han 
comprado la masticación de Iglesias a IU y 
no han votado a las siglas resultantes.  

Una vez más, y van muchas en democra-
cia, la suma de siglas no solo no ha multi-
plicado… es que ni siquiera ha sumado. 
Dos y dos no son cuatro en política. Las en-
cuestas, planteadas  machaconamente co-

mo creadoras  y condicionadoras de opi-
nión como si fueran en si mismas un resul-
tado, se han equivocado de manera espec-
tacular. En Madrid, donde Garzón purgó a 
varios miles de militantes de izquierda, a 
Podemos le ha dado igual haber ido en coa-
lición que cuando fue solo. No han sumado 
un solo escaño. No consiguen colocar en el 
Congreso al general ex jefe del Ejército, 
que se queda sin escaño en Almería, donde 
lo enviaron como paracaidista. IU nació 
contra la OTAN. 

Es posible que el electorado que aspira-
ba a sumar Podemos no le haya votado tras 
evaluar el comportamiento que tuvo Igle-
sias después de las anteriores generales. 
Aquella rueda de prensa llena de prepo-

tencia en la que se repartió el Gobierno en-
tre las sonrisas del general Rodríguez, 
aquellas intervenciones en el Congreso en 
modo soflama, tanta exhibición de sober-
bia no ha gustado a los electores. 

La estrategia, hecha a base de calculado-
ra, de zamparse a IU después de haberla 
despreciado e insultado, no ha funcionado. 
Por el contrario, la estrategia del miedo a 
Podemos, alentada por el PP después de ha-
ber visto con simpatía cómo Iglesias podía 
debilitar a los socialistas, sí ha funcionado. 

En este punto, quizás Podemos reflexio-
ne sobre el error que supuso no apoyar un 
posible Gobierno presidido por Pedro Sán-
chez. Ahora, Rajoy ha salido a hombros 
cuando en su propio partido había quién le 
cuestionaba. También puede plantearse 
en Podemos la continuidad de sus caudillo 
hasta ahora. Ada Colau, que es la que man-
da en Cataluña, ha sacado un buen resulta-
do, prácticamente el mismo que en las an-
teriores generales y no habría que descar-
tar un mayor protagonismo de la alcaldesa 
de Barcelona en las próximas generales. 
Iglesias ha fracasado en su estrategia, ha 
perdido votos y no ha ganado escaños. Al 
final, le han dado un sartenazo.
opinion@diariodenavarra.es

A pesar del pinchazo 
electoral, el líder de  
la formación morada 
avanza que no dejará  
el liderazgo de su partido 

El candidato de Unidos 
Podemos admite sin 
tapujos que esperaba 
mejores resultados

ANDER AZPIROZ    
Madrid 

Ni sorpasso en votos ni en escaños. 
La estrategia de los estrategas po-
litólogos de  Podemos  se dio un so-
noro batacazo en estas elecciones. 
Pablo Iglesias lo dijo claro. Sin ta-
pujos. "No estamos en absoluto sa-
tisfechos con los resultados"; reco-
noció. Ésta es la primera vez que 

Podemos pincha desde que en las  
europeas de 2014 inició un camino 
triunfal que en esta campaña les 
llevó a autoproclamarse como la 
única alternativa a un nuevo go-
bierno del PP.  Pero la idea de supe-
rar al PSOE y convertirse en la pri-
mera fuerza de la izquierda ha fra-
casado. Y se palpó en la cara de los 
dirigentes de la coalición a la hora 
de su comparecencia ante los me-
dios de comunicación. Las caras 
de Iglesias, Alberto Garzón, Íñigo 
Errejón o Carolina Bescansa no 
pudieron disimular su decepción 
por los resultados cosechados. 

Los números son contunden-
tes y explícitos. Con apenas cinco 
millones de votos y con el 98% de 
los votos escrutados,  la coalición 
se queda muy lejos de los seis mi-
llones de sufragios que lograron 
Podemos e IU por separado el pa-
sado diciembre. No obstante, Igle-
sias dejó claras sus intenciones pa-
ra el futuro. Aunque visiblemente 

así lo deciden los socios de coali-
ción, IU, los valencianos de Com-
promís, los  catalanes de En Comú 
y los gallegos de En Marea. Ocurra 
lo que ocurra en los posibles pac-
tos electorales, Iglesias tendrá 
muy complicado gobernar un gru-
po tan heterogéneo y con intereses 
tan diferentes. Máxime  cuando su 
liderazgo ha quedado en entredi-
cho tras estos comicios y su valora-
ción en encuestas cae en picado.  

afectado por el fracaso de Unidos 
Podemos, adelantó que no piensa 
renunciar a la Secretaría General 
de su partido.  También señaló que 
no entra en sus planes dar el visto 
bueno a un Gobierno de PSOE y 
Ciudadanos como el que ya recha-
zó el pasado abril. Según justificó, 
existen demasiadas "incompatibi-
lidades" con una formación como 
la que dirige Albert Rivera.  

Esto supone una declaración 
de intenciones. Si Unidos Pode-
mos no apoya un ejecutivo de Sán-
chez con Ciudadanos, solo que-
dan dos opciones. O una gran coa-
lición, o unas nuevas elecciones.  

Sin ‘sorpasso’ 
La del sorpasso fue una apuesta al 
todo y nada que ahora tendrá im-
previsibles consecuencias en un 
partido que no solo adolece de una 
sólida estructura interna, sino que 
además formará un grupo parla-
mentario en el que se juntarán, si 

El líder de Unidos Podemos Pablo Iglesias (centro), acompañado por Alberto Garzón (izda.) e Íñigo Errejón, en su comparecencia de anoche.  EFE

Pablo Iglesias se estrella  
en su asalto a la izquierda

 Pese a  todo, Iglesias se esforzó 
en destacar que Unidos Podemos 
(la coalición con IU y no solo su 
partido) han llegado para quedar-
se. Según dijo, la alianza "no tiene 
techo" y aspiará en el futuro por 
llegar a la Moncloa.  

Resultado de la alianza 
Los resultados de Unidos Pode-
mos avanzan dos cosas. La prime-
ra de ellas es que la formación mo-
rada deberá enfrentarse de nuevo 
a la disyuntiva de permitir un Go-
bierno de Pedro Sánchez, aunque 
esta sea apoyado por Ciudadanos.  

En la dirección de Podemos se 
reconoce que existieron fuertes 
presiones, internas y externas, pa-
ra permitir esta posibilidad tras 
las generales del 20-D. Solo la au-
toridad de Pablo Iglesias, opuesto 
a cualquier concesión a los socia-
listas, frustró una abstención que 
hubiese permitido gobernar al se-
cretario general del PSOE.  

Ahora, en cambio, el líder de Po-
demos se encuentra en una posi-
ción más delicada que nunca pese 
a recalcar hoy sus incompatibili-
dades con Ciudadanos. Él fue el 
máximo valedor a la investidura 
de Sánchez como lo fue también 
de la alianza con IU. Eso, a pesar de 
que el sector próximo a Íñigo Erre-
jón insistió en que los cinco millo-
nes de votos que obtuvo Podemos 
el 20-D más el millón de IU no su-
marían seis millones. 

Según mantenía la corriente 
fiel al número dos del partido, 
muchos votantes socialistas que 
apoyaron al partido morado en 
las pasadas elecciones podrían 
dar marcha atrás ante una posi-
ble radicalización del partido. Y, a 
tenor de los resultados, así ha si-
do. Nadie ha discutido hasta aho-
ra la autoridad de Iglesias al fren-
te de Podemos, pero este fracaso 
podría propiciar criticas internas 
contra el líder que hasta hoy se ve-
ía en la Moncloa.  

 La coalición liderada por Pablo 
Iglesias logró dos escaños más 
que el 20-D, exactamente los dos 
escaños que sumó entonces IU. Y 
esa precisamente fue una de las 
causas de los malos resultados de 
Unidos Podemos, que la forma-
ción de Alberto Garzón no aportó 
un plus relevante a la nueva coali-
ción. Unidos Podemos no pudo 
mejorar los resultados en las re-
giones en las que se había hecho 
fuerte, como Cataluña, Galicia y el 
País Vasco, donde prácticamente 
repitió, y pinchó en comunidades 
autónomas en las que en los ante-
riores comicios había logrado re-
sultados muy altos, como Madrid. 

Sus posibilidades de influir en 
un futuro Gobierno también se re-
ducen, ya que su suma con el PSOE 
se queda por debajo de la del 20-D.

71 
ESCAÑOS  Unidos Podemos no lo-
gró el ‘sorpasso’ al PSOE y tampoco 
sumar con él la mayoría absoluta. 
Con IU, mantiene el resultado 20-D.

LA CIFRA
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PABLO IGLESIAS CANDIDATO DE UNIDOS PODEMOS

Los morados superan  
en escaños y votos al 
partido de Urkullu a 
pocos meses de las 
elecciones autonómicas

O. BARRIUSO Bilbao 

No hubo sorpasso en España pero 
sí se consumó en el País Vasco. 
Unidos Podemos confirmó ayer 
la extraordinaria pujanza de-
mostrada en las tres circunscrip-
ciones vascas el 20-D y, espolea-
do por los más de tres puntos por-
centuales y los 30.000 votos que 
le sumó su alianza con Ezker 
Anitza, logró el anhelado adelan-
tamiento sobre el PNV. Ya no solo 
en votos, como hace seis meses, 
sino también en escaños. Aun-
que no consiguió su objetivo de 
colocar siete actas moradas en 
Madrid, la formación de Nagua 
Alba sí arrebató a los jeltzales su 
tercer diputado por Vizcaya y se 
colocó así en seis representantes, 
uno más que el partido de Andoni 
Ortuzar. Una medicina amarga 
que el PNV ya ha probado en 
tiempos recientes: en 2008 el 
PSE de los mejores tiempos de 
Rodríguez Zapatero les arrasó 

en votos y en escaños (quedaron 
9-6) y en 2011 la izquierda abert-
zale también envió un represen-
tante más al Congreso de los Di-
putados que el PNV. 

Los jeltzales demostraron, no 
obstante, que cuentan con una 
base electoral fuerte, con un por-
centaje ligeramente superior y 
unos miles de papeletas menos 
que hace seis meses, efecto del 
repunte de la abstención, más de 
punto y medio superior que el 20-
D, en una jornada veraniega y so-
leada, sobre todo por la tarde.  La 
segunda cita con las urnas en me-
dio año sirvió para que los jeltza-
les confirmasen que Unidos Po-
demos es un serio rival capaz de 
enfrentarles de tú a tú, pero tam-
bién para constatar la fidelidad 
de un electorado, el peneuvista, 
que siempre premia a sus siglas 
con un importante plus de pape-
letas en las citas autonómicas.  

El papel del PNV 
El PNV ha enfrentado además 
una campaña especialmente 
complicada por la dificultad de 
reivindicarse como el voto útil en 
medio de una polarización extre-
ma que les ha apartado del cen-
tro de la escena. El PNV siempre 
ha rechazado que el 26-J pudiera 

leerse como una primera vuelta 
de los comicios vascos de octubre 
y se aferrará, sin duda, a su resis-
tencia en las urnas para ahuyen-
tar la interpretación de que la for-
mación morada representa una 
alternativa real de gobierno en el 
País Vasco.  

Efectivamente, la solvencia de 
Unidos Podemos en unas eleccio-
nes al Parlamento vasco es aún 
una incógnita, pero lo que quedó 
claro ayer es que se consolida co-
mo fuerza de referencia vasca, 
con un triunfo sólido en los tres 
territorios y una eficacia probada 
como voto del cambio y de castigo 
al PP. Como en las anteriores ge-
nerales, Euskadi volvió a pronun-
ciarse claramente a favor del re-
levo en La Moncloa aunque el 
PSE y el PP aguantaron el tipo e 
incluso ganaron papeletas pese 
al descenso de la participación, 
en contra de unas encuestas es-
pecialmente aciagas que anun-
ciaban debacles como el adiós a 
los escaños del anterior presi-
dente del Congreso, Patxi López, 
o del ministro en funciones Al-
fonso Alonso. Nada de eso se 
cumplió  y las cosas quedaron 
más o menos como estaban. El 
PSE mantuvo sus tres diputados 
y el PP los dos, con ligeros au-

Podemos consuma el 
‘sorpasso’ al PNV en Euskadi

mentos en el porcentaje de votos. 
Está por ver si el PNV utilizará 

sus cinco diputados como mone-
da de cambio para facilitar un 
eventual Gobierno del PP a cam-
bio de jugosas concesiones: ne-
gociación del cupo y el concierto, 
transferencias o inversiones. Eso 
sí, semejante operación le exigi-
ría un engorroso giro a la dere-
cha en cuestión de socios y re-
componer sus maltrechas rela-
ciones con los populares, rotas 
sobre todo desde el desalojo de 
Javier Maroto en Vitoria. 

Mientras, el EH Bildu mantu-
vo sus dos diputados, aunque 
perdió dos puntos en porcentaje 

de voto. Pese a la participación en 
la campaña de la formación 
abertzale de Arnaldo Otegi, solo 
consiguen dos escaños. La cabe-
za de lista de EH Bildu por 
Gupúzcoa reconoció que no ha 
conseguido el resultado que es-
peraba y adelantó que buscará 
alianzas con otras formaciones 
en favor de la “soberanía plena de 
pueblo vasco”. 

El índice de participación cayó 
cerca de dos puntos respecto a 
las elecciones de diciembre de 
2015. Ayer acudieron a las urnas 
el 67,36% de los ciudadanos con 
derecho a voto, frente al 69% de 
los que lo hicieron en diciembre.

Reunión del PNV, con Urkullu y Ortuzar, para analizar los resultados.  EFE

A. AZPIROZ 
Madrid 

PP 
ABLO Iglesias inició 
esta campaña seguro 
de sí mismo. Su mensa-
je fue claro. Sólo exis-

tían dos posibilidades. O él era el 
presidente del Gobierno con el 
apoyo del PSOE, o los socialistas 
se pegarían un tiro en el pie con 
una gran coalición junto al PP. De 
darse la segunda opción, pensa-
ba que tarde o temprano alcanza-
ría la Moncloa gracias al apoyo de 
unos votantes de izquierdas que 
se sentirían traicionados por su 
partido de toda la vida. 

Para conseguir el ansiado sor-
passo, Iglesias dio una nueva 
vuelta de tuerca a su historial 
ideológico. Siempre dentro de 
una estrategia perfectamente 
planificada por el nutrido grupo 
de politólogos que integra la di-
rección de Podemos. En conse-
cuencia a este plan, desde el 20 de 
diciembre al 26 de junio muchas 
cosas cambiaron en Iglesias, al 
menos de puertas a fuera. En las 
pasadas generales, comprendió 
que, por sí solo, no podría derro-
tar al PSOE, y mucho menos al 
PP. Por eso, tras meses de despre-
cio público hacia Izquierda Uni-
da, Podemos dio un giro de 180 
grados y decidió aliarse con 
aquellos a los que su líder antes 
tachaba de “cenizos” o “pitufos 
gruñones”. 

Esta alianza con IU sepultó el 
discurso de transversalidad que 
había construido Íñigo Errejón a 
lo largo de los dos últimos años y 
medio, y al que se había ajustado 
su jefe de filas hasta entonces. 
Fue un error, según los resulta-
dos de estas generales. Y se co-
metió por la decisión inamovible 
del líder de Podemos frente a las 
reticencias de su número dos. 

Una vez que tuvo amarrada a El secretario general de Podemos y candidato de Unidos Podemos en estas elecciones. COLPISA

La fallida moderación 
del profesor comunista

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no ha tenido éxito en 
su intento de dejar atrás su pasado de ultraizquierda para seducir a 
los votantes del Partido Socialista

IU, Iglesias puso en su punto de 
mira al PSOE. Con los socialistas, 
actuó de forma sibilina. A lo largo 
de los últimos meses, conjugó 
continuas declaraciones de 
amistad con sonoras bofetadas 
tanto al partido como al liderazgo 
de Pedro Sánchez. Lo hizo cuan-
do anunció su oferta de gobierno 
de coalición mientras el secreta-
rio general socialista estaba aún 
reunido con el Rey durante la pri-
mera ronda de consultas. 

Etiquetas 
El último paso en la fallida opa 
hostil de Iglesias al PSOE fue su 
autoproclamación como líder de 
“la nueva socialdemocracia”. Fue 
la enésima vuelta de tuerca del 
aspirante a presidente del go-
bierno. Hace dos años y medio, 
era un profesor comunista. Des-
pués, pasó a pedir el voto de todos 
aquellos engañados por la casta, 
ya fueran de izquierdas o de dere-
chas. Ahora, es socialista porque, 
asegura, en la Unión Europea só-
lo hay margen para políticas con-
servadoras o socialdemócratas. 
Según afirmó Sánchez en campa-
ña, “Iglesias, cuando está con Te-
resa Rodríguez –la líder andalu-
za de Podemos–, es anticapitalis-
ta; con Garzón, comunista; 
conmigo, socialista; miedo me da 
que se quede encerrado con Ra-
joy”. 

“La vieja socialdemocracia”, la 
del PSOE, es la que debería a par-
tir de hoy elegir entre hacerlo 
presidente a él o a un candidato 
del PP. Pero a Iglesias le salió el ti-
ro por la culata. No es líder de la 
izquierda como había planeado. 
Ahora, deberá afrontar de nuevo 
la presión de facilitar la investi-
dura de un líder socialista, que no 
consiguió ser él.
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ALFONSO TORICES 
Madrid 

Ciudadanos rozó durante toda la 
noche la tragedia, pero al final 
salvó los muebles pese a sufrir 
una notable y pronunciada caí-
da. Los 32 escaños que el partido 
de Albert Rivera tendrá en el 
nuevo Congreso suponen un re-
troceso muy importante de ocho 
diputados, casi uno de cada cua-
tro de los 40 que logró hace solo 
seis meses, pero acabaron por 
ser recibidos con aplausos en la 
sede nacional de la calle Alcalá 
de Madrid.  

Tiene cierta lógica después de 
que las encuestas a pie de urna 
les diesen un desplome hasta los 
26 diputados y que se mantuvie-
sen por debajo de 30 escaños 
más de la mitad del recuento ofi-
cial, justo la cifra a partir de la cu-
al la cúpula de la formación na-
ranja hubiese considerado el re-
sultado un fracaso sin paliativos. 

Pese a todo, la alegría porque 
la debacle no se confirmase del 
todo no maquilla un mal resulta-
do, muy lejos de las expectativas 
del partido, en las que la forma-
ción con un 12,8% de apoyos pier-
de algo más de un punto y unos 
250.000 votantes con respecto al 
20-D y prácticamente dos puntos 
y media docena de escaños con 
respecto a la mayor parte de las 
encuestas realizadas al comien-
zo de la campaña electoral. 

“Regenerar España” 
En su comparecencia, Rivera 
emplazó al PP y al PSOE a sentar-
se a partir de hoy a una mesa pa-
ra negociar el próximo gobierno 
y mantuvo su condición de que 
no se ponga por delante de los in-
tereses del país “ningún sillón”. 

Rivera aseguró sentirse “más 
orgulloso” que antes del escruti-
nio porque el centro “ha venido 

para quedarse” y porque el voto a 
Ciudadanos será “útil” para rege-
nerar España y afrontar un cam-
bio “a mejor”, como defendió du-
rante toda la campaña. 

Rivera cumple a duras penas 
el que era su objetivo fundamen-
tal, evitar que la extrema polari-
zación de la campaña destrozase 
su grupo parlamentario y conso-
lidar un espacio político de cen-
tro liberal en España que no exis-

tía desde hace 30 años, con la li-
quidación de la UCD. 

Lo curioso es que pese a su no-
table desplome, el partido liberal 
puede terminar por ser decisivo 
de cara la formación de un Go-
bierno porque, gracias a la gran 
subida de 14 escaños del PP, el hi-
potético voto afirmativo de Rive-
ra a la investidura de un candida-
to popular puede ser determi-
nante ya que entre ambos 

El sistema electoral 
vuelve a perjudicar  
al partido naranja, que 
pierde ocho diputados

Rivera insta a PP y PSOE 
a sentarse a partir de hoy 
y negociar sin colocar 
“sillones por delante” 

Ciudadanos se hunde pero conserva 
su protagonismo negociador

Albert Rivera, sonriente durante su comparecencia en la sede de Ciudadanos en Madrid. REUTERS

partidos suman 169 diputados, 
lo que les deja a solo siete sufra-
gios de la mayoría absoluta del 
Parlamento. Eso permitiría su-
perar la investidura en segunda 
votación solo con la abstención 
del PSOE o algún otro grupo me-
nor. Sin embargo, su posición de-
bilitada hace poco probable que 
en un potencial acuerdo de in-
vestidura pueda mantener su ve-
to a la presidencia de Rajoy. 

VICTORIA SUBORDINADA

 

ANÁLISIS 
Juan Carlos ViloriaT IENE que ser decepcionante volver 

a ganar unas elecciones generales 
de largo y seguir dependiendo para 
formar gobierno de dos dirigentes 

(Sánchez y Rivera) que repudian sin reser-
vas a tu candidato a la investidura.  Al Parti-
do Popular de Mariano Rajoy, seis meses 
después del 20-D, tampoco le llega el aire a 
los pulmones a pesar de ganar con gran hol-
gura, y precisamente porque el recuerdo de 
las investiduras fallidas de la anterior legis-
latura le debe sonar a película de suspense 
con final sombrío. 

Es cierto que, como le gusta pensar al pre-
sidente en funciones, el que resiste gana. Pe-
ro lo que no dice el proverbio es que ganar 
sea suficiente para alcanzar la victoria. Es 

un hecho que la polarización de la campaña 
electoral entre el voto moderado y el de iz-
quierda radical ha funcionado debilitando a 
Ciudadanos, aunque no lo es menos que Ra-
joy ha logrado movilizar a una parte de la Es-
paña de centro derecha con la intensidad su-
ficiente como para romper a su favor el em-
pate entre los dos bloques, derecha e 
izquierda. 

La amenaza del populismo/comunista y 
el temblor suscitado en la opinión pública 
por el Brexit han sido dos catalizadores para 
que el centro derecha alcance la fuerza que 
incluso le permitiría formar gobierno de 
coalición si no se une toda la izquierda y los 
independentistas en su contra.  

La gente, como dicen los emergentes, 

quiere cambio aunque no sabemos muy 
bien cuál. Porque echar al PP se había con-
vertido en el programa político de unidad 
que ahorraba a sus promotores muchas ex-
plicaciones sobre cómo crear riqueza y em-
pleo. La tarea de Rajoy -que ha sido perso-
nalmente artífice en una gran parte del éxito 
del PP- debería ser, a partir de hoy, averi-
guarlo. Y hacerlo, además, presentando su 
candidatura a la investidura -aunque en 
principio no le salgan las cuentas- con un 
programa reformista y transversal, capaz 

de sugerir a derecha e izquierda algo más 
que una operación táctica para continuar vi-
viendo en Moncloa. 

El presidente en funciones ha sido capaz 
de desmontar una imagen hierática, distan-
te y fría, de registrador de la propiedad como 
los burócratas del siglo XIX. Para ello ha uti-
lizado los medios, visitando el “Hormigue-
ro” y dando zancadas con todas las presen-
tadoras estrella. Ahora tiene ante sí el reto 
de poner en valor un importante triunfo 
electoral, logrando a su vez con cintura polí-
tica alejar el fantasma de unas nuevas elec-
ciones y atrayendo a Ciudadanos y  socialis-
tas a una fórmula de gobierno que rompa el 
bloqueo y arranque el motor del futuro.
opinion@diariodenavarra.es

32 
ESCAÑOS Ciudadanos ha perdido 
casi medio millón de votos, pero en 
cuanto a porcentaje, solo bajó un 
punto (bajó del 13,94% al 13%). 

LA CIFRA

El fuerte retroceso de Ciuda-
danos hay que buscarlo en el éxi-
to de la llamada de Mariano Ra-
joy a concentrar en su partido el 
voto útil de todos los electores de 
centro derecha y en la enorme 
abstención, que dejó en casa un 
número muy importante de los 
indecisos que meditaban votar a 
Rivera. El resto del destrozo lo 
hizo el propio sistema electoral, 
que con una simple caída de un 
punto le quitó ocho diputados al 
perder por muy pocos votos es-
caños en las provincias que re-
parten menos de cinco puestos 
en el Congreso y que priman a 
los partidos con más apoyos. 

Caída en Cataluña 
La prueba más evidente de este 
mazazo del sistema electoral la 
vivió Ciudadanos en las dos Cas-
tillas,  donde de los 53 escaños en 
juego solo sacó el de Valladolid y 
se dejó por el camino Salamanca, 
Albacete, Guadalajara, Toledo y 
León. Los otros tres escaños que 
quitó el recuento a la formación 
naranja fueron uno de los dos 
que el 20-D logró por Sevilla, uno 
de los siete de Madrid y el de La 
Coruña. 

Otra de las evidencias de que 
el partido se quedó este domingo 
al borde del precipicio es que el 
escaño perdido por Madrid deja 
sin puesto a su secretario de Or-
ganización, Fran Hervías, y que 
solo al 80% del recuento logró 
salvar el cuarto por Barcelona, el 
que habría dejado fuera del he-
miciclo a José Manuel Villegas, 
el número dos de Rivera. 

Los malos resultados hacen 
que Ciudadanos, que el 20-D se 
quedó sin representación en Pa-
ís Vasco, Navarra, La Rioja y Ex-
tremadura sume a las autono-
mías en blanco a Castilla-La 
Mancha y Galicia, además de a 
Ceuta y Melilla.  

Otros dos datos que delatan su 
funesto resultado es que no logra 
diputados por 32 de las 52 pro-
vincias -seis más que en diciem-
bre- y que en Cataluña, su cuna, 
mantiene a duras penas sus cua-
tro escaños, pero con un punto 
menos de apoyos que la media 
española.
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R. GORRIARÁN 
Madrid 

Para el día después de las eleccio-
nes solo hay una certeza, que el 
nuevo Congreso se constituirá el 
19 de julio. La Constitución esta-
blece que la Cámara empiece a 
funcionar y los diputados tomen 
posesión de su escaño 25 días 
después de las elecciones. Ese 
día, los nuevos legisladores elegi-
rán mediante votación al presi-
dente del Congreso, en la pasada 
legislatura fue el socialista Pedro 
Sánchez, los cuatro vicepresi-
dentes y los cuatro secretarios de 
la Mesa de la Cámara.  

A partir de ahí, el Rey puede 
empezar la ronda de consultas en 
el palacio de la Zarzuela con los lí-
deres de las fuerzas políticas pa-
ra ofrecer la investidura al que 
concite más apoyos. Hasta ahora, 
lo habitual era que el candidato 
del partido más votado mostrara 
al jefe del Estado su disponibili-
dad para ir al debate de investi-
dura. Tradición que rompió Ma-
riano Rajoy en la pasada legisla-
tura, al declinar la invitación de 

Felipe VI. El testigo lo cogió el so-
cialista Pedro Sánchez, que fra-
casó en el intento.  

Ahora puede ocurrir lo mismo 
y la Constitución no tiene previs-
ta ninguna alternativa. La Carta 
Magna señala en su artículo 99.4 
que “si efectuadas las citadas vo-
taciones (en el Congreso) no se 
otorgase la confianza para la in-
vestidura, se tramitarán sucesi-
vas propuestas en la forma pre-
vista en los apartados anterio-
res”. El 99.5 dice que “si 
transcurrido el plazo de dos me-
ses, a partir de la primera vota-
ción de investidura, ningún can-
didato hubiere obtenido la con-
fianza del Congreso, el Rey 
disolverá ambas Cámaras y con-
vocará nuevas elecciones con el 
refrendo del Presidente del Con-
greso”. 

Cabe la posibilidad, por tanto, 
de que si ningún candidato se 
siente con apoyos suficientes na-
die se presente a la investidura y 
el bloqueo sea total porque el Rey 
no puede obligar a ningún aspi-
rante a dar ese paso. En ese esce-
nario no empezaría a correr el re-
loj de los dos meses de plazo y la 
situación podría permanecer 
bloqueada por tiempo indefinido 
sin que haya ningún mecanismo 
constitucional para solucionarlo. 

Reforma de la Constitución 
Pero si alguno de los aspirantes 
comunica al jefe del Estado que 
está en disposición de ir al debate 
y no lo consigue a la primera, pa-
ra lo que se exige la mayoría ab-
soluta de la Cámara baja, ni a la 
segunda, para la que solo se nece-
sita mayoría simple, el Rey, 

El Congreso se 
constituirá el 19 de julio 
y a partir de ahí el Rey 
abrirá las consultas

La Constitución no 
cuenta con mecanismos 
para romper el bloqueo  
si se vuelve a repetir  
el desacuerdo del 20-D

El objetivo de todos los 
partidos, evitar nuevas 
elecciones en Navidades

transcurridos dos meses desde la 
primera votación, volvería a con-
vocar nuevas elecciones legislati-
vas. Que en este caso se celebra-
rían en la segunda mitad del oto-
ño, cerca de las Navidades. 

La única forma de acortar esos 
plazos sería un reforma del artí-
culo 99.5 de la Constitución que 
podría llevarse a cabo porque el 
Congreso ya está constituido y 
con todas sus facultades legislati-
vas. Una mayoría de tres quintos 
de los diputados sería suficiente 
para acortar los plazos de los 
nuevos comicios, y no tener toda 
la vida política, legislativa, y bue-
na parte de la económica empan-
tanada. 

Los líderes políticos han afir-
mado durante la campaña electo-
ral que esta situación no se va a 
repetir y que no va a haber nue-
vas elecciones. “Sería un ridículo 
mundial”, comentó Mariano Ra-
joy.  Todos se han comprometido 
a abrir las negociaciones para 
buscar los pactos que permitan 
formar Gobierno lo antes posi-
ble. Hay quien propuso, Albert 
Rivera, reunirse a partir de hoy 
mismo. Es improbable semejan-
te urgencia, pero tampoco van a 
esperar a la constitución de las 
Cortes para abrir los contactos. 

El líder del PP se ha mostrado 
optimista en conversaciones pri-
vadas y ha vaticinado que antes 
de que termine julio habrá nuevo 
presidente del Gobierno. Los 
candidatos de PSOE, Podemos y 
Ciudadanos no afinan tanto, pero 
también apuntan que a lo sumo 
en la primera quincena de agosto 
podrá conocerse el nuevo Ejecu-
tivo.

La sesión constitutiva del Congreso tras las elecciones del 20 de diciembre. EFE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. AFP

ALBERT RIVERA CANDIDATO DE CIUDADANOS

Fe ciega en sus 
posibilidades
Con el respaldo de 1.500 concejales, Rivera 
quiere ganar fuerza con su labor en el Congreso

ALFONSO TORICES 
Madrid 

HH 
EMOS venido para 
quedarnos”. Es la 
sentencia con que Al-
bert Rivera (Barcelo-

na 1979), rotundo, responde a 
todo el que argumenta que Ciu-
dadanos, el proyecto político 
que en solo dos años y medio ha 
asentado como cuarto partido 
nacional, corre el peligro de es-
tancarse y acabar por convertir-
se en flor de un día de la política 
española. 

Este exjurista de La Caixa, 
transmutado desde hace casi 
una década en un ambicioso po-
lítico, con enorme seguridad en 
sí mismo, y bien dotado para la 
estrategia y la oratoria, muestra 
fe ciega en la consolidación de 
su espacio de centro liberal y re-
formista, que cree que ha sobre-
vivido a la prueba de fuego de la 
polarización de la política espa-
ñola y está bien situado para 
aprovechar las oportunidades 
de crecimiento que no duda de 
que llegarán con un buen traba-
jo parlamentario.   

Desde el amplio despacho del 
edificio de cinco pisos de la ma-
drileña calle de Alcalá que ha 
convertido en flamante sede na-
cional exhibe una organización 
de más de 30.000 afiliados, con 
1.500 concejales, que soporta 
pactos de gobierno en cinco co-
munidades autónomas y 15 capi-
tales de provincia tanto con po-
pulares como con socialistas, y 
que cree que ha demostrado que 
sabe utilizar, y utilizará, su fuerza 
en el Congreso para tejer acuer-
dos –con todos menos con Pode-
mos– que le permitan ejecutar el 
programa de regeneración y re-
formas que tiene como bandera. 

Este hijo de barcelonés y ma-
lagueña, ejemplo del mestizaje 
para una Cataluña en España 
que ha defendido desde la pri-
mera línea, es el político espa-
ñol mejor valorado gracias a las 
altas calificaciones no solo de 

los votantes de Ciudadanos sino 
también de las franjas más mo-
deradas del PP y del PSOE, justo 
el cuerpo electoral con que am-
biciona engordar su proyecto.  

Fagocitar UPyD 
Ahí es donde cree que Ciudada-
nos ha dado el salto para su con-
solidación, pues tras lograr un 
crecimiento inicial fundamen-
tado en fagocitar a UPyD y en-
candilar a muchos desencanta-
dos con Mariano Rajoy ha con-
seguido que sus potenciales 
votantes lo ubiquen ideológica-
mente próximo al centro políti-
co en su sentido más amplio, 
que es donde aspira a convertir-
se en alternativa de gobierno. 

Las enormes fotografías del 
gran mitin del partido –el que 
en diciembre llenó la plaza de 
toros de Vistalegre– con que ha 
decorado su despacho indican 
que aún tiene muy presente la 
“conjura” con la que su forma-
ción saltó a la arena nacional en 
2013 y que renovó hace seis me-
ses, ante unas 10.000 personas, 
en el acto madrileño: “No para-
remos hasta gobernar España”. 

Espera su momento con la 
seguridad que le da saber que 
supera a “los viejos partidos” en 
las preferencias de los más jóve-
nes y la fortaleza de ser líder in-
discutido de su proyecto, por-
que este político de gen compe-
titivo, forjado en su juventud 
como campeón de natación y de 
debate universitario, y más tar-
de en pugna con el independen-
tismo, no tiene intención de dar 
un paso atrás. 

Mientras busca un barrio 
más tranquilo a donde trasladar 
desde la bulliciosa Chueca su 
residencia en Madrid, ya se ha 
hecho a la idea de que este vera-
no las negociaciones de gobier-
no le pueden dejar sin vacacio-
nes, pero sueña con escaparse 
una semana fuera de España, a 
algún lugar con playa, donde pa-
sar desapercibido y descansar.
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BARCELONA 2016

2015

Votos               %        Esc 
Podemos    684.527     26,23      9 
PSC             439.927     16,86      5 
ERC             432.031     16,56      5 
PP                 353.115     13,53      4     
DLL              319.581     12,25      4 
C’s                300.914     11,53      4     
UDC                           -              -       -

Votos               %        Esc 
Podemos     765.112     26,90      9 
PSC             462.610     16,26      5 
ERC             411.940     14,48      5 
C’s                385.349     13,55      4 
DLL              377.181     13,26      4 
PP                320.718     11,27      4 
UDC               47.664       1,68       -

CATALUÑA

TARRAGONA 2016

2015

Votos               %        Esc 
Podemos       74.615     21,80      1 
ERC                67.329     19,68      1     
PSOE             53.638     15,67      1     
PP                  50.883     14,87      1 
DLL                46.932     13,71      1     
C’s                  38.748     11,32      1 
UDC                           -              -       -

Votos               %        Esc 
Podemos       76.828     20,65      1 
ERC                65.037     17,48      1 
PSOE             58.787     15,80      1 
DLL                56.949     15,31      1 
C’s                  52.942     14,23      1 
PP                   45.477     12,22      1 
UDC                  6.299       1,69       -

LÉRIDA 2016

2015

Votos               %        Esc 
ERC               45.063     25,14      1     
DLL                40.587     22,64      1 
Podemos       29.814     16,63      1     
PP                   24.257     13,53      1 
PSOE             22.328     12,45       - 
C’s                  12.439       6,94       - 
UDC                           -              -       -

Votos               %        Esc 
DLL                46.676     24,30      1 
ERC                42.796     22,28      1 
Podemos       29.419     15,32      1 
PSOE             23.899     12,44      1 
PP                   21.712     11,30       - 
C’s                  17.204       8,96       - 
UDC                 4.696       2,44       -

GERONA 2016

2015

Votos               %        Esc 
ERC                80.291     26,27      2 
DLL                71.054     23,25      2 
Podemos      52.908     17,31      1     
PSOE             38.275     12,52      1 
PP                   30.726     10,05       - 
C’s                   23.516       7,69       -     
UDC                           -              -       -

Votos               %        Esc 
DLL                78.929     24,96      2 
ERC                74.071     23,43      2 
Podemos       51.492     16,29      1 
PSOE             40.195     12,71      1 
C’s                   31.118       9,84       - 
PP                  26.994       8,54       - 
UDC                  5.573       1,76       -
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SEVILLA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PSOE           348.001     33,71      4       368.728    33,96      5 
PP                299.653     29,02      4       273.436     25,18      3 
Podemos    214.244     20,75      3       206.539     19,02      2 
C’S                137.718     13,34      1       141.459     13,03      2 
IU                               -              -       -         61.758       5,69       -

CÁDIZ      2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                198.386     32,32      3       178.535     27,74      3 
PSOE           175.201     28,54      3       180.334    28,02      3 
Podemos    129.864     21,16      2       129.851     20,18      2    
C’S                 87.704     14,29      1         94.484     14,68      1    
IU                               -              -       -         38.709       6,01       -

HUELVA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PSOE             87.992     35,87      2         95.592    36,94      2 
PP                   81.844     33,37      2         74.479     28,78      2 
Podemos       39.841     16,24      1         39.349     15,21      1  
C’S                  28.596     11,66       -         30.709     11,87       - 
IU                               -              -       -         11.529       4,46       -

GRANADA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 172.072     35,34      3       157.922     31,13      3 
PSOE           150.829     30,98      2       157.392     31,02      2 
Podemos      86.033     17,67      1         82.884     16,34      1 
C’S                 65.603     13,47      1         70.407     13,88      1 
IU                               -              -       -         25.839       5,10       -

ALMERÍA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 131.377    43,09      3       117.407    38,04      2 
PSOE             84.517     27,72      2         89.022    28,84      2 
C’S                  41.667     13,67      1         44.320     14,36      1  
Podemos      39.995     13,12       -         39.482     12,79      1 
IU                               -              -       -         10.776       3,49       -

CÓRDOBA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 153.421    34,44      2       141.790    30,42      2 
PSOE           138.988     31,20      2       149.361    32,04      2 
Podemos      84.546     18,98      1         68.409     14,67      1  
C’S                  55.052     12,36      1          55.617     11,93      1  
IU                               -              -       -         37.526       8,05       -

JAÉN        2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PSOE           138.418     37,42      2       148.397    38,36      3 
PP                 131.021     35,42      2       121.708     31,46      2 
Podemos       52.898     14,30      1         48.362     12,50       -  
C’S                  38.773     10,48       -         41.298    10,68       - 
IU                               -              -       -         16.719       4,32       -

MÁLAGA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                255.278     34,42      4       223.864     28,97      4 
PSOE           200.796     27,07      3      207.943     26,91      3 
Podemos    139.634     18,82      2       132.109     17,10      2  
C’S               120.801     16,29      2       131.916     17,07      2  
IU                               -              -       -         52.529       6,80       -

2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 207.811     35,28      3       186.369    30,14      3 
PSOE           146.336     24,85      2       143.928     23,28      2 
Podemos    140.058     23,78      2        131.913     21,34      2  
C’S                 74.370     12,63      1         83.786     13,55      1 
IU                               -              -       -         52.316       8,45       -   

ANDALUCIA

ASTURIAS

Resultados al Congreso por provincias

Europa Press. Pamplona 

El PP ganó en votos en todas las comunidades au-
tónomas en estas elecciones generales del 26 de 
junio salvo en Cataluña y el País Vasco, donde En 
Comú Podem y Unidos Podemos, respectiva-
mente, se han impuesto de nuevo por delante de 
ERC y del PNV, en ambos casos tanto en votos co-

mo en escaños. Con el 99,48% escrutado, la victo-
ria del PP se produce en esta ocasión también en 
Andalucía y Extremadura, que arrebata al PSOE. 
En la primera comunidad la victoria de los ‘popu-
lares’ es tanto en porcentaje de votos como en es-
caños, mientras que en Extremadura el PP ha ga-
nado en apoyos pero ha empatado a escaños con 
el PSOE.    Si en diciembre el PP ganó en 37 provin-

cias, ahora lo ha hecho en 43; es decir, en todas 
salvo en las tres en las que ha ganado el PSOE 
(Huelva, Jaén y Sevilla), las tres de Podemos (Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya, esta última antes en ma-
nos del PNV), las dos de En Comú (Barcelona, Ta-
rragona), que también las ganó en diciembre, y 
las dos de ERC (Lleida y Girona), que se las arre-
bata en esta ocasión a Convergencia. 

En las elecciones del 
pasado diciembre los 
conservadores se 
habían impuesto en 
37 provincias

El PP venció en 43 provincias y ganó en 
votos en 15 comunidades autónomas
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ZARAGOZA 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                 178.555     34,96      3     
PSOE           124.849     24,45      2     
Podemos    102.908     20,24      1     
C’s                  85.884     16,82      1     
IU                               -              -       -

Votos               %        Esc 
PP                 161.341     30,31      3 
PSOE           118.742     22,30      2 
Podemos    102.189     19,20      1 
C’s                  94.800     17,81      1 
IU                    34.773       6,53       -

ARAGÓN

ALBACETE 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  89.564    40,93      2         85.152    36,85      2 
PSOE             59.461     27,17      1         65.074     28,16      1 
Podemos       33.301     15,22      1         32.155     13.92       - 
C´s                  31.883     14,57       -         33.676     14.57       - 
IU                               -              -       -            9.277         4,1       -

CIUDAD REAL  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 121.730    43,60      3       113.135    38,42      3 
PSOE             81.670     29,25      2         91.587     31,10      2 
Podemos       37.326     13,37       -         36.688     12,46       - 
C´s                 33.070     11,84       -         36.346     12,34       - 
IU                               -              -       -           9.801       3,32       -

GUADALAJARA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                   51.942     39,62      2         47.299    34,82      1 
PSOE             30.199     23,04      1         30.639     22,53      1 
Podemos       23.732        18,1       -         23.736     17,46       - 
C´s                  21.501       16,4       -         24.554    18,06      1 
IU                               -              -       -           5.605       4,12       -

TOLEDO 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 158.931     43,47      3       149.274     38,79      2 
PSOE             97.537     26,68      2       106.842     27,76      2 
Podemos      53.045     14,51      1         52.407     13,62      1 
C´s                  47.561     13,01       -         53.095     13,82       - 
IU                               -              -       -         13.555       3,52       -

CUENCA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                   52.951     45,79      2         50.695     41.93      2 
PSOE             34.387     29,74      1         36.973    30.58      1 
Podemos       15.178     13,13       -         14.057     11.63      0 
C´s                  10.971       9,49       -         13.015     10.73      0 
IU                               -              -       -           3.614       2,99       -

CÁCERES 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                   95.145    40,45      2         87.729     35,35      2 
PSOE             78.480     33,37      2         84.532    34,06      2 
Podemos      32.905     13,99       -         34.552     13,92       - 
C´s                 24.200     10,29       -         28.293     11,40       - 
IU                               -              -       -            7.216       2,91       -

BADAJOZ 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                149.384     39,62      3       148.211     37,21      3 
PSOE           133.169     35,32      2       137.360    34,48      2 
Podemos       46.911     12,44      1         47.161     11,84      1 
C´s                 40.289     10,68       -         45.216     11,84       - 
IU                               -              -       -          12.272       3,08       - 

2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                332.437     46,74      5       293.546    40,44      5 
PSOE           144.322     20,29      2       147.524    20,32      2 
C´s                111.574     15,69      2       128.294     17,67      2 
Podemos    102.355     14,39      1       110.089     15,16      1 
IU                               -              -       -         22.710       3,13       -

GUIPÚZCOA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

Podemos    103.523     28,54      2         97.513     25,27      2 
EAJ-PNV      84.670     23,34      2         90.784     23,52      2 
EH Bildu        69.440     19,14      1         80.691     20,91      1 
PSOE              51.141     14,10      1         51.414     13,32      1 
PP                   34.941       9,63       -         33.475       8,67       - 
C´s                  11.500       3,17       -         14.302       3,71       - 
PACMA            2.761       0,76       -           2.246       0,58       - 
IU                               -              -       -         10.582       2,74       -

ÁLAVA     2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

Podemos       51.602     30,87      1         47.976     27,01      1 
PP                   34.162    20,44      1         33.450     18,83      1 
PNV                26.671     15,95      1         28.297     15,83      1 
PSOE             26.353     15,76      1         25.160     14,17      1 
EH Bildu        15.841       9,48       -         20.974     11,81       - 
C´s                    8.335       4,99       -         10.395       5,85       - 
PACMA            1.651       0,99       -            1.378       0,78       - 
IU                               -              -       -           6.759       3,81       -

VIZCAYA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

Podemos    178.605     28,86      3       170.102     26,10      2 
EAJ-PNV    174.874     28,25      2       182.105    27,94      3 
PSOE             86.134     13,92      1         84.532     12,97      2 
PP                   78.536     12,69      1         74.252     11,39      1 
EH Bildu        67.501     10,91      1         81.486     12,50      2 
C´s                  20.491       3,31       -         24.994       3,83       - 
PACMA            4.863       0,79       -           4.320       0,66       - 
IU                               -              -       -         18.367       2,82       -

VALENCIA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                481.832    34,06      6      435.320    30,20      5 
Podemos    391.870     27,70      5       389.953     27,05      5 
PSOE           285.016     20,15      3       272.093     18,87      3 
C’s                204.769     14,48      2       218.290     15,14      2 
IU                               -              -       -         68.759       4,70       -

LA CORUÑA 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                255.088    40,05      4     
Podemos    146.956     23,07      2 
PSOE           138.837     21,80      2 
C’s                   59.772       9,39       -

Votos               %        Esc 
PP                236.506     35,46      3 
Podemos     175.785     26,35      2 
PSOE           136.496     20,46      2 
C’s                  66.005       9,90      1

CASTELLÓN 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                106.566     35,73      2         98.341     31,85      2 
Podemos       71.860     24,09      1         74.457     24,12      1 
PSOE              65.911     22,10      1         66.450     21,52      1 
C’s                  43.994     14,75      1         48.220     15,62      1 
IU                               -              -       -           9.565       3,10       - 

ALICANTE 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                329.000     37,71      5       296.709     32,85      4 
Podemos     192.165     22,03      3      200.885     22,24      3 
PSOE           187.056     21,44      2       188.367    20,86      3 
C’s                138.063     15,83      2       154.037     17,05      2 
IU                               -              -       -         33.293       3,69       -

GALICIA

PONTEVEDRA 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                206.520     38,32      3 
Podemos     135.811     25,18      2 
PSOE           117.918     21,87      2 
C’s                  47.850       8,86       -

Votos               %        Esc 
PP                194.831     34,45      3 
Podemos     158.196     27,97      2 
PSOE           117.728     20,82      2 
C’s                  50.906       9,00       -

ORENSE 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                   91.007     49,63      3     
PSOE             42.878     23,38      1     
Podemos       28.703     15,65       - 
C’s                  12.950       7,06           -

Votos               %        Esc 
PP                   85.729     44,91      2 
PSOE             44.298     23,20      1 
Podemos      34.048     17,84      1 
C’s                  15.020       7,87       - 

LUGO 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                  90.698     47,46      2 
PSOE             45.401     23,76      1 
Podemos       32.371     16,94      1 
C’s                   13.220       6,92       -

Votos               %        Esc 
PP                   85.393     42,52      2 
PSOE             48.220     24,01      1 
Podemos       38.637     19,24      1 
C’s                   15.268       7,60       - 
                                     

COMUNIDAD VALENCIANA

PAÍS VASCO

MURCIA
2016 2015

Votos               %        Esc Votos             %      Esc 
PP                   15.956     51,91      1         14.786    44,89      1 
PSOE               6.947     22,60       -           7.599    23,07       - 
C´s                    3.542     11,52       -           4.379     13,29       - 
Podemos         3.352     10,90       -           4.630    14,06       - 
IU                               -              -       -               428         1,3       -

CEUTA
2016 2015

Votos               %        Esc Votos             %      Esc 
PP                   13.478    49,90      1         12.309    43,93      1 
PSOE               6.656     24,64       -              6.89    24,59       - 
C’s                     3.343     12,38       -           4.356     15,55       - 
Podemos         2.638       9,77       -           3.206     11,44       - 
IU                               -              -       -               362       1,29       -

MELILLA

2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP               1.313.163   38,25    15    1.185.707    33,43    13 
Podemos      728.977   21,23      8       740.172     20,91      8 
PSOE             673.961   19,63      7       634.222     17,88      6 
C´s                 609.237   17,75      6      666.854     18,75      7 
IU                                 -            -       -        186.426       5,26       2

MADRID
2016 2015

Votos               %        Esc Votos             %      Esc 
PP                   73.371     42,63      2         67.736    38,35      2 
PSOE             41.882     24,33      1         41.875     23,71      1 
Podemos       28.541     16,58      1         27.941     15,82      1 
C´s                  24.067     13,98       -         26.719     15,13       - 
IU                               -              -       -            7.397       4,19       -

LA RIOJA
2016 2015

Votos               %        Esc Votos             %      Esc 
PP                139.486     41,56      2       128.852    36,94      2 
PSOE             79.042     23,55      1         78.217     22,42      1 
Podemos       59.367     17,69      1         62.219     17,84      1 
C´s                  48.379     14,41      1         53.182     15,25      1 
IU                               -              -       -         15.428       4,42       -

CANTABRIA

EXTREMADURA

CASTILLA-LA MANCHA

2016
SANTA CRUZ DE TENERIFE

PALENCIA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  45.796     45,70      2         42.072    40,34      2 
PSOE             24.680     24,60      1         25.613    24,56      1 
Podemos      14.946     14,90       -         13.981     13,41       - 
C´s                  12.363     12,30       -         14.767     14,16       - 
IU                               -              -       -           4.682       4,49       -

LEÓN       2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 111.864     40,19      2      100.484    35,48      2 
PSOE             73.107     26,27      1         72.202    25,50      1 
Podemos      48.826     17,54      1         49.841     17,60      1 
C’s                   35.581     12,78       -         36.526     12,90      1 
IU                               -              -       -         13.929       4,80       -

SALAMANCA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  97.040     48,31      3         88.934    42,74      2 
PSOE             42.956     21,39      1         45.246     21,75      1 
C’s                  31.670     15,77       -         35.055     16,85      1 
Podemos       25.023     12,46       -         25.463     12,24       - 
IU                               -              -       -           6.972       3,35       -

SEGOVIA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  40.095    45,46      2         36.130    39,44      2 
PSOE             18.952     21,49      1         19.724     21,53      1 
C’s                   13.514     15,32       -         15.625     17,06       - 
Podemos       13.336     15,12       -         13.063     14,26       - 
IU                               -              -       -            3.732       4,07       -

SORIA     2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                   22.145    44,94      1         19.934    38,66      2 
PSOE             12.688     25,75      1         12.280     23,81      1 
Podemos         7.518     15,26       -           8.267     16,03       - 
C’s                     5.629     11,42       -            7.821     15,17       - 
IU                               -              -       -            1.833       3,55

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID   2015 2011
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 131.580     41,88      2       121.065     36,96      2 
PSOE              71.567     22,78      1         70.713     21,59      1 
Podemos       51.132     16,27      1         49.880     15,23      1 
C’s                  48.973     15,59      1         56.060     17,11      1 
IU                               -              -       -         17.849       4,45       - 

ZAMORA 2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                   52.110    48,30      2         47.858    42,58      2 
PSOE             25.813     23,93      1         25.826     22,98      1 
Podemos       15.188     14,08       -          15.727     13,99       - 
C’s                  12.330     11,43       -         14.527     12,92       - 
IU                               -              -       -           5.490       4,88       - 

LAS PALMAS     2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                170.048     33,92      3       140.019     28,27      3 
PSOE           119.186     23,77      2       110.814     22,37      2 
Podemos     112.812     22,50      2       130.752    26,40      2 
C’s                  64.989     12,97      1         60.812     12,28      1 
IU                               -              -       -         15.235       2,96       -

2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                 162.372     34,25      3       132.288    29,06      2 
PSOE           100.664     21,23      1         98.139     21,56      2 
Podemos      84.570     17,84      1         90.105     19,79      1 
PNC                59.917     12,64      1         56.890     12,50      1 
C´s                  52.299     11,03      1         50.151     10,51      1

CANARIAS
 2016 2015

Votos               %        Esc Votos             %      Esc 
PP                162.863     35,09      3       133.547    29,06      3 
Podemos     117.812     25,38      2       105.716    23,00      2 
PSOE             93.279     20,10      2         84.454     18,37      2 
C´s                  67.612     14,57      1         67.345     1465      1 
IU                               -              -       -         11.434       2,37       -

BALEARES

AVILA  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  50.750     51,59      2         42.864    46,75      2 
PSOE             19.143     19,46      1          17.921     19,55      1 
C’s                  14.019     14,25       -         14.460     15,77       - 
Podemos       12.395       12,6       -         10.423     11,37       - 
IU                               -              -       -           3.878       3,82       -

BURGOS  2016 2015
Votos               %        Esc Votos             %      Esc 

PP                  88.384     42,95      2         81.780    38,08      2 
PSOE             45.515     22,12      1         44.488     20,71      1 
Podemos       35.362     17,19      1         36.612     17,05      1 
C’s                  30.163     14,66       -         33.373     15,54       - 
IU                               -              -       -         10.099       4,70       -

HUESCA 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                   42.351     36,50      1      
PSOE             29.866     25,70      1      
Podemos       22.251     19,20      1 
C’s                  17.906     15,40       -     
IU                               -              -       -     

Votos               %        Esc 
PP                   39.631     32,60      1 
PSOE             30.039     24,71      1 
Podemos       21.768     17,90      1 
C’s                  19.703     16,21       - 
IU                      6.400       5,26       -

TERUEL 2016

2015

Votos               %        Esc 
PP                   30.837     41,34      2      
PSOE             19.638     26,32      1     
Podemos       12.442     16,68       -     
C’s                     9.820     13,16       - 
IU                               -              -       -

Votos               %        Esc 
PP                         28.224        36,46       2 
PSOE                 19.854        25,64        1 
Podemos            11.806      15,25        1 
C’s                         11.400         14,72        - 
IU                      3.873       5,00       -

Resultados al Congreso por provincias
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EL ‘SORPASSO’ A LA NAVARRA TENDRÁ QUE ESPERAR

 

ANÁLISIS 
Luis M. SanzL OS resultados electorales en Na-

varra estaban más que cantados 
desde que en diciembre pasado 
UPN-PP, Podemos y PSN se repar-

tieron los cinco diputados que correspon-
den a esta pequeña circunscripción foral. 
La distancia con el resto de fuerzas políti-
cas, Bildu, Geroa Bai y Ciudadanos, era lo 
suficientemente amplia como para aven-
turar que el 26-J nada cambiaría el reparto 
de escaños. Sin embargo, había otros retos 
que dilucidar en las urnas: saber si la con-
fluencia de Podemos, Izquierda Unida, 
Batzarre y Equo podía alcanzar y ganar en 
número de votos a una candidatura intoca-
ble desde hace más de dos décadas, la de 
UPN-PP. El sorpasso a la navarra, que 

anunciaban las últimas encuestas. El es-
crutinio ha vuelto a colocar al centro dere-
cha navarro (sin contar los 20.000 votos de 
Ciudadanos) en el primer puesto de la lis-
ta, a doce mil votos de distancia de Unidos 
Podemos, mejorando el porcentaje de apo-
yo con una candidatura encabezada por 
Íñigo Alli que salva los muebles en un mo-
mento de gran incertidumbre por el em-
puje que se les suponía a los partidos 
emergentes. 

La victoria de UPN-PP, no obstante, 
tampoco debe ocultar la fortaleza de una 
fuerza política inexistente hace cuatro 
años, convertida ahora en alternativa se-
ria en Navarra. Algo se ha hecho mal en es-
tos años para que los partidos tradiciona-

les hayan visto tambalear su posición he-
gemónica y muchos electores hayan con-
fiado en fuerzas y confluencias sin expe-
riencia pero con un discurso que ha conec-
tado con miles de navarros y millones de 
españoles. 

Otra de las inquietudes en estas eleccio-
nes era ver si los partidos puramente na-
cionalistas, los liderados por Ruiz (Bildu) e 
Innerarity (Geroa Bai), continuaban en su 
cuesta abajo desde las elecciones forales 
de 2015, o repuntaban. Pues bien, mien-

tras la izquierda abertzale radical logra 
mantener poco más del 9% del apoyo de los 
navarros, el partido liderado por la presi-
denta Barkos se ha vuelto a estrellar, con 
apenas un 4% de los sufragios y superado 
por Ciudadanos. Con todas las cautelas 
que se deben tomar, para los líderes de Ge-
roa Bai es un balance que tiene que hacer-
les reflexionar sobre sus políticas partidis-
tas en la Comunidad foral. No es fácil saber 
hasta qué punto los resultados de ayer en 
Navarra tendrían traslación en unos hipo-
téticos comicios forales, pero, en cualquier 
caso, cabe deducir que el centro derecha 
sigue vivo y fuerte, y que la opción que re-
presenta Unidos Podemos llega para que-
darse.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No hubo adelantamiento de Uni-
dos Podemos en Navarra. UPN-PP 
volvió a ganar las elecciones gene-
rales, y lo hizo incluso con 4.190 vo-
tos más que los que consiguió el 
pasado 20 de diciembre.  

El reparto de escaños en el 
Congreso se mantiene en la Co-
munidad foral, así como los nom-
bres de quienes ocuparán los mis-
mos. La coalición entre regiona-
listas y populares seguirá con dos 
diputados, Íñigo Alli y Carlos Sal-
vador, ambos de UPN; Unidos Po-
demos volverá a sentar en la Cá-
mara Baja a Ione Belarra y Eduar-
do Santos, representantes del 
partido morado; y el PSN defendió 

su escaño en la persona de Jesús 
Mari Fernández.  

Pero la victoria de UPN-PP fue 
más contundente que la de hace 
seis meses. La unión de centro-de-
recha creció de 102.244 votos (el 
28,9%) a más de 106.434 votos (el 
31,8%). Teniendo en cuenta que la 
participación fue la misma (70,9% 
en los últimos comicios y 70,5% 
ayer), el incremento de tres pun-
tos en el porcentaje de voto en-
cuentra su principal explicación 
en la pérdida que sufrió Ciudada-
nos. El partido que a nivel nacional 
lidera Albert Rivera se quedó en la 
Comunidad foral sin 4.626 sufra-
gios en comparación con el 20 de 
diciembre, prácticamente el mis-
mo número con el que UPN-PP en-
gordó ayer su balance. 

Unidos Podemos no respondió 
a las expectativas. La nueva coali-
ción de Podemos, I-E y Equo no lle-
gó incluso a alcanzar  la suma de 
los votos que Podemos e I-E cose-
charon por separado el 20-D: 
94.555 ayer por 95.744 (81.216 más 
14.528) en la anterior cita. 

En el Senado, la 
coalición de regionalistas 
y ‘populares’ revalida  
sus 3 escaños y Unidos 
Podemos logra uno

UPN-PP refuerza su victoria frente a 
Unidos Podemos, y Geroa Bai se hunde
El reparto de escaños se mantiene: UPN-PP (2), Unidos Podemos (2) y PSN (1)

Voto al Congreso  en Navarra Votantes:
Abstención:
Nulos:
En blanco:

337.191
140.545
3.377
3.459

355.299
123.033
3.113
3.699

Votantes:
Abstención:
Nulos:
En blanco:

UPN-PP

Podemos

PSOE

Bildu

Geroa Bai

Ciudadanos

IU-UP

PACMA

UPyD

RC-GV

SAIn

LN

UPN-PP

Unidos Podemos

PSOE

EH Bildu

Ciudadanos

Geroa Bai

PACMA

RC-GV

UPyD

Ln

SAIn

102.244

81.216

54.856

34.939

30.642

24.969

14.528

2.343

1.452

956

913

576

28,94

22,98

15,52

9,89

8,67

7,07

4,11

0,66

0,41

0,27

0,26

0,16

2

2

1

106.434

94.555

57.952

31.310

20.343

14.289

2.739

1.080

577

542

534

31,88

28,33

17,36

9,38

6,09

4,28

0,82

0,32

0,17

0,16

0,16

2

2

1

UPN-PP

PSOE

Unidos
Podemos

UPN-PP

Podemos

PSOE

Generales 2016Resultados 2016 (escaños)

Generales 2015

2

2

2

1

2

1

2015
VotosVotos EscañosEscaños %%

28,9%

31,8%

28,3%

17,3%

22,9%

15,5%

Escrutado el 100%

Por su parte, el PSN-PSOE salió 
más que airoso de la repetición 
electoral. Los socialistas lograron 
3.096 votos más, hasta 57.952, y 
aumentaron en 6.000 su distancia 
con EH Bildu, que vuelve a repetir 
como cuarta fuerza en el resultado 
final con 31.310 apoyos.    

Debacle de Geroa Bai 
EH Bildu volvió a no obtener re-
presentación en el Congreso, pero 
se mantuvo en el mismo porcen-
taje de voto. Ni siquiera pudo ha-
cer lo mismo  la gran derrotada de 
la noche electoral, Geroa Bai, coa-
lición de la presidenta del Gobier-
no foral, Uxue Barkos. Los nacio-
nalistas, que ya el pasado 20-D pa-
saron a ser la quinta fuerza con el 
8,6% de los votos (30.642) y una 
pérdida de 22.855 respecto a las 
elecciones forales de 2015, ayer se 
hundieron sin paliativos hasta los 
14.289 votos. Es decir,  menos de la 
mitad de los apoyos que en di-
ciembre y un 74% menos de los 
que alcanzó en las autonómicas. 
No hubo sorpasso en las primeras 

posiciones, pero sí de Ciudadanos 
a Geroa Bai, convertida en sexta 
fuerza. 

La ‘oposición’ navarra gana 
Con todo, el 26-J deparó la derrota 
del cuatripartito que sustenta al 
Ejecutivo de Barkos, ante la oposi-
ción de UPN, PP y PSN más Ciuda-
danos: 140.154 votos frente a 
184.729, respectivamente, con una 
pérdida de 20.000 votos respecto 
al 20-D para el cuatripartito frente 
a la ganancia de 2.000 por parte 
del bloque constitucionalista. 

En cuanto al Senado, el triunfo 
de UPN-PP volvió a traducirse en 
tres de los cuatro senadores en liza  
para la coalición. Los populares Jo-
sé Cruz Pérez Lapazarán y Cristi-
na Sanz, y el regionalista Pachi 
Yanguas reeditaron sus asientos 
en la Cámara Alta. La novedad se 
centró en el escaño restante, ocu-
pado la pasada legislatura por Ani-
ka Luján (en Aldaketa por Geroa 
Bai) y que ahora recae  en el candi-
dato de Unidos Podemos Iñaki 
Bernal (propuesto por I-E).

Navarra

11 
UPN-PP crece 
desde el 20-D 
casi en el mis-

mo número de votos 
que pierde Ciudadanos 
 

2 
Unidos Pode-
mos logra casi 
1.200 apoyos 

menos que los de Po-
demos e  I-E por sepa-
rado el 20-D 

 

3 
Geroa Bai se 
queda en me-
nos de la mi-

tad de los votos que 
obtuvo en diciembre

Claves
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Navarra
elecciones 26-J

 

ANÁLISIS 
Juan María Sánchez Prieto

bres, aunque algunas fórmulas de gobier-
no puedan acabar dependiendo de ellos. 
Las posibilidades se cuentan con una ma-
no. 1) Gobierno en solitario del PP, como 
partido más votado al alza, con absten-
ción del PSOE y C’s. Sería un Ejecutivo 
muy débil e inviable a medio plazo, y no lo 
quiere ni Rajoy, no hace falta que se lo di-
ga Rivera. 2) Gobierno PP-C´s con absten-
ción del PSOE. Se antoja como un gobier-
no débil pero viable, con el sacrificio qui-
zá de Rajoy. 3) Gobierno PP-PSOE. Un 
gobierno fuerte, pero escasamente creí-
ble, que aparecería como blindaje de los 
viejos partidos del bipartidismo, dispues-

tos a seguir adelante, como si no hubiera 
pasado nada. 4) Gobierno PP-C´s-PSOE. 
Gobierno muy fuerte y creíble, dentro y 
fuera de España, con distintas posibilida-
des de liderazgo, pudiéndose imponer la 
opción del partido minoritario como últi-
ma salida para lograr la coalición, aun-
que aritméticamente sea irrelevante. 

Y 5) Gobierno PSOE-Podemos. Un go-
bierno con suficiente mayoría parlamen-
taria, con el apoyo de los nacionalistas, pe-
ro que –independientemente del orden de 
los factores– se hace muy difícil, más aún 
después del Brexit. Lo que no tiene senti-
do es la fórmula PSOE-C´s-Podemos, lo 

único que intentaron los socialistas tras el 
20-D, para no tener realmente que deci-
dir. Sometidas más que nunca a los efec-
tos caprichosos de la ley D’Hondt, las 
cuentas de las urnas facilitan o complican 
las cosas, según se mire, pero ha llegado la 
hora de las decisiones. La posibilidad de 
un gobierno moderado y reformista que 
afronte con prudencia pero sin miedo los 
cambios que requieren la España y Euro-
pa actuales, está al alcance de la mano, si 
en lugar de qué hay de lo mío, se piensa 
por una vez en lo común. 
Juan María Sánchez-Prieto es profesor de 
Sociología, UPNA

L 
AS elecciones del 26-J han 
sido históricas, fundamen-
talmente porque ha habido 
que repetirlas. Tras el re-
cuento, llega la hora de las 
decisiones, ya no cabe ma-

rear la perdiz. La dificultad no estriba 
realmente en los números, que sabíamos 
resultarían de nuevo endiablados, y ni si-
quiera en las variables a controlar, que las 
tenemos muy claras después de lo visto y 
vivido desde el 20-D. El verdadero proble-
ma estriba en la falta de credibilidad de 
nuestros actores políticos en este tiempo 
nuevo, cada vez más imprevisible y turbu-
lento, como acaba de evidenciar el Brexit. 

Digámoslo claro. El PSOE no tiene cre-
dibilidad como alternativa de gobierno, 
por mucho que haya insistido Pedro Sán-
chez en lo contrario, responsabilizando a 
otros de su propio fiasco. Podemos no tie-
ne credibilidad como nueva socialdemo-
cracia, aunque sepa comerciar con su 
travestismo ideológico. Los nacionalis-
mos carecen de credibilidad para garan-
tizar la estabilidad o el cambio político. El 
PP no tiene credibilidad para la regene-
ración democrática, por más que no sea 
el único partido sacudido por la corrup-
ción. Ciudadanos ha conseguido desper-
tar dudas acerca de su ambición, madu-
rez y el papel de justiciero que se atribu-
yó para no perder protagonismo, y lo ha 
cedido. 

Les conocemos bien, mejor que antes, 
pero lo principal tampoco son los nom-

Hora de decisiones

Votaciones en el colegio José María Huarte de Pamplona. JESÚS GARZARON
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Familia. Íñigo Alli  Martínez na-
ció en Pamplona en 1973, está 
casado y tiene tres hijos.  
 
Trayectoria profesional. Es li-
cenciado en Ciencias Biológicas 
y ha realizado un Curso Supe-
rior de Gestión Comercial y 
Marketing de la Universidad de 
Navarra y otro de Alta Dirección 
en la Escuela de Directivos de 
Caja Navarra. Tras ejercer co-
mo asesor financiero en Mor-
gan Stanley, comenzó a traba-
jar en Caja Navarra, en donde ha 
ocupado puestos como el de di-
rector de marketing de empre-
sas, director de tesorería de 
grandes empresas, director de 
capital riesgo y la dirección del 
Centro Cultural. Es impulsor de 
la asociación Síndrome Up! por 
la discapacidad, y socio funda-
dor de la consultora en respon-
sabilidad social corporativa Sín-
drome Up!  
 
Trayectoria política. Fue direc-
tor general de Política Social y 
Consumo del Gobierno y, de 
2012 a 2015, consejero de Políti-
cas Sociales. Afiliado a UPN.

Íñigo Alli Martínez 
UPN-PP

Familia. Carlos Salvador Ar-
mendáriz nació en Pamplona el 
14 de abril de 1966. Está casa-
do y tiene cuatro hijos. 
 
Trayectoria profesional. Estu-
dió hasta COU en el colegio San 
Ignacio. Es licenciado en Dere-
cho por la Universidad de Nava-
rra y máster en  Derecho de 
Empresa. Abogado en ejercicio 
(1993-2005), director de la de-
legación navarra de Aon Gil y 
Carvajal SA (actualmente en 
excedencia). 
 
Trayectoria política. Afiliado 
a UPN desde 1992.  Formó 
parte de la ejecutiva de Juven-
tudes Navarras e integra la di-
rección del partido desde 
2009. Presidió el comité local 
de Pamplona de esta forma-
ción hasta 2012. Fue senador 
por Navarra en 2003 en susti-
tución de Luis Campoy. En 
2004 resultó elegido diputado 
en el Congreso y ha formado 
parte de varias comisiones 
parlamentarias. La próxima 
será su cuarta legislatura en 
la Cámara Baja.

Carlos Salvador 
Armendáriz 
UPN-PP

Familia. Nació en Pamplona  el 
13 de febrero de 1957. Está ca-
sado y tiene tres hijos. 
 
Trayectoria profesional. Licen-
ciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Navarra, y es-
pecialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Diplomado en 
Bioestadística y Dirección Gene-
ral, y máster en Salud Pública. 
Fernández ejerció como médico 
en Valencia y San Sebastián. 
Fue socio-director y fundador de 
B&F Gestión y Salud, y especia-
lista sénior de Salud del Banco 
Mundial. Además, en Oracle, di-
rector de Desarrollo de Negocio 
de Ciencias de la Salud y direc-
tor ejecutivo internacional de la 
Unidad Global de Salud y Cien-
cias de la Vida. 
 
Trayectoria política. 30 años 
afiliado al PSOE, la mayor parte 
al PSE. Ha ocupado cargos en el 
Gobierno foral (director del Insti-
tuto de Salud Pública, director 
gerente adjunto del SNS y direc-
tor general de Salud) y el vasco 
(asesor del Consejero de Sani-
dad y viceconsejero de Sanidad).

Jesús María 
Fernández Díaz 
PSN-PSOE

Familia. Ione Belarra Urteaga 
nació en Pamplona el 25 de 
septiembre de 1987, aunque 
su familia  es de Alsasua. 
 
Trayectoria profesional. Anti-
gua alumna del colegio Larrao-
na, estudió Grado Superior de In-
tegración Social en el IES de 
Adaptación Social. Es licenciada 
en Psicología y máster en Psico-
logía de Educación por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 
Actualmente realiza la tesis 
doctoral sobre migraciones y 
género. La vida laboral de Bela-
rra se reparte entre Cruz Roja 
Española (en 2007 se convirtió 
en la directora de Cruz Roja Ju-
ventud en Navarra), la Comisión 
Española de Ayuda al Refugia-
do, una beca de Formación del 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, y como investigadora 
en formación en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Miembro 
de SOS Racismo. 
 
Trayectoria política. En Pode-
mos, integrante del Consejo 
Ciudadano de Navarra y del 
Consejo Ciudadano Estatal.

Ione Belarra 
Urteaga 
PODEMOS

Familia. Eduardo Santos Itoiz 
nació en Pamplona el 20 de no-
viembre de 1973. 
 
Trayectoria profesional. Estu-
dió en Maristas y el Instituto de 
Ermitagaña. Se licenció en De-
recho por la Universidad de Na-
varra en 1996. Desde ese mis-
mo año empezó a ejercer la 
abogacía, especializándose en 
Derecho Penal. Perteneció a la 
Asociación Navarra de Media-
ción y a la Asociación Salhake-
ta, de defensa de las personas 
presas. Su experiencia profe-
sional más reciente ha sido en 
el despacho de abogados 
Arankoa y como profesor aso-
ciado de Derecho Penal y Peni-
tenciario en la UPNA, hasta su 
entrada en política con Pode-
mos. Está comprometido con 
movimientos en favor de la de-
fensa de los derechos huma-
nos de los presos, el antimilita-
rismo y la paz. 
 
Trayectoria política. Figuró en 
el número 6 de la candidatura 
de Podemos en las forales de 
mayo y obtuvo asiento.

Eduardo Santos 
Itoiz 
PODEMOS

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Tras el baile de escaños que se 
produjo el 20 de diciembre en el 
Congreso de los Diputados entre 
los partidos navarros, cuando 
Podemos se erigió como gran 
triunfador tras lograr dos asien-
tos en la Cámara Baja en su pri-
mera experiencia nacional, las 
elecciones celebradas ayer se 
saldaron  sin apenas cambios. De 
los nueve representantes nava-
rros en las Cortes, ocho repiten. 
La única novedad se produce en 
el Senado donde el cabeza de lis-
ta de Unidos Podemos, Iñaki Ber-
nal, pasará a ocupar el asiento de 

Anika Luján por Cambio-Alda-
keta. Los cinco representantes 
navarros en el Congreso -dos de 
UPN-PP, dos de Unidos Podemos 
y otro del PSN- revalidaron el es-
caño que consiguieron hace solo 
seis meses por lo que no habrá 
ninguna cara nueva en los pasi-
llos de esa Cámara en lo que a la 
Comunidad foral respecta. Bildu, 
que mantiene algo más del 9% 
del apoyo de los navarros, se 
vuelve a mostrar incapaz -a más 
de 15.000 votos- del escaño- de 
recuperar el escaño que perdió 
en el Congreso. 

En el Senado, los partidos que 
sustentan al Gobierno de Uxue 
Barkos, esta vez por separado, 
no lograron arrebatar la mayo-
ría de UPN-PP. Si en diciembre, 
la unión de regionalistas y popu-
lares sobrevivió en esa cámara al 
auge de Podemos en el Congreso, 
la repetición de las elecciones ha 
permitido a los regionalistas no 
solo mantener a sus tres senado-

Anika Luján (Geroa) 
pierde su escaño e  
Iñaki Bernal (Unidos 
Podemos) se estrenará  
en la Cámara Alta 

UPN-PP mantiene a sus 
tres senadores y Unidos 
Podemos entra con uno

res sino ampliar la diferencia de 
votos con los representantes de 
Unidos Podemos. Las dos forma-
ciones se reparten ahora los seis 
primeros puestos de la lista al 
Senado en cuanto al número de 
votos. 

La gran damnificada, Geroa 
Bai, que además de perder más 
de la mitad de los votos en el Con-
greso frustrando el intento de 
Daniel Innerarity de ir a Madrid, 
se queda sin su representante en 
el Senado: Anika Luján, que en di-
ciembre había logrado su escaño 
al ser más votada que Patxi Za-
mora (propuesto por EH Bildu) e 
Inaki Bernal (Izquierda Ezka-
rra). Luján pierde 65.000 votos y 
Bernal, ahora en las filas de Uni-
dos Podemos, le arrebata el esca-
ño. Lo que se mantiene inaltera-
ble es el tirón de los animalistas 
del PACMA que en diciembre ya 
recibieron más de 13.000 votos 
que sirvieron para explicar el mal 
balance de Cambio Aldaketa. Esta imagen de enero con los cinco diputados navarros se volverá a repetir en las p
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LA PESADILLA 
DEL 
CUATRIPARTITO

PUNTO DE VISTA 
Fernando Hernández

E L cuatripartito que 
gobierna Navarra 
desde hace un año 
estaría viviendo una 

pesadilla si los resultados de 
ayer fueran los de unas elec-
ciones forales.  

Las cuatro formaciones 
del ejecutivo foral (en reali-
dad, tres en las elecciones de 
ayer, por la coalición de Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra) no 
serían capaces de formar go-
bierno. Entre todas, suma-
rían solamente 21 escaños de 
50, muy pocos para sentar a 
un candidato en el Palacio de 
Navarra. 

Y Uxue Barkos no podría ni 
soñar con ser la presidenta 
del Gobierno foral. Geroa Bai 
se habría quedado solo con 2 
escaños y sería la fuerza del 
Parlamento navarro con me-
nos diputados. Es más, estaría 
a un poco más de un punto de 
no superar el 3% que es nece-
sario para entrar en la cámara 
foral y convertirse en un parti-
do extraparlamentario. 

 A Bildu, que forma con Ge-
roa Bai el núcleo nacionalista 
del ejecutivo foral, sólo le ha 
ido ligeramente mejor, y con-
seguiría cuatro escaños, la 
mitad de los que consiguió en 
las forales del año pasado. 
Con 9 (GBai) y 8 escaños (Bil-
du), suman hoy 17. Con los re-
sultados de ayer, entre los dos 
se quedarían en 6, casi la ter-
cera parte de los que tienen 
ahora. 

Los líderes de Unidos Po-
demos, que está pero no está 
en el Gobierno, tienen razo-
nes para exhibir una sonrisa 
tan amplia como la del gato de 
Alicia en el país de las maravi-
llas, porque su estrategia si-
gue funcionando. Es la forma-
ción hegemónica del cuatri-
partito, y en unas elecciones 
forales tendría 15 escaños, 6 
más de los que suman hoy Po-
demos más I-E. 

En cuanto a lo que hoy es la 
oposición, UPN y el PP conser-
varían los 17 que suman hoy, 
15 de los regionalistas y 2 de 
los conservadores. Y el PSOE 
saldría de la UCI política, con 
9 escaños, también dos más 
de los que obtuvo en mayo de 
2015. Entre UPN y PSOE su-
marían 26 escaños, la mayo-
ría absoluta del Parlamento 
foral.  

Ciudadanos se haría con un 
hueco en el hemiciclo del Pa-
seo de Sarasate, con tres esca-
ños, y estaría por encima de 
Geroa Bai.  

Por supuesto, este es un 
ejercicio con un valor bastan-
te limitado. Votaremos distin-
to cuando lleguen las eleccio-
nes forales en la primavera de 
2019. De hecho, los ciudada-
nos no hemos votado lo mis-
mo ni siquiera celebrando las 
mismas elecciones con ape-
nas seis meses de diferencia. 
Pero es útil saber dónde nos 
situarían unos resultados si-
milares a los que se registra-
ron ayer.

VOTO AL SENADO (AL 99,66%)

Nombre y apellidos Partido Número de votos 
José Cruz Pérez Lapazarán UPN-PP 104.389 
Pachi Yanguas Fernández UPN-PP 103.521 
Cristina Sanz Barrios UPN-PP 101.848 
Iñaki Bernal Lumbreras Unidos Podemos 87.470 
Aurora Sanz Diéguez Unidos Podemos 71.839 
Aitor Pescador Medrano Unidos Podemos 62.104 
Antonio Magdaleno Alegría PSN-PSOE 57.003 
Blanca Yolanda González PSN-PSOE 54.230 
Iosu Belio Añón PSN-PSOE 51.789 
Santi Begiristain Madotz EH Bildu 45.358  
Ana Carmen Luján Martínez Geroa 31.875 
Maider Beloqui Unzu EH Bildu 30.686 
Koldo Fernando Ábrego Primo EH Bildu 27.187 
Manuel Jesús Mozota Núñez Ciudadanos 17.724 
Begoña Ibáñez Merino Ciudadanos 15.743 
Fernando Sesma Urzaiz Ciudadanos 13.756 
Olaia Zabalza González PACMA 6.470 
Antonio Delgado Romero PACMA 3.673 
Rocío Botas Álvarez PACMA 3.318 
Alfonso Campos Gómez Recortes Cero 2.428 
Tomás Urzainqui Mina Ln 1.996 
Pilar Gracia Romero Recortes Cero 1.394 
Carlos Manzano Martín UPyD 1.233 
Samuel Valderrey Pérez  SAIn 1.024 
Josefina Castillo Martínez  Recortes Cero 939 
Nuria Sánchez Díaz de Isla SAIn 784 
Miguel Ángel Otazu Ferrer SAIn 553 
*Datos con el 99,66% escrutadopróximas semanas en la constitución del nuevo Congreso de los Diputados. ARCHIVO

SENADO

Familia. José Cruz Pérez La-
pazarán nació en Madrid el 4 de 
noviembre de 1948. Está casa-
do y tiene dos hijos. 
 
Trayectoria profesional. Es in-
geniero agrónomo y funciona-
rio del Ministerio de Agricultu-
ra, transferido al Gobierno foral 
en 1997. Ha trabajado en activi-
dades relacionadas con su pro-
fesión en Navarra, Las Palmas, 
Brasil, País Vasco y La Rioja. 
 
Trayectoria política. Entró en 
política de la mano de UCD, co-
mo candidato por esta forma-
ción al Parlamento foral en 
1979. Se afilió a UPN en 1992 y 
llegó a ser vicepresidente del 
partido entre 1997 y 2001. Ha 
sido director general de Estruc-
turas e Industrias Agroalimen-
tarias en La Rioja (1988-1990), 
consejero de Agricultura del 
Gobierno foral (1991-1996), 
parlamentario foral (1995-
1996), senador (2004-2011) y 
diputado durante tres legisla-
turas (1996-2004 y 2011-
2015). Tras la ruptura UPN-PP, 
se afilió al PP.

José Cruz Pérez 
Lapazarán 
UPN-PP

Familia. Pachi Yanguas Fer-
nández nació en Fitero el 19 de 
diciembre de 1972. Está casa-
do y es padre de un hijo. 
 
Trayectoria profesional. Li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad de Navarra (1996) 
y máster universitario en Ase-
soría Fiscal por el mismo cen-
tro académico (1997). Desde 
1998 trabaja en la Cámara Na-
varra de Comercio e Industria, 
aunque lleva en excedencia 
cuatro años. Su último puesto 
fue el de responsable de pro-
yectos. 
 
Trayectoria política. Acumula 
cerca de 26 años de afiliación a 
UPN. De 1999 a 2003 fue pri-
mer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Fitero, y de 
2003 a 2015 (cuatro legislatu-
ras consecutivas), ha sido el al-
calde de la localidad. La última 
legislatura ha ejercido como 
senador. Fue presidente del co-
mité local de UPN en Fitero y 
ocupa asiento en el consejo po-
lítico de la formación regiona-
lista desde 2003. 

Pachi Yanguas 
Fernández 
UPN-PP

Familia. Aunque Cristina 
Sanz Barrios nació en Burgos 
el 7 de mayo de 1979, a los 
cinco años se trasladó con su 
familia a vivir a Pamplona. Es-
tá casada y es madre de dos 
hijos. 
 
Trayectoria profesional.  Es-
tudió en Concepcionistas y 
Teresianas. Posteriormente, 
se licenció en Derecho por la 
Universidad de Navarra.  
 
Trayectoria política. Cristina 
Sanz se afilió a UPN en 1997 y 
doce años después, en 2009, 
tras la ruptura entre las dos 
formaciones, pasó a formar 
parte de las filas del Partido 
Popular de Navarra. Fue con-
cejal en el Ayuntamiento de 
Pamplona entre los años 
2003 y 2011, y figuró como 
número 2 en la lista al consis-
torio en las pasadas eleccio-
nes de mayo, pero el PP no 
obtuvo representación. Ejerce 
en la actualidad como porta-
voz del PP, responsabilidad 
que ostenta desde agosto de 
2014.

Cristina Sanz 
Barrios 
UPN-PP

Familia. Iñaki Bernal Lumbre-
ras nació en Pamplona y reside 
en Berriozar. Tiene 41 años y es-
tá casado desde el pasado julio. 
 
Trayectoria profesional. Es-
tudió Educación Social en la 
Escuela de Educadores Socia-
les del Gobierno de Navarra; y 
es diplomado en Trabajo So-
cial; máster en Intervención In-
dividual, Grupal y Familiar; ex-
perto en Inmigración por la UP-
NA, y en Asesoramiento, 
Supervisión y Coaching indivi-
dual, grupal y de equipos eje-
cutivos en la Fundación Gingko. 
Trabaja como educador social 
en la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Ansoáin, Be-
rriozar, Berrioplano, Iza y Jus-
lapeña. Por otro lado, ha sido 
voluntario en colectivos socia-
les a nivel local, y en la actuali-
dad colabora con la Platafor-
ma de Afectados por la Hipote-
ca de Berriozar. 
 
Trayectoria política. Afiliado a 
IU, la actual es su segunda le-
gislatura consecutiva como 
concejal de I-E en Berriozar.

Iñaki Bernal 
Lumbreras 
UNIDOS PODEMOS
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La sensación superó a un deja vu. 
Misma sala, mismas caras senta-
das en las mismas sillas e idénti-
cos abrazos. La noche electoral 
veraniega por el calendario pero 
primaveral por el tiempo dejó la 
sensación en los presentes en el 
NH Iruña Park de haberla vivido 
ya antes. En diciembre, por ejem-
plo. Las sensaciones previas a las 
urnas sí habían sido diferentes, 
incluyendo un temido sorpasso fo-
ral para la coalición UPN-PP por 
parte de Unidos Podemos. Sin em-
bargo, desde el inicio del escruti-
nio se vio que no sería así y la no-
che acabó con celebración y reca-
dos para la presidenta Barkos. 

Los dos diputados navarros pa-
ra los regionalistas no se habían 
puesto en duda, pero sí lo que po-
dría pasar en el Senado. De hecho, 
Cristina Sanz, que ya en diciembre 
se llevó por los pelos el último es-
caño, fue la primera en aparecer 
por la sala. Se le vio tranquila. Con-
forme avanzó el recuento, son-
riente. Compartió cena y actuali-
zaciones constantes en el móvil 
con miembros de Nuevas Genera-
ciones y de Juventudes de regiona-
listas y populares y repartió abra-
zos con los miembros del partido 
conforme llegaron. En los pasillos 
se hablaba del efecto Brexit, del vo-
to útil, del soberano batacazo de 
Geroa Bai pero, sobre todo, del ali-
vio de que UPN-PP hubiese vuelto 
a ser el más votado en Navarra, con 
15 victorias consecutivas en las ur-
nas entre elecciones forales y na-
cionales. Y sumando 4.200 votos 
más que hace seis meses. 

Carmen Alba, delegada del Go-
bierno, Pablo Zalba, líder del parti-
do en Navarra, y Pérez Lapazarán 
pusieron los primeros rostros po-
pulares a la noche electoral del Iru-
ña Park. Entraron pasadas las 
22.30 horas. Poco después lo hicie-
ron los regionalistas; Iñaki Iriarte, 
Carlos Salvador y Paz Prieto (bol-
so con bandera de España al hom-
bro incluido), que entraron ron-
dando las once. Una vez más la 
confirmación de que la noche elec-

toral había sido buena para la coa-
lición debía llegar del Senado. Y no 
hubo tanta incertidumbre como 
en diciembre. UPN-PP se quedaba 
con tres de los cuatro senadores 
desde el principio de la velada sin 
que el tercero hubiese estado en 
duda. Así que la salida de la vice-
presidenta del Gobierno en fun-
ciones en la pantalla para enume-
rar los resultados y proclamar la 
victoria en las elecciones del PP 
despertó la primera ovación mani-
fiesta de la noche. Después llega-
ría el turno de un coreado ¡Viva 
San Fermín! lanzado por una de 
las simpatizantes más veterana. 

Fue la antesala de la celebra-
ción y las valoraciones de la coali-
ción ganadora. Los asistentes sa-
lieron al medio de la sala y entre 
aplausos recibieron a los líderes 
de UPN y PP. Pasaban las once y 
media y Javier Esparza, presiden-
te regionalista, resumió el sentir 
del centenar de congregados. 

“Agur, Geroa Bai, agur” 
“Navarra ha dejado claro que no es 
nacionalista, que se siente orgullo-
sa de ser foral y española. Hemos 
vuelto a ganar las elecciones y nos 
han vuelto a dar la confianza en 
mayor número de personas, eso 

La coalición considera 
que Navarra ha enviado 
un mensaje a la Geroa 
Bai de la presidenta Uxue 
Barkos, 6ª fuerza política

UPN-PP sonríe al recuperar votos y se 
felicita por volver a ganar en las urnas

El presidente de UPN, Javier Esparza, aplaude desde el atril con los candidatos y líderes de UPN y PP a su espalda. JESÚS CASO

Voto a UPN-PP en las Generales Escrutado el 100%
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PABLO ZALBA  
PRESIDENTE PP NAVARRA

Para el presidente del PP en 
Navarra los navarros dejaron 
ayer dos mensajes claros: “Al 
PSOE le piden sensatez y altu-
ra de miras y a la señora Barkos 
le han dado el segundo aviso en 
seis meses: no nos gusta su sec-
tarismo, rectifique, está a tiem-
po. Si por fin deciden gobernar 
para todos, no nos tendrán en-
frente”, indicó. Su compañero 
de partido y nuevo senador por 
el PP, Pérez Lapazarán, le se-
cundó: “Vamos a seguir bus-
cando el diálogo para seguir sa-
cando a Navarra de la crisis” 

Por último, Íñigo Alli, cabe-
za de lista a Congreso por UPN, 
declaró por su parte que ayer 
ganó “La Navarra de la sensa-
tez, la que mira al futuro y quie-
re unir”. “Vamos a trabajar in-
cansablemente desde la mode-
ración, buscando el consenso y 
desde la humildad”, dijo.

“Barkos, 2º aviso 
en seis meses:  
no nos gusta  
su sectarimo”

quiere decir que estamos traba-
jando bien. Hoy la gente ha votado 
empleo, desarrollo, convivencia, 
moderación y respeto. El partido 
de la señora Barkos hoy es la sexta 
fuerza política (abucheos y un 
agur, Geroa Bai, agur interrum-
pieron sus palabras) y los ciudada-
nos los están colocando donde se 
merecen. Y los partidos que sus-
tentan el Gobierno han obtenido 
menos apoyos que los que logra-
ron en diciembre. Este resultado 
nos da fuerzas para seguir traba-
jando y tenemos que pensar en 
dentro de tres años para darle la 
vuelta a esta situación”, aseguró.
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La coalición de Podemos 
e I-E mantiene sus dos 
diputados y logra un 
senador, pero queda a 
12.000 votos del ganador

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El ‘sorpasso’ de Podemos se que-
dó ayer en el sueño de una noche 
de verano. Aún cuando la coali-
ción logró repetir lo que en di-
ciembre fueron unos buenos e 
inesperados resultados las expec-
tativas para la cita electoral de 
ayer habían sido muy altas.  “En 
los momentos difíciles es cuando 
se ve de qué pasta estamos he-
chos”, arengó la diputada Ione Be-
larra a los simpatizantes de Uni-
dos Podemos. Belarra y Eduardo 
Santos repetirán como diputados 
y al equipo de Madrid se le unirá 
un senador: Iñaki Bernal. Al igual 
que en el resto del país, donde la 

formación de Pablo Iglesias no 
pudo superar el techo de las gene-
rales de diciembre, en Navarra se 
volvieron a calcar casi los resulta-
dos. Un total de 94.555 votantes 
apoyaron a Unidos Podemos 
cuando hace seis meses la suma 
de los votos de Podemos (80.961) y 

quedó en una resignada cele-
bración en la que varias dece-
nas de simpatizantes no pudie-
ron ocultar la decepción en sus 
rostros. 

Así, cuando pasadas las on-
ce de la noche Pablo Iglesias 
valoraba los resultados  en una 
pantalla gigante y anunciaba 
su intención  de explorar todas 
las posibilidades con las fuer-
zas de izquierda una de las pre-
sentes no pudo sino lamentar-
se en voz alta: “¡Sí, ahora!”. La  
efusividad de las celebracio-
nes del 20 de diciembre no fue-
ron ayer sino un recuerdo y los 
rostros de Ainhoa Aznárez, 
Laura Pérez, Eduardo Santos, 
José Miguel Nuin (I-E) o Jose-
ba Eceolaza (Batzarre), entre 
otros,  lo decían todo. 

 Ione Belarra valoró los re-
sultados acompañada por los 
representantes de la coalición 
y aseguró que Unidos Pode-
mos “se consolida como alter-
nativa de cambio a nivel esta-
tal, lo que es una buena noti-
cia” y valoró el hecho de que 
Podemos “es  una fuerza que se 
ha construido desde abajo, con 
el esfuerzo de muchos ciuda-
danos y ciudadanas anónimos  
y hemos conseguido  mirarle 
de tú a tú a esa coalición que es 
UPN-PP”. 

de la coalición integrada por I-E y 
Batzarre (14.489) alcanzó los 
95.450 sufragios. Casi un millar de 
votos se han perdido en el camino. 
Por eso, el  ‘sorpasso’ navarro, el 
objetivo de desbancar a UPN-PP 
como la lista más votada que se ha-
bía propuesto la formación mora-

da en esta campaña, se quedó tam-
bién truncado desde los primeros 
porcentajes de escrutinio. Al final, 
fueron casi doce mil los votos de 
desventaja con UPN-PP cuando en 
diciembre eran de tan sólo  siete 
mil.  Por ello, lo que iba a ser una 
fiesta de Podemos en el Niza se 

Iñaki Bernal (senador), Eduardo Santos (diputado), Ione Belarra (diputada) y Laura Pérez, secretaria general de Podemos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Unidos Podemos sufre la decepción 
de no poder desbancar a UPN-PP

IONE BELARRA 
DIPUTADA

Ione Belarra sostuvo ayer que 
los resultados de las elecciones 
no van a cambiar las relaciones 
dentro del Gobierno de Nava-
rra (Unidos Podemos logró el 
28% de los votos, Bildu no llegó 
al 10% y Geroa Bai apenas so-
brepasó el 4%).   “Si de algo po-
demos estar orgullosos en Uni-
dos Podemos -manifestó- es de 
que somos muy claros, vamos 
a ser leales con el Gobierno del 
cambio”. “Esto no cambia el es-
cenario en lo que corresponde 
a Navarra”, remarcó. “Nos he-
mos revalidado como primera 
fuerza en Cataluña y Euskadi -
prosiguió- y hemos vuelto a ser 
segunda fuerza en Navarra. No 
son los resultados que esperá-
bamos, pero sigue siendo posi-
ble en nuestro país un Gobier-
no de cambio, de progreso, que 
saque al PP del Gobierno”

“Los resultados  
no cambian las 
relaciones en el 
Gobierno foral”
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El batacazo que anunciaban to-
das las encuestas para el PSOE 
impregnó de satisfacción el am-
biente que se vivió anoche en la 
sede del partido socialista en Na-
varra. No solo se habían manteni-
do como segunda fuerza en Espa-
ña frente a Unidos Podemos, sino 
que en la Comunidad foral con-
servaban su diputado y además 
lo hacían con 3.000 votos más 
que los recibidos en diciembre, 
los más bajos de toda su historia. 
“Más que contentos, muy conten-
tos”, valoraba la secretaria gene-
ral, María Chivite, cuando com-
pareció entre aplausos cerca de 
las doce de la noche. 

Dos horas antes, con el 69% del 
voto escrutado en la Comunidad 
foral, los socialistas presentes en 
la sede del Paseo de Sarasate ya 
comenzaban a sacar pecho por el 
escaño de Jesús María Fernán-
dez. “Nos lo querían arrebatar, 
pero creo que nunca ha estado en 
juego. Y si en diciembre Geroa 
Bai dijo que tenían que reflexio-
nar, ya es hora de que se lo hagan 
mirar, porque tenemos un go-
bierno muy debilitado”, declara-
ba Santos Cerdán ante el ya evi-
dente descalabro de Geroa Bai.  

Chivite también destacaba 
que todas las fuerzas del cuatri-
partito habían perdido apoyo so-
cial en estas elecciones, frente a 
la mejoría de datos de los socia-

Chivite sacó pecho frente 
a la pérdida de apoyo al 
cuatripartito: “La gente 
vuelve a darnos su apoyo”

El PSN resalta su crecimiento en 
3.000 votos y conserva su diputado 

Jesús María Fernández compareció con una rosa que entregó a María Chivite.  JAVIER SESMA

Voto al PSOE en las Generales Escrutado el 100%
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M.J.E. 
Pamplona 

Consolidados. En unas eleccio-
nes que se han desarrollado en el 
“peor de los escenarios” para la 
formación naranja, Carlos Pérez- 
Nievas, portavoz de Ciudadanos, 
mostró ayer su sensación de 
“consolidación” en la Comunidad 
foral. Y es que con el 6,1% de los 
votos y un descenso menor de un 
punto respecto a los anteriores 
comicios (7,07% de los votos), Ciu-
dadanos tendría representación 
en el Parlamento foral, apuntó. 

El bar Argileku fue ayer el 
punto de encuentro de una trein-
tena de seguidores y represen-
tantes de Ciudadanos en Nava-
rra. El escrutinio de los votos se 
siguió en clave nacional, con los 

El portavoz Carlos 
Pérez-Nievas apuesta 
porque PP, PSOE y 
Ciudadanos se pongan 
de acuerdo “como sea”

porcentajes totales, y los congre-
gados aplaudían cada vez que 
Ciudadanos sumaba un diputado 
hasta llegar a los 32. Móvil en ma-
no, los afiliados se repartían en 
corrillos comentando, sobre to-
do, los “malos resultados” de Uni-
dos-Podemos y, en Navarra, el 
“bajón” de Geroa Bai. 

Ramón Romero, cabeza de lis-
ta al Congreso, no pudo asistir a 
la cita ya que se encontraba en un 
viaje de trabajo. “Ha votado por 
correo”, explicaron. El portavoz, 
Carlos Pérez-Nievas, siguió con 
afiliados y simpatizantes todo el 
proceso junto al candidato al Se-
nado, Manuel Mozota. 

“Somos conscientes de que so-
mos un partido más de nivel na-
cional que local pero podemos 
ser trascendentales”, destacó Pé-
rez-Nievas. “Nos faltaron 130 vo-
tos para cambiar el Gobierno en 
las últimas elecciones y Navarra 
tiene que ser consciente de eso”, 
recalcó. “Hemos recibido mu-
chos ataques por el tema de la fo-
ralidad y hemos tratado de acre-
ditar que no es así pero estamos 

convencidos de que tendremos 
representación y de que servirá 
para modificar el actual Gobier-
no. A eso aspiramos: a tener re-
presentación y a que sea impor-
tante para cambiar el Gobierno”. 

Los 32 diputados de Ciudada-
nos, 8 menos que en diciembre, 
no fueron vistos ayer como una 
derrota. “Es imposible pensar en 
un escenario peor para Ciudada-
nos que el que se ha dado en estas 
elecciones, ya que se ha apelado 
al voto útil y se ha generado el 
miedo en la sociedad”. 

A juicio de Pérez-Nievas, aho-
ra hay que poner “la carne en el 
asador” para que haya un Go-
bierno PP-PSOE y C’s. “Tienen 
que ponerse de acuerdo como 
sea. Siempre lo hemos intenta-
do. Lo hicimos de manera expre-
sa con el PSOE. El PP tiene que 
dar un paso al frente. Con los nú-
meros que tiene debe presentar-
se como candidato y tenemos 
que apoyar un cambio en cuanto 
a que haya un nuevo Gobierno 
con cambios profundos y tras-
cendentales”.

Ciudadanos valora que los 
resultados consolidan el partido

Las elecciones colocaron ayer a 
Ciudadanos como quinta fuerza 
política en Navarra por encima 
de Geroa Bai. “Gobernar no es 
fácil y que hay que tener un cui-
dado extremo con los socios que 
buscas para auparse a gober-
nar”, dijo Carlos Pérez-Nievas. 
“No se puede gobernar con en-
gaños. La gente enseguida se da 
cuenta. Geroa Bai es el Gobier-
no, aunque haya un cuatriparti-

to la presidenta es de Geroa Bai 
y se lleva el desgaste. Se ha equi-
vocado. No ha sabido quiénes 
eran sus votantes  y está gober-
nando para una minoría que le 
condiciona su gobierno”. Por 
eso, auguró tres años “muy ma-
los”. “Debe rectificar sus políti-
cas y sus socios no le van a de-
jar”. Los demás, añadió, deben 
trabajar por un cambio. “Noso-
tros lo vamos a hacer desde ya”. 

“Vamos a trabajar ya por 
un cambio en Navarra”

JESÚS Mª FERNÁNDEZ 
DIPUTADO ELECTO PSN

Jesús María Fernández Díaz, 
cirujano de 58 años, mantuvo 
el escaño logrado en diciembre 
y lo calificó de “victoria”. “Gra-
cias a los que nos han apoyado, 
y a los que no quiero decirles 
que respondo al mandato de to-
dos los navarros, independien-
temente de la sigla que hayan 
votado”. Lamentó que la “son-
risa helada” de Pablo Iglesias 
era ayer la sonrisa helada de to-
dos los españoles que querían 
el cambio, pero sacó una rosa y 
destacó los resultados en Nava-
rra: “El refuerzo del PSN es 
muy importante. Si el viernes 
terminábamos la campaña con 
flores, hoy abrimos este nuevo 
capítulo con una rosa, que es la 
rosa del PSN, que está más 
fuerte que nunca y se la entre-
go a María para que la cuide”.

“Responderé  
al mandato  
de todos  
los navarros”

listas. “Desde 2014 estamos cre-
ciendo de forma sostenida, día a 
día. La ciudadanía está volviendo 
a darnos su apoyo y esta es la lí-
nea que tenemos que seguir, un 
trabajo constructivo”, dijo Chivi-
te, que lanzó un dardo al actual 
Gobierno foral. “A la vista está 
que la reflexión que iban a hacer 
en diciembre no la han hecho. Y 
que el cambio que han hecho no 
es el cambio que los navarros 
querían”. En clave nacional, criti-
có que Podemos diera una segun-
da oportunidad al Partido Popu-
lar y que debido a la “soberbia y 
prepotencia” de Pablo Iglesias el 
cambio en España “está ahora 
más lejos que en diciembre”. 
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ION STEGMEIER  
Pamplona 

Varias decenas de simpatizantes 
no cupieron anoche en la sede de 
EH Bildu en Pamplona y tuvieron 
que seguir la noche electoral des-
de fuera. En el interior, la música  
sonaba  como en una fiesta, pero 
cuando cesó  y la candidata fallida 
a diputada Bakartxo Ruiz cogió el 
micrófono afloró la realidad: la 
coalición no consiguió recuperar 
el escaño que perdió en diciembre.  

La gente esperaba dentro y a 
las diez y diez de la noche, cuando 
el recuento avanzaba en torno al 
70%, Bakartxo Ruiz llegó a la sede 
acompañada de otros cargos de la 
coalición como Maiorga Ramírez, 
Adolfo Araiz, Xanti Begiristain, 
Asun Fernández de Garaialde y 
Miren Aranoa. Los presentes les 
brindaron una cerrada ovación. 

Ruiz tomó la palabra a la vez que 
en ETB1, la cadena que se seguía 
por las pantallas de la sede, su ho-
móloga guipuzcoana, Marian Bei-
tialarrangotia, admitía que no 
eran los resultados esperados.  

Primero en euskera y luego en 
castellano, Ruiz aseguró estar 
muy contenta porque los militan-
tes habían sacado lo mejor de sí 
mismos. “No ha sido posible pero 
estamos convencidos de que po-
dremos”, dijo en una intervención 
que estuvo en algunos momentos 
al borde de la emoción. 

Bakartxo Ruiz recordó la pro-
puesta de su coalición al resto de 
fuerzas que apoyan el Gobierno 
de Navarra para ir juntas y que fi-
nalmente éstas no apoyaron. “El 
no de algunas fuerzas estatales no 
ha permitido que sacáramos tres 
diputados para  ganar al régi-
men”, dijo.  “Nosotros seguimos 
trabajando para el cambio y deste-
rrar el régimen y sus políticas in-
justas”. Al bajar del estrado y subir 
de nuevo la música, Ruiz recibió 
los abrazos de los presentes. Uno 
de los primeros, el de Sabino Cua-
dra, el diputado  navarro que tenía 
Bildu hasta diciembre.

La coalición no 
consiguió recuperar el 
escaño que perdieron  
en las elecciones del 
pasado diciembre

Bildu lamenta la 
fallida candidatura 
conjunta en la lucha 
contra ‘el régimen’

De izquierda a derecha Maiorga Ramírez, Bakartxo Ruiz y Xanti Begiristain, ayer, en Pamplona. JESÚS GARZARON

DANIEL INNERARITY 
CANDIDATO AL CONGRESO

“Algunos me dijisteis al princi-
pio de la campaña, viendo que 
esto era efectivamente difícil, 
que tenía mucho valor. Para mí 
ha sido un gran honor, no una 
carga, llevar el nombre de Ge-
roa Bai y lo volvería hacer... No 
para diciembre... Lo volvería 
hacer si echáramos la moviola 
atrás. Espero que no haga falta 
en diciembre”. Con esas pala-
bras, y agradeciendo los votos 
recibidos, Daniel Innerarity 
daba por zanjadas las eleccio-
nes. Lo hacía, además, conven-
cido de que los resultados nada 
tienen que ver con la gestión 
que Geroa Bai está realizando 
en el Gobierno de Navarra con 
el apoyo de Bildu, Podemos e 
IE. “Aquí iba de otra cosa. Iba 
de que había que cambiar un 
gobierno en Madrid. Y noso-
tros apenas teníamos visibili-
dad”, recalcó. Tampoco cree 
que los resultados puedan te-
ner consecuencias en los 
acuerdos del cuatripartito. “Es 
un acuerdo programático muy 
serio y no creo que ningún 
agente político de los cuatro 
partidos vaya a modificar la si-
tuación. Sería una irresponsa-
bilidad. No hay alternativa en 
Navarra posible al gobierno li-
derado por Uxue Barkos”. 

“En Navarra no 
hay alternativa  
al Gobierno de 
Uxue Barkos”

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Ya desde primera hora se rumiaba 
que no iba a ser una buena noche 
para Geroa Bai. Con la mitad del 
escrutinio realizado sus datos no 
alcanzaban el 50% de los consegui-
dos en diciembre. Con el 100% la 
cosa no mejoró. La coalición cerró 
esta cita electoral con 14.271 votos. 
Menos de la mitad que en la ante-
rior. Aún así, no fue hasta diez mi-
nutos antes de las once de la noche 
cuando el candidato al Congreso, 
Daniel Innerarity, salió a valorar 
los datos: “Hemos sacado un mal 
resultado”, reconoció. Pese a todo, 
una veintena de simpatizantes y 
afiliados le dedicaron una ovación, 
más de ánimo que de alegría, de 
casi un minuto, entre la que se coló 
algún que otro “aúpa Dani”. Uxue 
Barkos, que dijeron que estaba en 
la sede, no se dejó ver en el acto pú-

blico de sus candidatos.  
Innerarity habló de tres moti-

vos que, a su juicio, están detrás de 
estos resultados. “Estas eleccio-
nes se han planteado como una se-
gunda vuelta y por tanto ha habido 
una gran concentración de voto, 
ha habido una gran polarización y 
ha habido el voto útil, que ha fun-
cionado”, incidió. “Y en ese contex-
to, el voto de Geroa Bai no ha sido 
relevante. No han contado con no-
sotros. Los navarros y navarras no 
nos han identificado con el cambio 
en Madrid”, se lamentó.  

No obstante, sí que confió en 
que los votos perdidos hayan ido “a 
los partidos que se identifican más 
con el cambio”, aunque habló en 
este caso más de “intuición” que de 
datos tangibles con los resultados 
recién salidos del horno. A ellos, “y 
en especial a los candidatos que 
han obtenido un acta de diputado”, 
les deseó “que acierten a la hora de 
conformar un nuevo gobierno y 
defender los intereses de Navarra 
en Madrid”. “No podemos perder 
el tiempo. Hay muchas urgencias 
que acometer y hay que revertir 
muchas políticas y hay unas refor-
mas que la sociedad está esperan-
do”, insistió. Con todo, de sus pala-

El candidato al Congreso, 
Daniel Innerarity, pidió a 
los grupos que 
“acierten” a la hora de 
formar gobierno

Geroa Bai achaca  
a la polarización  
y el voto útil un 
resultado “malo”

Daniel Innerarity, candidato al Congreso, ante el atril, flanqueado por la 
también candidata Marta Guruciaga; José Antonio Beloki y Koldo Martí-
nez, portavoz de la formación en el Parlamento foral.  J.A. GOÑI

Bakartxo Ruiz “Nos 
toca seguir luchando”  
Ruiz calificó la campaña he-
cha por Bildu de un “auzolan 
(trabajo vecinal) gigante”. 
“Hemos puesto toda la carne 
en el asador y tenemos la sa-
tisfacción de haber hecho to-
do lo que estaba en nuestra 
mano”, dijo. Admitió, eso sí, 
que las “elecciones estatales” 
son complicadas para Bildu y 
que la fotografía a nivel esta-
tal no había cambiado dema-
siado. “Nos toca seguir traba-
jando y luchando”, dijo. “La 
semilla que hemos plantado 
ahora dará sus frutos”:

bras de despedida se atisbó que no 
es muy optimista. Terminó con un 
“hasta diciembre”. 

La noche, que transcurría más 
bien seria, se tornó en un momen-

to en murmullos y alegría entre los 
simpatizantes congregados en la 
sede cuando, erróneamente, se di-
jo que Anika Luján había logrado 
entrar en el Senado. Duró poco.

42.415 30.642
14.289
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EH Bildu es relegado por 
Podemos, que se impuso 
en 77 localidades, a  
la tercera posición

UPN se convierte en la lista más 
votada al ganar en 143 municipios 

Un votante deposita sus papeletas en el centro cultural San Benito de Estella. MONTXO A.G.

UPN-PP 
 
Orreaga / Roncesvalles 73,33 
Genevilla 68 
Ezprogui 67,65 
Barillas 66,92 
Barbarin 66,67 
El Busto 65,31 
Lazagurría 62,5 
Piedramillera 62,07 
Lapoblación 61,43 
Funes 59,21 
Javier 59,09 
Leache / Leatxe 58,62 
Eslava 56,1 
Sada 55,88 
Espronceda 55,7 
Cizur 55,51 
Mendaza 55,25 
Cabredo 54,79 
Ibargoiti 53,38 
Enériz / Eneritz 52,94 
Fitero 50,7 
Larraona 50 
Tulebras 48,65 
Monteagudo 48,28 
Torres del Río 47,95 
Mues 47,92 
San Martín de Unx 47,53 
Olejua 46,88 
Villamayor de Monjardín 46,84 
Desojo 45,28 
Santacara 45,08 
Izagaondoa 44,95 
Fustiñana 44,66 
Eulate 44,64 
Aguilar de Codés 44,44 
Sesma 44,41 
Armañanzas 44,19 
Cárcar 43,18 
Lana 43,16 
Bargota 43,09 
Adiós 43,02 
Abaurrepea / Abaurrea Baja 42,86 
Los Arcos 42,72 
Etayo 42,55 
Iza / Itza 42,16 
Metauten 42,11 
Luquin 42,05 
Peralta / Azkoien 41,67 
Corella 41,53 
Mélida 41,49 
Legarda 41,46 
Milagro 41,31 
Aras 41,03 
Buñuel 40,85 
Urraul Alto 40,82 
Cintruénigo 40,8 
Marcilla 40,49 
Larraga 40,36 

Murillo el Fruto 40,29 
Cadreita 40,13 
Caparroso 40,12 
Tirapu 40 
Urdazubi / Urdax 39,81 
Lerín 39,56 
Guirguillano 39,53 
Nazar 39,29 
Cáseda 39,21 
Fontellas 38,37 
Igúzquiza 38,34 
Muruzábal 38,31 
Tudela 38,3 
Urzainqui / Urzainki 38,18 
Morentin 38,1 
Unciti 37,91 
Sansol 37,88 
Ucar 37,74 
Belascoáin 37,7 
Mendavia 37,7 
Obanos 37,64 
San Adrián 37,62 
Valle de Yerri / Deierri 37,44 
Andosilla 37,43 
Ablitas 37,39 
Ochagavía / Otsagabia 37,24 
Aberin 36,97 
Lerga 36,96 
Irañeta 36,84 
Murchante 36,78 
Monreal / Elo 36,76 
Artajona 36,62 
Ancín / Antzin 36,46 
Luzaide / Valcarlos 36,42 

Oco 36,36 
Jaurrieta 36,29 
Atez / Atetz 36,23 
Allín / Allin 35,96 
Oroz-Betelu / Orotz-Betelu 35,96 
Abárzuza / Abartzuza 35,89 
Biurrun-Olcoz 35,83 
Lodosa 35,77 
Carcastillo 35,7 
Berbinzan 35,6 
Mendigorría 35,4 
Estella-Lizarra 35,29 
Aranguren 35,22 
Cortes 34,97 
Urraul Bajo 34,97 
Garde 34,88 
Pamplona 34,71 
Allo 34,59 
Vidángoz / Bidankoze 34,43 
Villafranca 34,37 
Lumbier 34,33 
Torralba del Río 34,15 
Guesálaz / Gesalatz 33,73 
Murieta 33,73 
Viana 33,7 
Castejón 33,63 
Beire 33,53 
Lantz 33,33 
Cascante 33,1 
Ultzama 32,79 
Uztárroz / Uztarroze 32,74 
Falces 32,55 
Olite / Erriberri 32,32 
Puente la Reina / Gares 32,29 

Tiebas-Muruarte de Reta 31,75 
Sangüesa / Zangoza 31,52 
Arróniz 31,05 
Uterga 30,84 
Auritz / Burguete 30,56 
Zúñiga 30,19 
Roncal / Erronkari 29,61 
Beintza-Labaien 29,36 
Ujué 28,7 
Sartaguda 28,51 
Iturmendi 28,17 
Erro 28,05 
Ezkurra 27,54 
Gallués / Galoze 26,15 
Baztan 25,65 
Ezcároz / Ezkaroze 23,53 
Ezcároz / Ezkaroze 23,53 
 

PODEMOS 

Ciriza / Ziritza 52,38 
Romanzado 50,94 
Olóriz / Oloritz 44,09 
Zabalza / Zabaltza 43,82 
Etxauri 43,71 
Ansoáin / Antsoain 41,99 
Aria 41,94 
Leoz / Leotz 41,94 
Juslapeña 41,61 
Lónguida / Longida 40,22 
Garínoain 39,83 
Mañeru 39,77 
Aibar / Oibar 39,41 
Barásoain 39,14 
Améscoa Baja 38,9 
Lizoáin-Arriasgoiti 38,83 
Bidaurreta 38,53 
Orkoien 38,22 
Lekunberri 38,12 
Bera 37,85 
Arellano 37,37 
Etxalar 36,99 
Huarte / Uharte 36,94 
Burlada / Burlata 36,71 
Villava / Atarrabia 36,62 
Unzué / Untzue 36,56 
Gallipienzo / Galipentzu 36,21 
Urroz-Villa 36,2 
Berriozar 36,15 
Beriáin 35,76 
Ezcabarte 35,51 
Echarri 35,14 
Arce / Artzi 35,11 
Miranda de Arga 34,98 
Altsasu / Alsasua 34,86 

Lezáun 34,65 
Tafalla 34,64 
Cirauqui / Zirauki 34,62 
Orbara 34,29 
Cendea de Olza / Oltza Zendea 34,25 
Zizur Mayor 33,95 
Valle de Egüés / Eguesibar 33,78 
Dicastillo 33,77 
Oteiza 33,66 
Ollo 33,33 
Berrioplano 33,32 
Sunbilla 33,24 
Barañáin 33,08 
Elgorriaga 33,06 
Galar 32,96 
Saldías 32,69 
Ayegui / Aiegi 32,52 
Sarriés / Sartze 32,35 
Añorbe 32,28 
Garaioa 32,26 
Odieta 31,96 
Lesaka 31,8 
Arakil 31,66 
Goñi 31,53 
Esteribar 31,29 
Noáin (Valle de Elorz) 31,15 
Irurtzun 31,12 
Aoiz / Agoitz 30,78 
Güesa / Gorza 30,77 
Villatuerta 30,4 
Betelu 29,07 
Abáigar 29,03 
Burgui / Burgi 29,01 
Aranarache / Aranaratxe 28,95 
Olazti / Olazagutía 28,63 
Oiz 28,57 
Isaba / Izaba 28,14 
Igantzi 27,62 
Doneztebe / Santesteban 27,48 
Anue 26,78 
Artazu 26,67 
Salinas de Oro / Jaitz 24,19 
Salinas de Oro / Jaitz 24,19 

EH BILDU 

Goizueta 67,47 
Ituren 50,43 
Arbizu 46,98 
Araitz 45,18 
Leitza 44,07 
Etxarri Aranatz 43,49 
Areso 43,41 
Izalzu / Itzaltzu 42,86 
Basaburua 42,15 
Arruazu 40,91 
Zubieta 40,88 
Ziordia 40,38 
Oronz / Orontze 40 
Arano 38,1 
Lakuntza 37,9 
Bakaiku 37,44 
Urdiain 36,5 
Aribe 36 
Navascués / Nabaskoze 35,71 
Abaurregaina / Abaurrea Alta 35,63 
Ergoiena 34,56 
Arantza 34,44 
Hiriberri / Villanueva de Aezkoa 33,9 
Garralda 32,67 
Larraun 32,66 
Imotz 32,29 
Orbaizeta 31,25 
Pueyo 31,07 
Zugarramurdi 29,7 
Bertizarana 27,6 
Esparza de Salazar 27,12 
Donamaria 25,94 
 

PSOE 

Castillonuevo 50 
Azagra 41,71 
Petilla de Aragón 39,29 
Valtierra 37,94 
Ribaforada 37,71 
Cabanillas 36,43 
Arguedas 36,04 
Marañón 35,48 
Murillo el Cuende 34,8 
Pitillas 33,33 
Liédena 29,94 
Legaria 28,99 
Sorlada 25,93 
 

GEROA BAI 

Eratsun 32,47 
Urroz 29,07
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¿DESBLOQUEO DE GOBIERNO?

 

ANÁLISIS 
Manuel Pulido QuecedoL AS elecciones del 26 J se convoca-

ron de forma automática según 
prevé el art 99.5 de la CE, al no po-
der ser investido como Presiden-

te de gobierno ninguno de los candidatos 
en liza. No era una segunda vuelta en senti-
do técnico, sino una “repetición” de las 
elecciones lo que imposibilita que el elec-
torado se pronunciase como ocurre en 
Francia sobre los dos candidatos o parti-
dos con mayor número de votos. No obs-
tante, los resultados que arrojan el escruti-
nio incompleto todavía de las elecciones 
generales permite un atisbo o principio de 
solución, como paso a exponer. 

Con el escrutinio en torno al 90%, el gran 
triunfador de las elecciones es el PP con 
Mariano Rajoy a la cabeza, que sube 14 es-
caños (137 escaños). El PSOE de Sánchez 
obtiene un buen resultado si el término de 
comparación son las encuestas, pero no si 

se ponen en relación con los resultados del 
20 D. De tal suerte, que puede decirse que 
Sánchez se salva del KO técnico en el últi-
mo asalto (85 escaños), dicho sea en térmi-
nos boxísticos. No está, por tanto, un per-
dedor en condiciones de liderar el cambio. 
Y habrá que ver si aguanta en la Secretaria 
General, si mantiene el veto a Rajoy.  

El sorpasso a la inversa de Unidos Pode-
mos, demuestra una vez más que en mate-
ria de coaliciones electorales, la unión no 
siempre suma, al menos por la izquierda, 
dada la heterogeneidad del electorado que 
pretende aunar. Finalmente C´s, pese a 
perder 7 escaños que es el 20% menos de lo 
que tenía el 20 D, le da la oportunidad de 
moderar al PP y posibilitar un Gobierno de 
coalición con la abstención del PSOE, si los 
partidos en liza no quieren reeditar unas 
terceras elecciones, lo que sería suicida en 
el momento europeo actual con la UE en 

peligro de concurso de acreedores. 
Por todo ello, puede señalarse que pese 

a la aversión de Rajoy a los debates, el cele-
brado a cuatro el pasado día 13 de junio 
(festividad de San Antonio), le otorgó un 
perfil presidencial frente a los demás can-
didatos, puesto que ni Sánchez le superó, 
ni Rivera que sobreactuó, ni Iglesias, que 
no dió la talla presidencial, pusieron en pe-
ligro su presidencia, lo que unido a ciertas 
gotas del éxito del Brexit en Reino Unido, 
han podido hacer recapacitar al electora-
do, con el formato de repetición de las elec-
ciones señalado, que experimentos con ga-
seosa. 

Queda ahora pendiente que los partidos 

den la talla y cierren un Gobierno que pue-
da a partir del 19 de julio fecha de constitu-
ción de las Cámaras, elaborar un calenda-
rio para la investidura que permita pactar 
un Gobierno, que desbloquee la situación 
actual.  

Rubalcaba señaló hace unos meses que 
si el PP de Rajoy volvían a ganar la eleccio-
nes habría que posibilitar la formación de 
un Gobierno. Y Rajoy, guste o no, ha gana-
do y Sánchez debería reconocerlo. Pero el 
PP de Rajoy debería también aprender la 
lección de que el inmovilismo político no 
permite liderar un gobierno en una situa-
ción de cambio como la actual. ¡Ojalá que 
el buen sentido vuelva a las fuerzas políti-
ca y tengamos nuevo presidente de gobier-
no antes o en plenas vacaciones de agosto. 
En tales términos me parece que el desblo-
queo de la situación de desgobierno actual 
es posible. Esperar y ver. 

Navarra
elecciones 26-J

lar, Igantzi, Lesaka o Olazagutía. 
También ha sobrepasado a Ge-
roa Bai en media decena de mu-
nicipios.  

 A UPN los de Iglesias les ga-
nan también en una quincena de 
localidades, entre ellas algunas 
de la Comarca de Pamplona co-
mo Olza o Galar.  

UPN: una decena de 
municipios menos 
Puede decirse que UPN mantie-
ne su pujanza territorial en Nava-
rra. Es la fuerza más votada en 
143 municipios, es decir, en una 
mayoría amplia del territorio fo-
ral.  

Eso sí, aunque en el total de la 
Comunidad ha recuperado algu-
nos votos, pierde una decena de 
municipios. Ha ganado en una 
decena donde en diciembre ha-
bía perdido. Se los gana a Bildu, 
como es el caso de Ezkurra o Ga-
llués, e incluso a Podemos, como 
ocurre en Ollo o Tiebas. Sin em-
bargo, deja de ser la fuerza más 
votada en una veintena de locali-
dades, la mayor parte a favor de 
Podemos, pero  en casi media de-
cena el trasvaso favorece al 
PSOE.  

Participación en las Generales (Navarra)

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008

Escrutado el 100%

%
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UPN mantiene, 
Podemos sube 

Podemos consolida la irrupción de hace medio 
año y se convierte en opción ganadora en unas 
40 localidades donde en diciembre no lo hizo

JESÚS RUBIO 
Pamplona. 

SS 
I las elecciones de di-
ciembre fueron las de 
la irrupción de Pode-
mos como fuerza ma-

yoritaria en muchos municipios 
navarros, las urnas consolidaron 
ayer la pujanza del partido mora-
do en buena parte de la geografía 
foral. En coalición con IU, se im-
puso en un total de 77 localida-
des, alrededor de cuarenta más 
que hace poco más de medio año. 
Los de Pablo Iglesias mantuvie-
ron su fuerza en las comarcas 
donde ya ganaron en diciembre.  

Una fue la cuenca de Pamplo-
na, donde repitieron victoria en 
municipios como Barañáin, An-
soáin, Berriozar, Zizur Mayor, 
Noáin o Huarte. Otra, la zona me-
dia de Navarra, donde Tafalla so-
bre todo pero también localida-
des como Olóriz o Leoz entre 
otras, se mantuvieron fieles a la 
coalición de izquierdas.  

Además, la formación morada 
se ha impuesto también en no po-
cas localidades del norte de Nava-
rra. Le ha arrebatado la victoria a 
Bildu en una quincena de munici-
pios, entre ellos Elgorriaga, Etxa-

C.L. Pamplona 

El descontento de los votantes 
navarros tras una frustrante le-
gislatura sin gobierno apenas 
ha tenido reflejo en la participa-
ción en las urnas, ya que el dato 
de participación casi fue calca-
do al registrado en diciembre. 
Si entonces el 70,93% de los ciu-
dadanos censados acudieron a 
las urnas, seis meses más tarde 
han depositado sus votos el 
70,58%. Lo mismo puede decir-
se de la abstención, que apenas 
ha sufrido un ligerísimo repun-
te que no llega al medio punto 
porcentual según los datos ofi-

Una abstención casi 
calcada a la de 2015

ciales del Ministerio del Inte-
rior. En los anteriores comicios, 
el 29,07% del censo electoral de-
cidió no ejercer su derecho al 
voto, tasa casi idéntica a la re-
gistrada ayer, que fue del 
29,42%. El nivel de participa-
ción de los navarros se mantie-
ne así en valores similares a los 
vistos en los últimos años, aun-
que se mantienen lejos de los 
que hubo en las elecciones de 
1977 (82,2%) y 1982 (81,3%). En 
cuanto a los votos nulos, estas 
últimas elecciones aumenta-
ron un 0,13% respecto a las ante-
riores y los votos en blanco 
prácticamente fueron iguales.

Los socialistas son precisa-
mente una de las formaciones 
que salen fortalecidas de las elec-
ciones de ayer a nivel territorial. 
Ganaron en 13 municipios, y si-
guieron dejando claro que la Ri-
bera es una plaza fuerte para 
ellos: fueron los más votados en 
Arguedas, Azagra, Cabanillas, 
Ribaforada o Valtierra.  

El nacionalismo pierde 
terreno 
Entre los peor parados están los 
nacionalistas. Bildu se mantiene 
como fuerza más votada en 32 
municipios, pero ha dejado esa 
posición de privilegio en una 
quincena de ellos. En la mayoría 
de ellos han sido derrotados por 
Podemos.  Geroa Bai sólo ha ga-
nado en dos (Urroz y Erasun), 
una decena menos que hace me-
dio año. 
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UPN

PSN

Podemos

Geroa Bai

EH Bildu

Ciudadanos

Montes, etc.

Empate UPN-PP con Podemos

Empate UPN-PP con PSN

Empate UPN-PP con EH Bildu

L17 Lesaka

L19 Liédena

L20 Lizoáin
L21 Lodosa
L22 Lónguida

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

S9 Santesteban

T2 Tiebas-Muruarte de Reta

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

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

U9 Urraúl Alto
U10 Urrául Bajo
U11 Urroz Villa

A1 Abáigar
A2 Abárzuza
A3 Abaurrea Alta
A4 Abaurrea Baja
A5 Aberin
A6 Ablitas
A7 Adios
A8 Aguilar de Codés
A9 Aibar

A12 Alsasua

A10 Allín
A11 Allo

A13  Améscoa Baja
A14 Ancín
A15 Andosilla
A16 Ansoáin
A17 Anué
A18 Añorbe
A19 Aoiz
A20 Araitz

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

A21 Arakil

L23 Los Arcos

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

E6 Etxarri-Aranatz
E7 Etxauri

E2 Egüés

B4 Barbarin
B5 Bargota
B6 Barillas
B7 Basaburúa
B8 Baztán

B10 Beire
B11 Belascoáin

B13 Berbinzana

B17 Bertizarana
B18 Betelu

B20 Biurrun-Olcoz
B21 Buñuel

B15 Berrioplano
B16 Berriozar

E3 El Busto Z2 Ziordia

E5 Etxalar

B3 Barásoain

B14 Beriáin

M16 Murchante

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

O9 Olite
O10 Olóriz

M17 Murieta
M18 Murillo el Cuende
M19 Murillo el Fruto
M20 Muruzábal
N1 Navascués
N2 Nazar

O1 Obanos
O2 Oco
O3 Ochagavía
O4 Odieta
O5 Oitz
06 Oláibar
O7 Olazagutía
O8 Olejua

E4 Elgorriaga

E8 Enériz
E9 Eratsun

N3 Noáin-Elorz

E10 Ergoiena
E11 Erro

E20 Ezcaroz

E12 Eslava
E13 Esparza de Salazar
E14 Espronceda
E15 Estella
E16 Esteribar
E17 Etayo
E18 Eulate
E19 Ezcabarte 

E21 Ezkurra
E22 Ezprogui
F1 Falces
F2 Fitero
F3 Fontellas
F4 Funes
F5 Fustiñana
G1 Galar
G2 Gallipienzo
G3 Gallués
G4 Garaioa
G5 Garde
G6 Garínoain
G7 Garralda
G8 Genevilla
G9 Goizueta
G10 Goñi
G11 Guesa
G12 Guesalaz
G13 Guiguillano
H1 Huarte

U8 Uharte Arakil

I1 Ibargoiti

I3 Igúzquiza
I4 Imotz
I5 Irañeta

I7 Isaba
I8 Ituren
I9 Iturmendi

I6 Irurtzun

O18 Oroz-Betelu
O19 Oteiza

O17 Oronz

P1 Pamplona
P2 Peralta
P3 Petilla de Aragón
P4 Piedramillera
P5 Pitillas
P6 Puente la Reina
P7 Pueyo
R1 Ribaforada
R2 Romanzado
R3 Roncal
R4 Roncesvalles
S1 Sada
S2 Saldías
S3 Salinas de Oro
S4 San Adrián
S5 Sangüesa
S6 San Martín de Unx
S7 Sansol
S8 Santacara

O16 Orkoien

U12 Urrotz
U13 Urzainqui
U14 Uterga
U15 Uztarroz
V1 Valcarlos
V2 Valtierra
V3 Viana
V4 Vidángoz
V5 Villafranca
V6 Villamayor de Monjardín
V7 Villanueva de Aezkoa
V8 Villatuerta
V9 Villava

I2 Igantzi Y1 Valle de Yerri
Y2 Yesa
Z1 Zabalza

Z4 Zubieta
Z5 Zugarramurdi
Z6 Zúñiga

Z3 Zizur Mayor

B12 Bera

B19 Bidaurreta

I11 Izagaondoa
I12 Izalzu
J1 Jaurrieta
J2 Javier
J3 Juslapeña
L1 Lakuntza
L2 Lana
L3 Lantz
L4 Lapoblación
L5 Larraga
L6 Larraona
L7 Larráun
L8 Lazagurría
L9 Leache
L10 Legarda
L11 Legaria
L12 Leitza

L14 Leoz
L15 Lerga
L16 Lerín

L13 Lekunberri

I10 Iza

B9 Beintza-Labaien
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Navarra
elecciones 26-J

Tanto UPN como PSOE 
consiguen mejorar sus 
resultados con respecto 
a los últimos comicios, y 
Bildu pierde mil votos

Geroa Bai pierde más del 
50% de los apoyos que 
tuvo en diciembre y pasa 
de ser la 4ª fuerza a la 6ª

A.O. 
Pamplona 

La coalición UPN-PP logró ayer 
mantener su hegemonía en la  ca-

pital navarra al mejorar incluso 
los resultados obtenidos hace 
seis meses, en la anterior consul-
ta electoral, y lograr el 34,7 por 
ciento de  los votos emitidos 
(36.344), 3 puntos más que en di-
ciembre, cuando sumó 35.033 
papeletas.  

La segunda fuerza electoral de 
Pamplona es desde ayer Unidos 
Podemos, que permanece en el 
puesto que logró arrebatar Pode-
mos en solitario a los socialistas 
hace seis meses y que ahora, jun-
to a I-U, Equo y Batzarre, lo man-
tiene prácticamente con los mis-
mos votos que ambos sumaron 
en la anterior jornada electoral: 
29.417, frente a los 29.304 logra-
dos por separado en diciembre. 

5.045 y supone que ni siquiera al-
cance el 5% de los votos emitidos. 
Esta pérdida conlleva además 
que Geroa pase de ocupar la 
cuarta posición (por detrás de 
UPN, Unidos Podemos y PSN) a 
quedar relegada a la sexta, supe-
rada no solo por EH Bildu, sino 
también por Ciudadanos. 

También EH Bildu vio merma-
dos sus respaldos en las urnas de 
la capital navarra, aunque en me-
nor proporción que Geroa Bai. El 
partido que en estos momentos 
ostenta la alcaldía de Pamplona 
perdió un millar de votos con res-
pecto a las comicios celebrados 
en diciembre (9.576 ayer y 10.689 
a final de año), y pese a ello se con-
vertía ayer en la cuarta fuerza al 

Junto a los regionalistas, tam-
bién conseguía coger aire el 
PSOE al mejorar en casi dos mi-
llares de votos los obtenidos hace 
medio año (15.644 frente a 
13.997). Si entonces los socialis-
tas lograban en Pamplona el 
12,72 por ciento de los votos, ayer 
este porcentaje ascendió al 14,95. 

Bildu y Geroa a la baja 
El mayor descalabro electoral se 
produjo en las filas de Geroa Bai, 
que apenas en seis meses ha visto 
cómo sus apoyos en las urnas se 
han reducido en más de la mitad. 
De los 10.691 votos que la coali-
ción nacionalista contó en las 
elecciones del 20 de diciembre, 
ayer la cifra descendió hasta los 

Los votantes en fila y las urnas dispuestas para recibir los votos en el colegio electoral ubicado en el centro Patxi Larrainzar de Pamplona.  JAVIER SESMA

UPN-PP mantiene el primer puesto en 
Pamplona y Unidos Podemos el segundo

RESULTADOS EN PAMPLONA

UPN-PP. Logró el apoyo de 36.344 
votantes (34,73%). 
 
Unidos Podemos. Obtuvo 29.417 
votos (28,11%). 
 
PSOE. Consiguió 15.644 votos 
(14,95% de los emitidos). 
 
EH Bildu. Obtuvo 9.576 votos 
(9,15%). 
 
Ciudadanos. Consiguió 5.879 votos 
(5,62%). 
 
Geroa Bai. Logró 5.045 votos en 

Pamplona (4,82%). 
 
Por debajo de 1.000 votos. Se que-
daron el Partido Animalista (814 vo-
tos), Recortes cero (303 votos), SAIn 
(277 votos), UPYD (203 votos) y Li-
bertad Navarra (149 votos). 
 
Participación. Fue del 71,39 por  
ciento (en diciembre votó el 74,96 
por ciento). 
 
Votos nulos. Se contabilizaron 799, 
además de 1007 votos en blanco. 
 

superar en votos a Geroa Bai. 
Otra candidatura que sufrió 

una importante merma de res-
paldos fue la de Ciudadanos, que 
en los colegios electorales de 
Pamplona logró sumar cerca de 
6.000 votos, un millar menos que  
en las generales de final de año, 
pero que le permitieron abrirse 
un hueco entre Bildu y Geroa. 

Por debajo de la barrera de los 
1.000 votos se tuvieron que aco-
modar el resto de las formacio-
nes: el Partido Animalista, Recor-
tes cero-grupo verde, SAIn, 
UPYD y Libertad Navarra. 

En Pamplona votaron 105.457 
electores (el 71,39%), 3 puntos 
menos que en las anteriores elec-
ciones generales.
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UPN-PP GANA EN PAMPLONA, PODEMOS EN LA COMARCA Y GEROA SE DESPLOMA

 

ANÁLISIS 
Jose MurugarrenE S como si el resultado en Pamplo-

na hubiera que analizarlo en dos 
fotografías. En una,  la instantá-
nea se parece mucho a la obteni-

da en las elecciones de diciembre y sus 
protagonistas podrían mostrar satisfac-
ción. En  la otra, la situación es completa-
mente diferente.  La primera foto con pro-
tagonistas de enhorabuena es para  la  coa-
lición de UPN-PP, que gana y se sitúa como 
la formación más votada en Pamplona. 
Logra 36.344 votos  y subiendo  hasta el 
34,73% frente al 31,83% de diciembre.  Sa-
len también bien parados Podemos  que 
consolida en las generales ese segundo 
puesto logrado, pero su victoria es a me-
dias. Es cierto que afianza la segunda posi-

ción con la que sorprendió en diciembre 
en Pamplona. Pero no lo es menos que la 
coalición con IU y Batzarre en Unidos Po-
demos no rinde réditos. Obtiene 29.417 vo-
tos, apenas 113 más que los logrados de la 
suma de estas fuerzas por separado en el 
20-D. Su aspiración a convertirse en la pri-
mera fuerza queda lejos. Esa es la parte de 
la fotografía que se parece a la  obtenida en 
las generales anteriores. La otra instantá-
nea, la que tendría personajes con caras 
largas  afecta a los nacionalistas. En el ca-
so de EH Bildu su pérdida es relativa.  Un 
goteo que le  hace dejarse mil votos y se 
queda en los 9.576. La peor parte se la lle-
va  Geroa Bai, tercera fuerza en las eleccio-
nes autonómicas en Pamplona que se que-

da en la mitad de los votos que logró hace 
sólo seis meses. Los nacionalistas de Ge-
roa logran 5.045 frente a los 10.691 de di-
ciembre.  Es cierto que los comportamien-
tos electorales en esta tierra no suelen ser 
extrapolables pero con esos apoyos Geroa 
Bai estaría hoy fuera del principal ayunta-
miento de Navarra porque el apoyo logra-
do está por debajo del 5% que exige la ley. 
El resultado de Geroa Bai es 800 votos me-
nos que Ciudadanos. Por su parte, el PSOE 
resiste bien. Se hace con el  14,95% de los 

votos, dos puntos más que hace seis me-
ses y 2.500 apoyos más que entonces. Pese 
a los resultados, Pamplona es una especie 
de isla en la comarca porque la comarca se 
viste de morado. No es nuevo. Ocurrió en 
diciembre y se repitió ayer.  Podemos se 
impone en la mayor parte de las poblacio-
nes. En Burlada, en Barañáin, en Villava, 
en Egüés, en Noáin,en  Huarte. Pero hay 
un elemento extendible a la cuenca. La 
coalición UPN-PP  se recupera y  también 
lo hace el PSOE.  EH Bildu se deja pelos en 
la gatera  pero el golpe  más espectacular 
lo padece, también en la comarca  Geroa 
Bai. 

@sejorumu

CUENCA DE PAMPLONA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Comarca de Pamplona volvió a 
vestirse ayer de morado. Ya en los 
comicios de diciembre, la coali-
ción liderada por Pablo Iglesias 
se erigió en primera fuerza políti-
ca en el cinturón metropolitano. 
Esta vez sucede igual, pero hay 
otras lecturas: UPN-PP y el PSOE 
recuperan votos perdidos,  pero 
Unidos Podemos mantiene el ti-
rón con la suma de Izquierda Uni-
da, mientras Bildu pierde respal-
dos y Geroa Bai se desploma y 
queda por detrás de Ciudadanos. 
Logra retener únicamente la mi-
tad de sufragios que hace seis me-
ses, cuando ya había cedido otro 
tantos respecto a 2011. En porcen-
tajes, Podemos suma el 34% de vo-
tos, seis puntos más que en di-
ciembre, UPN-PP el 26,5%, tres 
más, y el PSOE un 15%, dos más. 

En Barañáin, el municipio más 
poblado de la Comarca, Podemos 
se impuso al resto de fuerzas. 
Ocurrió también en diciembre, 
pero entonces la diferencia fue 
mínima: tan solo 68 votos más 
que UPN-PP. En esta ocasión tie-
ne 3.647 sufragios, frente a los 
3.081 de UPN-PP. Hay que recor-
dar los 601 votos que IU obtuvo en 
diciembre, gracias a los que Pode-
mos logra ahora mantenerse en-
cabeza. El PSOE recupera respal-
dos, Bildu y Ciudadanos pierden y 
Geroa Bai cede la mitad. 

Muy similar es la radiografía 
en Burlada, donde la suma de vo-
tos de Podemos e IU en los pasa-
dos comicios son casi un calco de 
los recibidos ahora por Unidos 
Podemos.  UPN-PP recoge 350 vo-
tos más, y el PSOE suma casi 200; 
Bildu pierde, y también Geroa 
Bai. En Zizur Mayor también se 
impone Unidos Podemos, engro-

La coalición Unidos 
Podemos recoge un 
34,3% de los votos, 3.000 
más que en diciembre

UPN-PP gana más de mil 
votos, igual que el PSOE, 
y Geroa Bai queda por 
detrás de Ciudadanos

Podemos vuelve a ganar, aunque 
PSOE y UPN-PP recuperan votos

Una ciudadana deposita su voto, en el colegio Patxi Larrainzar de Pamplona. JAVIER SESMA

san su lista de votos UPN-PP y el 
PSOE, la bajan Bildu y Ciudada-
nos y la pierde de manera estrepi-
tosa Geroa Bai, que hace seis me-
ses superó los mil votos y ahora se 
ha quedado en 477. 

En Villava sí, la coalición Uni-
dos Podemos consigue incluso 
más votos que Podemos e Iz-
quierda Unida en diciembre. 
UPN-PP ganan algunos votos y 
Bildu los pierde, como Ciudada-
nos. Pero más significativa es la 
caída de Geroa Bai, de 715 a 335 
votos. 

Sin embargo en Egüés, Unidos 
Podemos no llega a sumar los vo-
tos que antes tuvieron Podemos e 
IU. UPN sube casi 200 y roza los 
3.000, y en el resto de partidos la 
situación es muy parecida a la del 
resto de la Comarca: Bildu y Ciu-
dadanos bajan ligeramente y Ge-
roa Bai de manera mucho más 
pronunciada. 

En Noáin los resultados no han 
sido tan acusados. Gana Unidos 
Podemos, pero con 40 votos más 
que en diciembre, poca distancia 
teniendo en cuenta que IU obtuvo 
antes 178. 

La radiografía también se repi-
te en otros municipios como 
Huarte, Ansoáin o Berriozar.

CLAVES

1. La coalición con IU mantiene en-
cabeza a Podemos. El acuerdo 
electoral con Izquierda Unida ha ser-
vido a la formación morada para 
mantener con más o menos holgura 
la hegemonía lograda en los comi-
cios de diciembre. Con ellos de la 
mano han podido resistir el empuje 
de UPN-PP y el PSOE, que crecen en 
toda la comarca.  
 

2. Caída estrepitosa de Geroa Bai, 
en algunos casos más de un 50% 
Excepto Unidos Podemos, UPN-PP 
y PSOE, el resto de grandes partidos 
resta apoyos en la Comarca de 
Pamplona. Bildu y Ciudadanos de 
manera más moderada, un goteo de 
sufragios prácticamente en todos 
los municipios. Peor es la caída de 
Geroa Bai, que en algunos casos 
pierde más de la mitad de los votos.

Pintadas de “No nos 
representan” en tres 
colegios de Pamplona 
 
Tres colegios electorales de 
Pamplona aparecieron ayer 
con pintadas, firmadas por el 
Partido Carlista, en las que se 
leía “No nos representan”.  Es-
taban en las inmediaciones 
del instituto Plaza de la Cruz, 
de la calle Teobaldos y del civi-
vox de la plaza Blanca de Na-
varra y se borraron antes de la 
apertura de los colegios.  
 

332 mesas enviaron 
la información con 
tabletas electrónicas 
332 de las 958 mesas abiertas 
en Navarra, el total de las pre-
vistas en 329 colegios, envia-
ron los resultados electorales 
mediante tabletas electróni-
cas, según informó ayer la de-
legación del Gobierno. 
 

Presidentes de mesas 
con el pañuelo rojo de 
pueblos en fiestas 
La cita electoral coincidió con 
pueblos en fiestas, en muchos 
puntos de Navarra, y sobre to-
do en la comarca de Pamplo-
na, como Mutilva, Orkoien o 
Barañáin. En esta última loca-
lidad, incluso se vio a un presi-
dente de mesa con el pañuelo 
rojo al cuello y, por supuesto, 
muchos electores de blanco y 
rojo, algo inusual en los cole-
gios electorales. 
 

Doce solicitudes para 
votar en braille 
Doce personas solicitaron vo-
tar en braille en Navarra, el 
mismo número de solicitudes 
que en los comicios del 20 de 
diciembre. Fueron ocho en 
Pamplona, una en Barañáin, 
una en Bertizarana, una en 
Murchante y otra en Villava. 
 

2.142 agentes 
en el dispositivo 
de seguridad 
El dispositivo de seguridad de 
estas elecciones estuvo inte-
grado por 2.124 agentes, de los 
que 1.000 eran guardias civi-
les, 485 policías nacionales, 
400 policías forales, y 239 de 
la policía municipal.

TELEGRAMAS

Navarra
elecciones 26-J

Votos por partidos
Comarca de Pamplona xxxxx

Podemos
UPN-PP
PSOE
EH Bildu
Geroa Bai
Ciudadanos
I-E

23.814
19.522
10.846

8.253
7.531

6.535
3.812

28,73
23,55
13,09
9,96
9,09
7,88
4,60

Participación

2016 2015
Votos % Votos %

U. Podemos         26.748       34,33 
UPN-PP                 20.713       26,58 
PSOE                      11.871   15,24% 
EH Bildu                 7.349         9,43 
Ciudadanos           5.375     6,90% 
Geroa Bai               3.434      4,41% 
Pacma                       862        1,11%
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RIBERA

M.T. 
Tudela 

La coalición UPN-PP volvió a ven-
cer ayer en la Ribera. Se impuso en 
las mismas 18 localidades que en 
los comicios de diciembre de 2011, 
aunque con 1.165 más apoyos que 
en diciembre de 2015 -18.366 
(37,92%) frente a 17.201 (34,13%). El 
PSOE, que también repitió triunfo 
en los 4 municipios restantes, se 
mantiene segundo  y gana 66 votos 

Unidos Podemos es la 
tercera fuerza pero con 
menos votos que los que 
obtuvieron Podemos e I-E 
por separado en 2015

-12.964 (26,76%) frente a 12.898 
(25,59%). Unidos Podemos fue la 
tercera fuerza con 10.688 votos 
(22,07%) , aunque con 1.662 apoyos 
menos que los obtenidos las pasa-
das elecciones por separado por 
Podemos (9.907)  e I-E (UP) 
(2.443). Ciudadanos conservó la 
cuarta posición, aunque también 
con menos votos -4.088 (8,44%)  
frente a 5.027 (9,97%)-. Los nacio-
nalistas de Bildu y Geroa Bai que-
daron muy alejados, con el 1,58 y 
0,76% de los votos, respectivamen-
te. 

En cuanto a  Tudela, con una 
participación del 70,16% -3 puntos 
menos que el 73,28% de 2015- 
UPN-PP también volvió a ser la 
candidatura más votada, suman-
do 700 votos más que en los pasa-

dos comicios -6.683 (38,30%) fren-
te a los 5.983  (32,84%) de 2015-. La 
coalición Unidos Podemos fue la 
segunda fuerza en la ciudad, con 
4.179 apoyos (23,95%), aunque al 
igual que en el conjunto de la Ribe-
ra, esta cifra es inferior  a los 5.181 
sufragios que obtuvieron en las 
pasadas elecciones por separado 
Podemos (3.950 -21,68%-), que 
arrebató el segundo puesto al 
PSOE; e I-E (UP) que ostenta la al-
caldía y  que con 1.231 votos -6,76%-
, quedó en la quinta posición. 

El PSOE mantuvo el tercer 
puesto aunque subió en votos, con 
3.765 (21,58%), frente a los 3.482 
(19,11%) de 2015. Ciudadanos con-
servó el cuarto lugar, aunque des-
ciende en sufragios, pasando de 
2.299 (12,62%) a 1.788 (10,25%).

UPN-PP gana y suma más votos 
y el PSOE se mantiene segundo

CLAVES

1  UPN-PP vence en 18 localida-
des Ganó en los mismos municipios 
que en 2015. Son Ablitas, Barillas, 
Buñuel, Cadreita, Cascante, Caste-
jón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fi-
tero, Fontellas, Fustiñana, Milagro, 
Monteagudo, Murchante, Tudela, 
Tulebras y Villafranca. 

2  El PSOE gana en 4. También el 
PSOE repitió el triunfo de 2015 en 
Arguedas, Cabanillas, Ribaforada y 
Valtierra. 
3  Unidos Podemos. Es la tercera 
fuerza en la Ribera, aunque con me-
nos votos de los obtenidos en 2015 
por separado entre Podemos  e I-E.

TIERRA ESTELLA

A.V. 
Pamplona 

El PSOE ya no es la segunda fuer-
za en número de votos en Tierra 
Estella. En las elecciones genera-
les de ayer, Unidos Podemos (su-
ma de Podemos, IU, Batzarre...) 
logró más apoyos y ocupó esa pla-
za, por detrás de UPN-PP, que si-
gue como primera. EH Bildu se 
mantiene en cuarta posición y 
Ciudadanos queda quinta, des-

UPN-PP se mantiene 
como la fuerza más 
votada, y EH Bildu 
preserva la  
cuarta posición

plazando a Geroa Bai, que regis-
tra una importante caída.  

En Estella, como en diciem-
bre, volvió a imponerse UPN-PP, 
aumentando sus votos y pasando 
de 2.393 a 2.471. De nuevo fue se-
gunda fuerza Podemos, que au-
mentó sus votos de 1.498 a 1.808. 
El PSOE se mantuvo como terce-
ra, incrementando sus apoyos de 
982 a 1.087. Y EH Bildu, como 
cuarta formación, bajó de 893 a 
804 votos.  

San Adrián, segunda pobla-
ción en habitantes de Tierra Es-
tella, contó de nuevo con victoria 
de UPN-PP, subiendo de 1.143 a 
1.219 votos. Aquí el PSOE se man-
tuvo como segunda fuerza, ba-
jando de 1.042 a 1.003 votos, y Po-
demos como tercera (ganó ape-

nas 4 votos y se quedó en 558). 
Como cuarta fuerza repitió Ciu-
dadanos, pasando de 388 a 322 
votos.  

En el caso de Lodosa, UPN-PP 
revalidó victoria, con solo dos vo-
tos menos que en diciembre, 811. 
El PSOE, en segundo lugar, per-
dió uno y se quedó en 569. Pode-
mos, en el tercer peldaño, pasó de 
488 a 565 votos. Y Ciudadanos 
quedó de nuevo cuarto, subiendo 
de 162 a 167 votos.  

Y en Viana, UPN-PP se impuso 
sumando votos (pasó de 702 a 
743), mientras Podemos mantu-
vo la segunda plaza, pasando de 
542 a 592. El PSOE afianzó su ter-
cera plaza, y ganó 11 votos (obtu-
vo 480), y Ciudadanos su cuarto 
lugar, bajando de 188 a 159. 

Unidos Podemos desplaza al  
PSOE como segunda fuerza

CLAVES

1  UPN-PP mantiene el lideraz-
go en las cuatro mayores pobla-
ciones. La coalición, que ya se im-
puso en diciembre en Estella, San 
Adrián, Lodosa y Viana, ha conser-
vado esa posición, ganando votos 
en todas ellas menos en Lodosa, 
donde pierde dos.  

2  Ciudadanos por encima de EH 
Bildu. El análisis de las votaciones 
en las citadas 4 poblaciones eviden-
cia que, si bien EH Bildu sigue como 
cuarta fuerza en Estella, en San 
Adrián, Lodosa y Viana Ciudadanos 
continúa ocupando esa plaza, por 
encima de la coalición abertzale. 

ZONA MEDIA

DN 
Tudela 

En la Zona Media la coalición 
UPN-PP volvió a ser la más vota-
da, con 8.333 apoyos (34,72%)              
-285 más que en las elecciones de 
2015-, y Unidos Podemos se im-
puso como segunda fuerza con 
6.498 votos (27,07%). No obstan-
te, son 257 sufragios menos que 
los obtenidos en los pasados co-
micios por Podemos -5,656 

Sin embargo, Podemos 
se impuso en Tafalla, 
donde las pasadas 
elecciones consiguió el 
primer puesto

(22,37%)- e I-E (UP) -1.099 (4,35%) 
por separado. 

El PSOE,  a quien Podemos 
arrebató en 2015 el segundo 
puesto, sigue tercero, aunque re-
cupera 111 votos -consiguió ayer 
5.415 (22,56%), frente a 5.304 
(20,97%) en las anteriores elec-
ciones-. 

En Tafalla donde Podemos 
fue el más votado en 2015  arre-
batando a UPN-PP el primer lu-
gar, ayer se volvió a imponer Uni-
dos Podemos, con 2.012 apoyos 
(34,64%) , una cifra superior en 
52 votos a los obtenidos en 2015 
por Podemos -1.690-e I-E (UP) -
270.  UPN-PP quedaron segun-
dos, aunque con mas votos -1.369 
(23,57%), frente de 1.284 (21,02%). 
También el PSOE, que mantuvo 

el tercer puesto, recuperó votos -
1.130 (19,45%) frente a 1.065 
(17,43%) de 2015. 

En Olite UPN-PP sigue como 
la fuerza más votada y Unidos 
Podemos ocupa el segundo lugar 
mientras que el PSN se mantiene 
tercero. 

En Marcilla  también conti-
núa la coalición UPN-PP como la 
fuerza más votada y también si-
gue segundo el PSOE, ocupando 
Unidos Podemos la tercera posi-
ción.  

En otras localidades de la Zo-
na Media como Peralta  o Puen-
te la Reina,  también se ha vuelto 
a imponer UPN-PP. En ambas 
poblaciones Unidos Podemos ha 
sido la segunda fuerza más vota-
da en estos comicios.

UPN-PP revalida como primera 
fuerza y Podemos, segunda  

CLAVES

1  La coalición UPN-PP gana. Y 
lo hace con solvencia en la zona 
media. Logra 3 puntos más y 300 
apoyos más que en diciembre.  
 
2  Podemos y PSOE. La coalición 
de Podemos e IU no obtiene rédi-
tos  e incluso baja algún voto con 

respecto a diciembre. El PSOE en-
tretanto sube punto y medio en la 
zona. 
  
3  Los nacionalistas caen  Los na-
cionalistas se dejan  mil votos en la 
zona,  por el desplome de Geroa 
Bai que se deja 800 votos .

Votos por partidos
Ribera xxxxx

UPN-PP
PSOE
Podemos
Ciudadanos
I-E (UP)
Bildu
Geroa Bai

17.201
12.898
9.907
5.027
2.443

845
766

34,13
25,59
19,66
9,97
4,85
1,68
1,52

Participación

Votos % Votos %

2016 2015

XX %

Navarra
elecciones 26-J

UPN-PP                  18366         37,92% 
PSOE                      12964         26,76% 
Unidos Podemos  10688         22,07% 
Ciudadanos            4088           8,44% 
EH Bildu                    764            1,58% 
PACMA                      389           0,80% 
Geroa                         369           0.76%

Votos por partidos
Tierra Estella xxxxx

UPN-PP
PSOE
Podemos
EH Bildu
Geroa Bai
Ciudadanos
I-E (UP)
PACMA

11.756
7.264
7.010
2.594
2.188

2.405
1.338

274

33,03
20,41
19,70

7,29
6,15
6,76
3,76
0,77

Participación

2016 2015
Votos % Votos %

XX %

UPN-PP                  12.165             35,88 
Unidos Podemos   8.281             24,42 
PSOE                       7.293               21,51 
EH Bildu                  2.325               6,86 
Ciudadanos            2.026               5,98 
Geroa Bai                  945                2,79 
PACMA                      254               0,75 
Recortes 0                 101               0,30

Votos por partidos
Zona Media

UPN-PP
Podemos
PSOE
EH Bildu
Ciudadanos
Geroa Bai
I-E (UP)
PACMA

8.048
5.656
5.304
1.758
1.554
1.223
1.099

136

31,82
22,37
20,97

6,95
6,14

4,84
4,35
0,54

2016 2015

Participación

Votos % Votos %

XX %

UPN-PP                   8.333             34,72 
Podemos-IU          6.498             27,07 
PSOE                        5.415             22,56 
EH Bildu                  1.428               5,95 
Ciudadanos            1.274                5,31 
Geroa Bai                  459                 1,91 
PACMA                       133               0,55 
Recortes 0                  69               0,29
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MERINDAD DE SANGÜESA 

 A.V. 
Pamplona 

UPN-PP sigue como la fuerza más 
votada en la Merindad de Sangüe-
sa, ganando apoyos frente a las 
elecciones generales de diciem-
bre. Unidos Podemos se consolida 
segunda y crece con fuerza (suma 
de Podemos, IU, Batzarre...). Y 
mientras el PSOE incrementa vo-
tos, EH Bildu y Ciudadanos los 
pierden, y Geroa Bai se desploma.  

La suma de Podemos 
con IU incrementó los 
apoyos a la formación, 
mientras EH Bildu cae y 
Geroa Bai se desploma

En Sangüesa, principal pobla-
ción de la merindad, UPN-PP si-
guió siendo en la votación de ayer 
la fuerza más votada, con 842 vo-
tos, dos más que en diciembre. En 
el segundo puesto, Podemos cre-
ció de 736 a 830 votos. El PSOE, 
que se mantiene en tercer lugar, 
subió también de 423 a 509. Y en el 
cuarto lugar empataron a votos 
EH Bildu y Ciudadanos, con 172, 
puesto que antes ocupaba Geroa 
Bai.  

Donde sí hubo cambio en el pri-
mer puesto fue en Aoiz. Unidos Po-
demos logró 381 votos (en diciem-
bre Podemos logró 306 e IU 40), 
desplazando a EH Bildu a la se-
gunda plaza (342 votos, 7 menos 
que en diciembre). Tercero se 
mantuvo UPN-PP, subiendo de 

227 a 240. Y cuarto el PSOE, su-
biendo de 126 a 141.  

En Esteribar, Unidos Podemos 
recibió 444 apoyos, quedando en 
primer lugar. En diciembre, Pode-
mos tuvo 385, y compartió prime-
ra plaza con UPN-PP, con los mis-
mos votos. Ahora UPN-PP es se-
gunda fuerza, pero con más 
apoyos, 415. EH Bildu sigue terce-
ro bajando de 200 a 176 votos, y el 
PSOE se coloca cuarto con 141, 
desbancando a Geroa Bai.  

Por su parte, en Lumbier sigue 
a la cabeza UPN-PP, ganando dos 
votos (sube a 286), y Podemos es 
segundo y pasa de 160 a 265 (ahora 
con IU). EH Bildu sigue tercero ba-
jando de 142 a 135. Y el PSOE des-
banca con sus 58 votos como cuar-
ta fuerza a Geroa Bai. 

UPN-PP sigue en cabeza, 
Podemos crece con fuerza

CLAVES 

1  El batacazo de Geroa Bai. El 
partido que lidera el Gobierno de 
Navarra bajó en Sangüesa de 215 
votos en diciembre (era cuarta 
fuerza) a 63 ayer (sexta posición). 
En Aoiz, el descenso fue de 124 a 
54 votos entre unas y otras elec-
ciones generales.   

2  Subidas en UPN-PP, Podemos 
y PSOE, caída en EH Bildu. En los 
cuatro principales municipios (San-
güesa, Aoiz, Esteribar y Lumbier) 
subieron UPN-PP y Podemos (aho-
ra coaligado con IU). El PSOE tuvo 
más votos en todos menos en Lum-
bier. Y EH Bildu cayó en los cuatro. 

SAKANA

NOELIA GORBEA Pamplona 

La pérdida de papeletas de EH Bil-
du (98) y el quebranto sufrido en 
Geroa Bai, 856 votos menos con 
respecto a 2015, han inclinado la 
balanza del triunfo en Sakana ha-
cia la coalición Unidos Podemos.  

En Alsasua no solo revalida-
ron las cifras obtenidas en 2015, 
sino que las incrementaron en 
casi 400 votos hasta alcanzar los 
1.283 apoyos. El traspaso de pa-

Los apenas cien votos 
perdidos de EH Bildu 
provocan su pérdida de 
hegemonía obtenida en 
diciembre de 2015

peletas hizo que la segunda y ter-
cera fuerzas, UPN y EH Bildu, se 
quedarán a la mitad, con 630 y 
623 apoyos respectivamente.  

La misma impronta de la for-
mación que incluye a Batzarre se 
palpó en Irurtzun, donde Iglesias 
repitió peldaño ganador. A los 
296 votos que se contabilizaron 
en las pasadas elecciones, en esta 
ocasión alcanzaron los 318. La 
mayor pérdida la volvió a sentir 
Geroa Bai, que perdió cerca de un 
centenar de votos, pasando de 130 
a 43. UPN y EH Bildu  se mantu-
vieron con 224 frente a 206, en el 
primer caso; y 212 frente a 204 pa-
ra los segundos.  

También en Olazagutía se im-
puso Unidos Podemos a EH Bil-
du. Y por un solo voto (203/202). 

De este modo, le arrebató la pri-
mera posición lograda en 2015 al 
conjunto nacionalista. UPN-PP y 
PSOE se mantuvieron y Geroa 
Bai perdió la mitad de las votos, 
de 102 votos a 58.  

Por su parte, en localidades co-
mo Arbizu y Etxarri Aranatz se 
impuso de nuevo EH Bildu. En 
Arbizu logró 249 apoyos, más del 
doble del segundo, Geroa Bai, a 
pesar de perder 77 votos, de 179 a 
102. La coalición UPN-PP y PSOE 
apenas se movieron en números, 
y Unidos Podemos se posicionó 
como la tercera fuerza. En Etxa-
rri Aranatz Bildu, a pesar de per-
der 50 votos, siguió al frente en la 
localidad (603 a 554). Unidos Po-
demos fue segundo, 317 apoyos, y 
Geroa Bai pasó de 287 a 157.   

Victoria de Unidos Podemos y 
fuerte varapalo a Geroa (-850)

CLAVES 

1 Etxarri Aranatz Fue una de las 
localidades donde el descenso de 
votos de Geroa Bai fue más llama-
tivo. En esta ocasión, se pasó de 
287 papeletas obtenidas en 2015 a 
las 157 actuales. EH Bildu perdió 
medio centenar de votos.  
2 Olazagutía Los resultados en-

tre Podemos y EH Bildu fueron tan 
ajustados que solamente un voto 
inclinó la balanza en favor de la 
formación de Pablo Iglesias.  
3  Alsasua La diferencia de votos 
entre Podemos y segunda y terce-
ra (UPN/EH Bildu) osciló en 600 
votos. 1.283 frente a 630 y 623. 

BAZTAN-BIDASOA 

NOELIA GORBEA Pamplona 

Sin duda decisivos los votos que 
cede Geroa Bai, 1.383 en la zona. 
Las papeletas que en 2015 situa-
ron al partido como segunda 
fuerza, en esta ocasión no solo le 
han relegado sino que le han pro-
porcionado ventaja a Unidos-Po-
demos, principalmente, y a la 
coalición UPN-PP en ocasiones 
más puntuales. En Santesteban, 
Unidos-Podemos adelantó en vo-

Localidades como 
Santesteban o Lesaka 
ven plasmado el vuelco, 
y UPN-PP gana a Bildu 
en Baztan por 25 votos

tos a EH Bildu, quien se había im-
puesto en las elecciones de 2015. 
Pasaron de 198 a 167. De hecho, 
los nacionalistas empataron a vo-
tos con UPN-PP. No obstante, el 
mayor varapalo se lo llevó Geroa 
Bai, quien disminuyó de 157 a 82. 
También en Lesaka la formación 
morada se alzó como primera al-
ternativa. EH Bildu bajó de 421 a 
370 papeletas, y Geroa Bai de 372 
a 200. Suben ligeramente PSOE 
(116- 154) y la coalición UPN-PP 
(138 a 147).  

Bera es otra de las grandes lo-
calidades de la zona en la que se 
impone Unidos-Podemos. Mejo-
ra incluso los resultados obteni-
dos en 2015, pasando de 527 a 
670. Debacle para Geroa Bai , que 
pierde casi 200 apoyos, de 398 a 

188. EH Bildu también pierde vo-
tantes, de 429 a 379. UPN-PP se 
mantiene con respecto a 2015.  

Por contra, en localidades co-
mo Baztan o Urdax es la coalición 
UPN-PP quien consigue situarse 
al frente. En Baztan da la sorpre-
sa y por apenas 25 votos supera a 
EH Bildu, quien logró la mayoría 
en las elecciones de 2015. 885 pa-
peletas frene a 860. Podemos les 
sigue de cerca con 812 apoyos, 
mientras que Geroa Bai se des-
ploma, pasando de 862 a 372 pa-
peletas obtenidas. Urdax, como 
viene manteniendo en el tiempo, 
vuelve a mostrar su apoyo a UPN-
PP, aunque en este caso incluso 
mejoran resultados con respecto 
a diciembre. De 72 a 84 votos. EH 
Bildu también sube de 29 a 38. 

Podemos-IU desbanca a Bildu 
y Geroa Bai pierde 1.300 votos

CLAVES 

1 PSOE logra mantener la posi-
ción en la zona e incluso consigue 
un centenar de apoyos más, de 
841 a 984 de esta ocasión.  
2  Urdax sigue manteniéndose 
fiel a la coalición UPN-PP, mejo-
rando resultados, de 72 a 84 votos 
conseguidos.  

3  Baztan Sin duda una de las sor-
presas de la jornada. Por apenas 
25 papeletas, 885 frente a 860, la 
coalición UPN-PP ‘robó’ la hege-
monía a la segunda fuerza y quien 
lograra el triunfo en diciembre, EH 
Bildu. En este caso, la formación 
morada se colocaron terceros. 

Navarra
elecciones 26-J

Votos por partidos
Merindad de 
Sangüesa

xxxxx

UPN-PP
Podemos
EH Bildu
PSOE
Geroa Bai
Ciudadanos
I-E (UP)

4.009
2.863
2.120
1.528
1.524

715
497

29,37
20,97
15,53
11,19
11,16
5,24
3,64

Participación

2016 2015
Votos % Votos %

XX %

UPN-PP                  4.048            30,85 
Unidos Podemos  3.734             28,45 
EH Bildu                   1.916             14,60 
PSOE                        1.754              13,37 
Geroa Bai                  689                5,25 
Ciudadanos              643               4,90 
PACMA                        93                0,71

Votos por partidos
Sakana

EH Bildu
Podemos
Geroa Bai
UPN-PP
PSOE
Ciudadanos
I-E (UP)
PACMA

2.816
2.227
1.994
1.673
1.077

338
234

64

26,24
20,75
18,58
15,59
10,04

3,15
2,18

0,60

Participación

2016 2015
Votos % Votos %

XX %

Unidos Podemos    2941         29,28% 
EH Bildu                   2718         27,06% 
UPN-PP                    1698         16,90% 
Geroa Bai                  1138           11,33% 
PSOE                         1051         10,46% 
Ciudadanos              268            2,67% 
Pacma                         73           0,73% 
Recortes 0                  22           0,22%

Votos por partidos
Baztan-Bidasoa xxxxx

EH Bildu
Geroa Bai
Podemos
UPN-PP
PSOE
Ciudadanos
I-E (UP)
PACMA

2.915
2.699
2.173
1.865

841
336
142
36

33,03
20,41
19,70

7,29
6,15
6,76
3,76
0,77

Participación

2016 2015
Votos % Votos %

XX %

Unidos Podemos  2.953         28,28% 
EH Bildu                  2.630          25,19% 
UPN-PP                   1.959          18,76% 
Geroa Bai                 1.316         12,60% 
PSOE                          984           9,42% 
Cuidadanos              346            3,31% 
Pacma                         42           0,40% 
Recortes 0                  29           0,28%








































