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DIARIO DE NAVARRA
Barkos expresa “lealtad” a Madrid, 
pero también pide respeto a Navarra
La nueva presidenta 
prometió su cargo, aunque 
esta vez no lo hizo “por 
imperativo legal”

Uxue Barkos tomó ayer posesión de su cargo 
como presidenta de Navarra y se mostró conci-
liadora en su primer discurso con el Ejecutivo 
central. Ante unos 300 invitados, afirmó que se 
abre “un nuevo tiempo”, una “oportunidad his-
tórica para convivir en paz” en una tierra de 
“pluralidad”. PÁGS. 18-23

Beaumont, propuesta por 
Bildu, se defendió de las 
críticas y pidió que se la 
juzgue por sus hechos

Uxue Barkos, nueva presidenta del Gobierno de Navarra, tras la toma de posesión del cargo en el atrio del Parlamento, junto a la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez. GOÑI/CASO
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J.A. BRAVO  Madrid 

Parecía la crónica de una muerte 
anunciada. El 6 de julio de 2014 se 
destapaba el pastel de Gowex, lle-
vada a los altares tecnológicos por 

Jenaro García, quien reconocía 
ese día en la Audiencia Nacional 
(AN) que las cuentas de la famosa 
compañía de redes wi-fi eran, bási-
camente, un fraude. 

Ayer, un año después, sus gesto-
res actuales encabezados por Ja-
vier Solsona presentaron en un 
juzgado de mercantil de Madrid la 
declaración voluntaria de concuso 
de acreedores. Su argumento: la 
empresa se encuentra en "situa-
ción de insolvencia" y no puede 

cumplir regularmente con las 
obligaciones "exigibles", es decir, 
los pagos.Y es que Gowex, que ya 
había dejado de pagar a varios 
acreedores, no dispone de medios 
para seguir pagando un mes más a 
su plantilla pese a que la había re-
ducido de 150 personas en junio de 
2014 a las 64 actuales. E incluso 
había llegado a contratar a 14 para 
labores específicas. 

Solsona, segundo mayor accio-
nista de Gowex (9,9% del capital) y 

Gowex tira la toalla y pide concurso 
de acreedores un año después

nombrado administrador judicial 
por la AN, sostiene que ejecutaba 
un plan de viabilidad y había man-
tenido diversos contactos, tanto 
con la banca acreedora para rene-
gociar su deuda como con posibles 
inversores. "Lamentablemente -
dijo al juzgado- no ha habido opor-
tunidad de llegar a acuerdos". 

Con las subvenciones embar-
gadas por Hacienda, Gowex de-
pendía de posibles nuevos socios 
y, según Solsona, García lo había 
impedido al negarse a vender su 
paquete mayoritario. Pero éste lo 
niega escudándose en que sus títu-
los están depositados en el juzga-
do que investiga este caso (donde 
es el principal imputado) y tiene 
prohibido disponer de ellos.

La firma tecnológica, que 
protagonizó un sonado 
fiasco contable, se declara 
en estado de insolvencia

Jenaro García, CEO de Gowex. EFE

J. A. BRAVO 
Madrid 

“El que mucho habla, mucho ye-
rra”. Rodrigo Rato ha hecho de 
unos de los refranes más conoci-
dos su principal línea de estrategia 

en la investigación que se sigue 
contra él por la supuesta oculta-
ción de su patrimonio real. El que 
fuera vicepresidente económico 
del Gobierno en la etapa de José 
María Aznar quiere que antes de 
dar su versión de los hechos vuel-
van a mojarse tanto la Agencia Tri-
butaria como la Fiscalía Antico-
rrupción. 

Por eso, ayer se negó a respon-
der a las preguntas del Ministerio 
Público y la Abogacía del Estado, 
así como del titular del Juzgado de 
Instrucción número 31 de Madrid, 
Antonio Serrano-Artal, quien le 
había citado en calidad de imputa-
do. Su argumento: que no conoce 
de qué se le acusa. 

Pero en realidad sí las sabe. Fi-
guran en el informe de 54 páginas 
“sobre riesgos fiscales” asociados 
a Rato “y su entorno (familiar y so-

El exvicepresidente 
del Gobierno se queja de 
sufrir “el máximo rigor” 
por el juzgado y medidas 
cautelares “extremas” 

Hizo su declaración,  
pero no quiso responder 
a las preguntas del fiscal,  
la Abogacía del Estado y 
el juez Serrano-Artal

Rato gana tiempo y se niega a declarar 
hasta saber la “base” de sus acusaciones
Alega que los datos de Hacienda han de ser “corroborados por otras pruebas 

El exministro y exdirector del FMI Rodrigo Rato abandonaba ayer en coche los juzgados de Plaza de Castilla, tras prestar declaración ante el juez. AFP

cietario)” que dio origen a este ca-
so polémico a mediados de abril. 
El inconveniente es que aunque el 
informe fue elaborado por dos ins-
pectores, lo firma la jefa de la Ofici-
na Nacional de Investigación del 
Fraude (ONIF), Marga García-Val-
decasas, y ésta ha tirado ahora ba-
lones fuera. 

Durante el testimonio que pres-
tó el lunes, explicó que lo firmó co-
mo “práctica habitual” pero que 
no revisó al detalle su contenido. 
Eso sí, se hizo con datos que figu-
ran en el fichero de la ONIF. Según 
ella, se trata más bien de una “de-
nuncia temprana de posibles ries-
gos” y, aunque el magistrado in-
tentó que distinguiera entre sos-
pechas e indicios -necesarios para 
sustentar un procedimiento judi-
cial-, García-Valdecasas se enrocó. 
El PSOE pidió ayer su cese “fulmi-

nante” por el uso “partidista” de la 
Agencia Tributaria y su “funciona-
miento chapucero”. 

Según argumentó el expolítico, 
los datos de la ONIF “no son por si 
mismos prueba en un caso penal 
ni administrativo, pues han de ser 
corrobados por otras pruebas”. 
Estas deberían encontrarse en la 
extensa documentación que se in-
tervino en varios inmuebles (su 
casa y su despacho en Madrid, así 
como un bufete en Cádiz) el pasa-
do 16 de abril.  

La investigación, muy lenta 
El resultado es que la investiga-
ción se ha ralentizado mucho y en 
la Fiscalía creen que el instructor, 
que ha pedido reforzar los turnos 
de trabajo en su juzgado, debería 
mostrarse más diligente para re-
cabar información. La UCO, por 
ejemplo, tenía que hacer una esti-
mación del patrimonio de Rato 
(que Hacienda estima, “con la con-
sideración de mínimo”y sumando 
su “entorno”, en 26,60 millones de 
euros), diferenciando nacional de 
extranjero, pero para ello haría fal-
ta la ayuda de otros países. Y ni se 
han pedido por ahora comisiones 
rogatorias, ni el juez las ha ordena-
do de oficio. 

En su comparecencia de ayer, el 
expolítico metido a financiero (di-
rigió el FMI para luego presidir 
Caja Madrid y Bankia) sostuvo que 
tiene “actitud constructiva y de to-
tal colaboración”, pero no contes-
tará a preguntas hasta ver los in-
formes. Y, además, pidió que el 
juez le “ampare” para instar a la 
Fiscalía a que “de inmediato” con-
crete el “soporte documental” en 
que se basan sus acusaciones, so-
bre todo un fraude fiscal de 3,7 mi-
llones entre 2011 y 2013, sin des-
cartar un posible blanqueo e inclu-
so alzamiento de bienes. 

Sí habló, sin embargo (estuvo 
20 minutos ante el juez) para que-
jarse amargamente de “estar so-
metido al máximo rigor” por el juz-
gado, sufrir medidas cautelares 
“extremas” (el  bloqueo de sus bie-
nes salvo que pague una fianza ci-
vil de 18 millones) y la “publicidad” 
del caso, que le ha causado “graves 
daños reputacionales, familiares y 
profesionales”.

La policía le evita 
un nuevo ‘paseíllo’

Rodrigo Rato denunció ayer el 
daño que ha sufrido su imagen 
por este caso (su foto, detenido 
unas horas mientras se registra-
ba su domicilio 16 de abril, ya es 
famosa), pero lo hizo tras recibir 
un trato de favor por parte del de-
canato de los juzgados de Madrid. 
Fue la Policía quien lo aconsejó 
por motivos de seguridad para 
“evitar altercados”. Y de paso, el 
expolítico logró ahorrarse un 
nuevo ‘paseíllo’ mediático, algo 
de lo que se ha venido quejando 
de forma insistente. Aparte de los 
periodistas, solo una veintena de 
preferentistas le esperaban junto 
a la sede judicial para increparle.
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Colpisa. Atenas 

LL 
AS quejas arreciaron 
ayer en Grecia contra la 
inevitable aprobación 
del segundo paquete de 

medidas exigido por los acreedo-
res internacionales para comen-
zar la negociación del tercer resca-
te. Antes de la votación en el Parla-
mento, el primer ministro, Alexis 
Tsipras, había recibido ya una car-
ta del comité de dirección de los 
colegios de abogados del país en la 
que le pedían que retirara el pro-
yecto de ley de reforma del Código 
Civil, y un escrito de la presidenta 
de la Cámara, Zoe Konstantopou-
lou, también enviado al presidente 
de la República, Prokopis Pavlo-
poulos, para oponerse al segundo 
paquete de emergencia, que consi-
dera un “abuso de la Constitución”. 
Este proyecto de ley es un “violen-
to ataque a la República que no 
puede llevarse a cabo dentro de la 
Unión Europea”, expuso con enfa-
do Konstantopoulou. Incluso el 
ministro de Justicia hizo público 
su rechazo a una legislación que, 
sin embargo, se avino a aprobar. 

Tsipras no necesita que nadie le 
ofrezca adjetivos para calificar las 
medidas de austeridad que defien-
de ahora su Gobierno. Es inflexi-
ble en su decisión de sacarlas ade-
lante porque él ha sido el primero 
en escandalizarse por el alto pre-
cio que le están pidiendo sus so-
cios europeos a cambio de prestar 
ayuda a su país y el primero en re-
conocer lo imposible de negarse. 
Asumido esto, sólo le queda ser 
coherente e inspirar confianza en 
el exterior. 

El premio a esta actitud vino 
ayer del Banco Central Europeo, 
que elevó en otros 900 millones de 
euros la línea de liquidez de emer-
gencia (ELA) antes de la votación, 
como informó Bloomberg. Este es 
el segundo aumento que el orga-
nismo lleva a cabo en menos de 
una semana después de elevarla 
otros 900 millones el pasado jue-
ves. Sumando estos 1.800, la línea 
ya es de 91.000 millones. 

Como hace una semana, cuan-
do se aprobó el primer bloque de 
medidas, las calles cercanas al edi-
ficio del Parlamento fueron esce-
nario de varias concentraciones, 
entre ellas la de la confederación 
de sindicatos del sector público 
Adedy y la del sindicato comunista 
Pame. Para evitar aglomeraciones 
se decidió cerrar dos céntricas es-
taciones del metro, entre ellas la 

Grecia abre el camino al tercer rescate
El Gobierno de Tsipras aumenta su aislamiento social con su defensa de las medidas de austeridad y se barajan fechas para 
un adelanto electoral. La Comisión Europea confía en cerrar el acuerdo con Atenas durante la segunda quincena de agosto 

El anterior ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, ayer en el Parlamento de Atenas tras su sucesor, Euclides Tsakalotos. AFP

de la plaza Syntagma, a la que lle-
garon los manifestantes al finali-
zar las marchas, menos multitudi-
narias que la semana pasada. 

La votación de ayer abría la 
puerta al inicio de las negociacio-
nes para un tercer rescate, que ya 
han dado sus primeros pasos aun 
antes de que el Parlamento refren-
dara el segundo paquete de medi-
das. La Comisión Europea confir-
mó a la agencia Efe que se han ini-
ciado las conversaciones con 
Grecia sobre el Memorándum de 
Entendimiento (MoU) del tercer 
rescate y que espera que las discu-
siones concluyan a mediados de 
agosto. 

Una nueva voz se sumó ayer a 
quienes critican este nuevo resca-
te, que contempla una partida su-
perior a los 80.000 millones de eu-
ros. El premio Nobel de Economía 
Joseph Stiglitz lo calificó como “in-
coherente” porque no incluye una 
quita de la deuda y aseguró que las 
reformas acordadas no revertirán 
en el crecimiento de la economía. 

Tsipras ha asegurado en varias 

La Policía vigilaba ayer los disturbios en Atenas. AFP

ocasiones que su objetivo es traba-
jar para conseguir la firma de este 
acuerdo. Las apuestas para lo que 
ocurra el día después cada vez son 
más favorables a un adelanto elec-
toral. Ayer incluso se aventuraba la 
fecha del 13 o el 20 de septiembre 
para una nueva convocatoria, algo 

que negaron fuentes guberna-
mentales. 

Sin embargo, es difícil que el ac-
tual Ejecutivo pueda durar mucho 
más de esa fecha, sobre todo des-
pués de dos votaciones parlamen-
tarias en las que ha quedado paten-
te que buena parte de Syriza, la for-

El Banco Central Europeo da más liquidez a los bancos griegos

Colpisa. Bruselas 

El Banco Central Europeo (BCE) 
ha elevado en 900 millones de eu-
ros el techo de la liquidez de emer-
gencia que los bancos griegos pue-
den solicitar al banco central del 
país. Con este nuevo aumento, de-

cidido por el Consejo de Gobierno 
del BCE, el importe de la financia-
ción de emergencia para las enti-
dades helenas asciende a casi 
91.000 millones de euros. 

 El Consejo de Gobierno del 
BCE ya aprobó el pasado jueves 
aumentar la liquidez de emergen-
cia a través de la línea de asistencia 
denominada ELA, hasta alcanzar 
los 89.900 millones de euros.  El 
presidente del BCE, Mario Draghi, 
recalcó entonces que la decisión 
de elevar el ELA era “simétrica” a 

la decisión de congelarlo, puesto 
que tras el acuerdo se habían res-
taurado las condiciones para au-
mentar la línea de liquidez de 
emergencia. 

Segunda quincena de agosto 
Por otra parte, el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici, señaló ayer que las negocia-
ciones entre la troika y las autori-
dades griegas para un tercer res-
cate están en marcha, y confío  en 
que el acuerdo se dé en “la segun-

da quincena de agosto”. “Hay un 
calendario teórico que nos lleva al 
principio de la segunda quincena 
de agosto, pero veremos cómo 
avanzan las cosas”, declaró el co-
misario en una rueda de prensa en 
Bruselas. “El objetivo es concluir 
el MoU (Memorando de Entendi-
miento). Las negociaciones aca-
ban justo de empezar”, matizó 
Moscovici. 

   Los contactos “a todos los ni-
veles” entre la Comisión y el Go-
bierno de Tsipras se producen a 

diario, explicó el comisario euro-
peo, quien insistió en el ritmo de 
las negociaciones dependerá en 
buena medida del compromiso 
de Atenas con las reformas. 

Por su parte, el gobierno grie-
go también espera concluir la ne-
gociación antes del 20 de agosto, 
el día en que debe pagar 3.190 mi-
llones de euros al Banco Central 
Europeo. En septiembre tiene 
otro vencimiento de 1.500 millo-
nes de euros con el Fondo Mone-
tario Internacional.

● El BCE ha elevado en 900 
millones de euros el techo de la 
liquidez de emergencia de los 
bancos griegos, que suma ya 
un total de 91.000 millones 

EN CIFRAS

900 
MILLONES DE EUROS es la 
cantidad en la que el BCE au-
mentó ayer la línea de liquidez 
de emergencia. En este momen-
to el global de liquidez suma 
91.000 millones de euros. 
 
 80.000 
MILLONES es la cantidad a la 
que ascendería el tercer rescate 
de llegar a un acuerdo, que se al-
canzaría a mediados de agosto.

mación que ganó con holgura las 
elecciones en enero, no tiene repa-
ro en ir en contra de las medidas 
de su propio Gobierno. La porta-
voz del Gabinete de Tsipras, Olga 
Gerovasili, admitía que “una esci-
sión de Syriza es problablemente 
inevitable”.
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JAIME GARCIAPONS,  
director de Andbank en Navarra

EL OBSERVATORIO DEL INVERSOR         Suplemento comercial

Hoy en día parece que to-
do el mundo tiene una opi-
nión sobre Grecia. Vemos 
que los analistas económicos 
realizan previsiones prema-
turas sobre las consecuen-
cias para el país heleno. La 
gran mayoría de estas previ-
siones suele ser negativa.  

 
Las consecuencias de este 

acuerdo aún son inciertas. 
Pero si hay algo seguro en to-
do ello es que lo acordado 
por Atenas y el Eurogrupo a 
largo plazo aportará garan-
tías. En los bancos griegos 
quedaban unos 130 billones 
de euros en depósitos de fa-
milias y empresas. Sin em-
bargo, la liquidez de los ban-
cos no alcanzaban los 2 billo-
nes de euros. Debido a esta 
situación, era necesario con-
tinuar con la posición poco 
favorable en la que se encon-
traban los bancos. Precisa-
mente el acuerdo permite 
acabar con esta situación, lo 
que lo convierte en algo muy 
positivo. En este sentido, 
tanto Grecia como Europa y  
sus inversores pueden ver 
este acuerdo como una bue-
na señal, muy a pesar de las 
previsiones de los analistas.  

 
La duda que surge ahora 

es si el acuerdo llegará a buen 
puerto y si se mantendrá lo 
acordado. Nadie tiene esa 
respuesta. Tenemos que es-
tar pendientes de los próxi-
mos pasos que lleven a cabo 
ambas partes. No se sabe aún 
si Alexis Tsipras va a contar 
con el apoyo de los partidos 
en la oposición.  Si consigue 
dicho apoyo, podrá aprobar 
en el Parlamento las refor-
mas exigidas y  las institucio-
nes europeas deberían em-
pezar a canalizar fondos ha-
cia Grecia. En este sentido, el 
acuerdo sí sería viable.  

 
A pesar del desarrollo que 

tome dicho acuerdo, siem-
pre habrá voces contrarias 
que desconfíen de las posibi-
lidades de éxito. Una vez 
más, sólo podemos decir que 
nadie sabe cuáles serán las 

consecuencias de todo ello. 
Pero una cosa es cierta: si en 
Europa las cosas se hacen 
bien, podremos evitar un 
contagio en Portugal, en Es-
paña y en Italia. Por el mo-
mento, podemos afirmar que 
nos situamos en la senda de 
mejora.  

 

¿Cuál es la visión a largo 
plazo para los mercados 
en Europa?  
Durante el periodo largo de 
austeridad fiscal en el que ha 
estado sumergida Grecia, el 
déficit presupuestario ha pa-
sado del 15% del PIB en 2009 
al 3,5% en 2014. En este sen-

tido, podemos decir que ya 
se ha hecho gran parte del 
trabajo. Además, si compa-
ramos este rescate con el de 
2010 o 2012, vemos que la ba-
se de este acuerdo es mejor. 
En este sentido, lo que se exi-
ge en estos momentos a Gre-
cia es que ajuste su econo-
mía. Adicionalmente debe-
mos tener en cuenta que 
contamos hoy en día con un 
contexto de recuperación 
lenta y cíclica en la Eurozo-
na, lo que condiciona todo lo 
expuesto anteriormente.  

 
Volviendo al tema de an-

tes, siempre habrá voces con-
trarias y quien crea que de no 
haber ganado Alexis Tsipras 
las elecciones, Grecia estaría 
en plena recuperación eco-
nómica contando con supe-
rávit primario. Si una coali-
ción estable puede formarse 
en Grecia, recuperar las diná-
micas de hace seis meses no 
es algo imposible, por mucho 
que los expertos no quieran 
verlo. Grecia está pagando un 
coste efectivo de la deuda del 
2,3%. Lo que implica que con 
un PIB nominal creciendo 
por encima del 2,3%, la deu-
da se irá contrayendo. 

 

¿Y para los mercados?  
A corto plazo seguirá habien-
do movimientos -pero con 
sesgo al alza- debido a las in-
certidumbres temporales so-
bre el apoyo a Alexis Tsipras 
en su propio Parlamento. Lo 
ideal para los mercados es la 
estabilidad. Sin embargo, a 
medio plazo el objetivo está 
en recuperar los valores má-
ximos de junio. Los resulta-
dos del segundo trimestre, 
los ritmos en PIB por encima 
de tendencia en la región y 
un euro en la parte baja ayu-
darán. 

 

Finalmente sí hubo 
acuerdo.  
Hay quien no entiende aún lo 
que ha pasado. Por suerte, 
Alexis Tsipras puso la necesi-
dad antes que el idealismo. 

El acuerdo con 
Grecia puede 
ser viable

Tanto Grecia como Europa y  
sus inversores pueden ver este 
acuerdo como una buena se-
ñal, muy a pesar de las previ-
siones de los analistas.

Si en Europa las cosas se hacen 
bien, se podrá evitar un conta-
gio en Portugal, España e Italia. 
Por el momento, nos situamos 
en la senda de mejora. 

A corto plazo seguirá habiendo 
movimientos en los mercados 
debido a las incertidumbres 
temporales sobre el apoyo a Ale-
xis Tsipras en su Parlamento.

AFP 

El primer ministro griego.

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

En Bruselas existía una necesidad 
casi vital de no hablar de Grecia. 
Han sido muchas semanas de des-
gaste institucional (también per-
sonal) para una institución, la Co-
misión, que comenzó su andadura 
con mucha energía vendiendo op-
timismo hasta que la tragedia he-
lena echó por tierra su discurso. El  
mensaje de recuperación se verte-
braba en el plan Juncker, la última 
oportunidad para salir de la secu-
lar crisis, ya que pretende movili-
zar 315.000 millones de inversión 
privada entre 2015 y 2017. Así que 
ayer, cuando el plan de inversión 
llegó al orden del día del Colegio de 
Comisarios, el Ejecutivo comuni-
tario decidió echar la casa por la 
ventana y ‘vender’ los pasos legis-
lativos dados como en las grandes 
ocasiones.  

El presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, el vicepresi-
dente de Crecimiento e Inversión, 
Jyrki Katainen, y el presidente del 
Banco Europeo de Inversiones, 
Werner Hoyer,  comparecieron en 
Bruselas para escenificar el plácet 
dado por todas las instituciones 
comunitarias (Consejo y Parla-
mento) y felicitarse de que la ma-
quinaria ya está engrasada para 
que el dinero comience a fluir a 
partir del otoño. No hubo cascos ni 
chalecos reflectantes, pero sí, fue 
algo así como la primera piedra 
del plan Marshall del siglo XXI. 

En concreto, la Comisión apro-
bó una seria de medidas legislati-
vas entre las que destacó una co-
municación que detalla el papel 
que tendrán los llamados bancos 
nacionales en la puesta en marcha 
del Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (EFSI, por sus siglas 
en inglés). En España, por ejem-
plo, se trata del Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO).  

"Esta ayuda es imprescindible 
para completar el triángulo vir-
tuoso para salir de la crisis: conso-
lidación fiscal, reformas estructu-
rales e inversión", destacó un rela-
jado Juncker. Horner, por su parte, 
se felicitó de la colaboración entre 
ambas instituciones como prueba 
el hecho de que hace ya unas se-
manas se hayan adjudicado los 
primeros proyectos privados con 
financiación del plan Juncker (en-
tre ellos, dos españoles, uno de 
Abengoa y otro de Grifols) 

El EFSI tiene dos bloques bien 
definidos. El principal se asienta 
en el dinero público que la UE ha 
movilizado para poner en marcha 
el plan. En total, 16.000 millones 
que proceden del presupuesto co-
munitario y 5.000 que aporta el 
BEI. Un total de 21.000 millones 
que se utilizarán como garantía 
para que el crédito vuelva a fluir y 
los inversores privados puedan 
llevar a cabo esos proyectos que 
hasta ahora no podían porque no 
encontraban la financiación nece-
saria. La proyección es que esos 
21.000 millones apalanquen 
315.000 (240.000 para infraes-
tructuras y 75.0000 para pymes) y 
se creen en torno a 1,3 millones de 
puestos de trabajo.  

Además, se contará con el rele-
vante papel que jugarán los ban-
cos nacionales de promoción, co-
mo el ICO en España. España fue 
uno de los países que antes se su-
mó a esta iniciativa y Mariano Ra-
joy anunció una partida de 1.500 
millones. Alemania, Francia e Ita-
lia, los tres grandes del euro, han 
comprometido 8.000 millones. 

Entre los primeros 
proyectos privados hay 
dos españoles, uno de 
Abengoa y otro de Grifols

España pondrá 1.500 
millones, lejos de los 
8.500 de Reino Unido y 
de los 8.000 de Polonia 
Alemania, Francia o Italia 

Los Estados de la 
UE comprometen 
42.500 millones 
para relanzar 
el ‘plan Juncker’

La financiación de las autonomías 
crecerá en 7.000 millones en 2016

Las comunidades autónomas recibirán 7.000 millones más para su fi-
nanciación por parte del Estado el próximo año. Este aumento se deberá 
al incremento de las entregas a cuenta (transferencias en función de una 
estimación de la recaudación) por la previsión de una mejora de los ingre-
sos en 2016 gracias a la recuperación económica. Y también a la liquida-
ción del sistema de 2014 que volverá a ser favorable a las comunidades (es 
decir, que el Estado les dio menos dinero del que les correspondía). El 
anuncio lo realizó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, duran-
te su intervención en Sevilla. Ese aumento se recogerá en los Presupues-
tos de 2016 que se aprobarán el 31 de julio. Estos recursos extra de las co-
munidades se suman a los 1.775 millones de la liquidación del sistema de 
2013. Por otra parte, Rajoy reconoció también ayer que ya funciona el gru-
po de trabajo que elaborará las guías para reformar el modelo de finan-
ciación autonómica el próximo año. 
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Nuevo Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ante algo más de 300 invitados y 
en un acto cargado de gestos con 
los que se quiso mostrar el cam-
bio de Gobierno, Uxue Barkos Be-
rruezo (Pamplona, 1964) tomó 
posesión como presidenta de Na-
varra. En el atrio del Parlamento, 
prometió en euskera y castellano 
“respetar, mantener y mejorar el 
Régimen Foral de Navarra, aca-
tar la Constitución y las leyes y 
cumplir fielmente las obligacio-
nes del cargo”. No añadió la cole-
tilla “por imperativo legal”, que sí 
agregó cuando tomó posesión co-
mo parlamentaria.  

Es la octava presidenta de Na-
varra, la segunda mujer, tras Yo-
landa Barcina. Y es la primera na-
cionalista vasca que está al frente 
del Gobierno foral. “Soy tan cons-
ciente de mi posicionamiento po-
lítico como abertzale en Navarra, 
como lo soy de que desde estos 
momentos presido una comuni-
dad que no coincide mayoritaria-
mente con esta parte de mi posi-
ción política”, destacó.  

Entre los asistentes al acto es-
tuvo la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, quien re-
clamó al  nuevo Gobierno “leal-
tad institucional” y que “prime”  
el interés “de todos los navarros”. 

En su discurso, Barkos mantu-
vo que el Ejecutivo central no 
siempre ha tenido en cuenta en 
los pactos con Navarra su singu-
laridad, su realidad histórica y 
política “basada en la soberanía” 
de sus ciudadanos, y dirigió un 
mensaje a Moncloa: “En esta pre-
sidenta y en su Gobierno tendrán 
unos socios leales, pero incansa-
bles negociadores en la defensa 
de los derechos históricos” de Na-
varra. Una cita a la “lealtad” que 
fue añadida por la presidenta en 
el último momento. No estaba en 
el discurso escrito. 

Mirada hacia atrás 
Barkos quiso destacar a los que 
en su opinión “han permitido que 
este cambio pacífico se haya pro-
ducido”. Citó a los hijos de los fu-
silados de la dictadura franquis-
ta, a los que han llevado a sus hi-
jos a las ikastolas “sin ningún 
reconocimiento oficial y con 
enormes dificultades económi-
cas” y a los “miles de trabajado-
res” que han peleado por sus de-
rechos laborales y hoy los están 

La presidenta intentará 
“allanar” las diferencias 
y la desconfianza hacia 
su Ejecutivo que mostró 
el ministro del Interior 

Barkos expresa “lealtad” a Madrid, pero 
reclama respeto a los derechos de Navarra
La presidenta tomó ayer posesión y hoy lo harán los nueve consejeros

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, en el momento en el que prometió su cargo. GOÑI /CASO
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perdiendo “bajo el pretexto de 
una crisis”. En su discurso, se re-
firió a las víctimas de “todas y ca-
da una” de las violencias. “Tam-
bién de ETA, por si alguien lo 
echa en falta”. El único momento 
en el que le tembló la voz fue 
cuando recordó a su padre Javier, 
fallecido, del que dijo que ha sido 
su “referente personal y político”. 

El acto fue breve, no duró ni 
tres cuartos de hora. Comenzó 
con la interpretación del Himno 
de Navarra  y la lectura del decre-
to de nombramiento de la presi-
denta por parte del secretario de 
la Cámara, el parlamentario de 
EH Bildu Maiorga Ramírez. En 
su intervención, la  presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Aznárez, 
calificó como algo “histórico” que 
dos mujeres estén ahora al frente 
del Gobierno y la Cámara foral.   

Al ministro del Interior 
El Ejecutivo central está siguien-
do muy de cerca el cambio de Go-
bierno en Navarra. Empezando 
por el acto de ayer. No ha gustado 
que  no sonara el himno de Espa-
ña o que a diferencia de actos an-
teriores no se invitara al respon-
sable del Ejército en la zona norte, 
a Ricardo Álvarez Espejo. Pero 
más allá de esos gestos, preocupa 
la participación de Bildu en este 
Ejecutivo y que al frente de la con-
sejería que dirigirá la Policía Fo-
ral esté una consejera propuesta 
por esta coalición, la abogada Ma-
ría José Beaumont. El ministro 
del Interior Jorge Fernández Dí-
az indicó que hay “un antes y un 
después”  en la colaboración con 
la policía navarra por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, salvo en lo institucio-
nal y en lo indispensable para la 
seguridad ciudadana, a menos 
que se garantice que se actuará 
en la más estricta legalidad, dijo.  

Barkos, en declaraciones a los 
periodistas, fue ayer conciliadora 
al manifestar que trabajará por 
solucionar esta situación que mi-
nimizó. “Comprendo la diferen-
cia de criterio. Creo, y además lo 
hemos hablado, que no existe en 
estos momentos problema nin-
guno. Sí una diferencia de crite-
rio. Y mi trabajo es allanar todo 
este tipo de diferencias en aras al 
interés de la ciudadanía navarra”.  

En cuanto a la desconfianza 
que mostró el ministro sobre  la 
colaboración entre la Policía Fo-
ral y la Ertzaintza, algo que Fer-
nández Díaz apuntó como posi-
ble vía para la unión de Navarra y 
Euskadi, Barkos respondió que 
será la misma colaboración que 
se mantenga con cualquier otra 
policía en el ejercicio de su labor. 
“Y ni más, ni menos. Siempre 
buscando la más acertada cola-
boración para velar por las com-
petencias propias de cada cuerpo 
policial y un sólo interés, la segu-
ridad de la ciudadanía”. 

Nuevo Gobierno  m

Sentados y sin aplaudir 
Cuando Uxue Barkos prome-
tió su cargo, buena parte de los 
asistentes comenzó a aplaudir 
y fueron poniéndose en pie. 
Varias personas, entre ellas  
consejeros del Ejecutivo sa-
liente como Yolanda Barcina y 
la ministra Isabel García Teje-
rina siguieron sentados y sin 
aplaudir. Ante la situación, la 
ministra y la delegada Carmen 
Alba se sumaron en pie tími-
damente a los aplausos. Luego 
se levantó Barcina, pero sin 
aplaudir.

Vestido gris perla 
Barkos eligió para su toma de 
posesión un vestido de color 
gris perla algo satinado, de es-
cote redondo, línea recta pero 
amplia y  manga francesa. Un 
vestido muy similar, si no igual,  
firmado por una famosa dise-
ñadora española, estaba a la 
venta este verano en una bouti-
que de la calle Bergamín de 
Pamplona. El precio rondaba 
los 800 euros. Lo acompañaba, 
como único complemento, con 
un collar de metal y pedrería  y  
pendientes de perlas blancas.  

EN CIFRAS

300 
INVITADOS acudieron ayer a la to-
ma de posesión de la segunda presi-
denta de la historia de Navarra, tras 
Yolanda Barcina.

María José Beaumont, rodeada ayer por los periodistas, en el Atrio del Parlamento navarro. EFE

La ministra: “Es 
sorprendente”

 La ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, cuestionó 
ayer que la presidenta navarra 
Uxue Barkos haya nombrado a 
la abogada María José Beau-
mont  consejera de Interior, a 
propuesta de EH Bildu. La mi-
nistra señaló que “sorprende” 
que en el nuevo Gobierno de 
Navarra “alguna de las conseje-
rías sea ocupada por un partido 
que en nada ha contribuido a la 
defensa de los derechos y las li-
bertades de todos los ciudada-
nos navarros”. Recalcó que “no 
deja de ser una cosa llamativa” 
que un departamento como el 
de Presidencia e Interior esté 
en manos de una persona pro-
puesta por EH Bildu. En cuanto 
a su opinión sobre el nuevo Eje-
cutivo que tendrá la Comuni-
dad foral, García Tejerina seña-
ló que habrá que esperar para 
verlo actuar. “Lo iremos vien-
do”, indicó para recalcar que lo 
que se espera del nuevo Ejecuti-
vo navarro  “es lo que todo Go-
bierno debe ofrecer, lealtad ins-
titucional y respeto constitucio-
nal”. Manifestó que esperan 
que “prime por encima de todo 
el interés general de los nava-
rros y de los españoles”. 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

“Espero, aunque a la vista está 
que parece ser mucho pedir, que 
se me juzgue y se me critique por 
mis actuaciones, no por el hecho 
de haber sido propuesta por un 
grupo parlamentario”. Una re-
clamación que ayer formulaba 
ante los periodistas la abogada 
María José Beaumont, conocida 
activista contra las obras del em-
balse de Itoiz y que hoy tomará 
posesión como consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Interior del 
Gobierno navarro, un cargo pa-
ra el que ha sido nombrada por 

la presidenta Uxue Barkos a pro-
puesta de EH Bildu. 

Beaumont, que acudió a la to-
ma de posesión de la presidenta, 
tras el acto leyó ante los perio-
distas la respuesta que llevaba 
por escrito y había preparado 
ante el aluvión de críticas que ha 
recibido su nombramiento. No 
quiso contestar  preguntas. Con-
tó que aceptó el cargo tras estu-
diar el programa pactado por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E, “con el fin exclusivo” de im-
pulsar las medidas que afectan a 
su departamento.  “No vengo, ni 
hubiera aceptado venir, con nin-
guna encomienda política espe-
cífica, ni confesable ni inconfe-
sable, distinta al específico inte-
rés y obligación que asumo de 
desarrollar el trabajo pertinente 
para llevar a término las medi-
das del acuerdo programático 
que se elaboró y se ha suscrito 

con luz y taquígrafos”, recalcó. 
Beaumont insistió en que ni 

pertenece ni ha pertenecido 
“nunca”  a ningún partido.  Sub-
rayó que los que “peor” han ha-
blado de ella no la conocen per-
sonal ni profesionalmente.  Ase-
guró que ha trabajado “desde 
siempre” en la “defensa de los 
derechos humanos” y  que un de-
recho humano “fundamental” es 
el de la “dignidad de las perso-
nas”: “Y en mi caso éste ha sido 
vapuleado y pisoteado desde el 
minuto uno”. Concluyó mante-
niendo que asume lo que el pro-
grama recoge sobre “pluralidad, 
convivencia, paz y víctimas”.  

Reunión con Morrás 
Ayer, nada más llegar al Parla-
mento, Beaumont saludó y habló 
brevemente con el consejero de 
Interior saliente, Javier Morrás. 
Ambos quedaron en reunirse es-

Subraya que no ha 
pertenecido a ningún 
partido y que no llega 
con “ninguna 
encomienda política”

Beaumont pide que le 
juzguen por sus hechos, 
ante el aluvión de críticas

tos días. “Yo tengo preparado 
una lista de temas que exigen de-
cisiones inmediatas o que están 
en curso y con mucho gusto y de 
manera razonada y razonable se 
los trasladaré”, contó Morrás a 
los periodistas, sin querer entrar 
en la polémica. El ministro Jorge 
Fernández Díaz se replantea 
ahora que los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado colabo-
ren con Policía Foral. Ante eso, el 
consejero saliente defendió que 
“los ciudadanos se merecen que 
la colaboración sea siempre lo 
más alta posible”. 

Inquietud interna y críticas  
Fuentes del Gobierno saliente 
confirman que tanto entre la Po-
licía Foral como en los servicios 
jurídicos hay una cierta inquie-
tud ante este nombramiento, pe-
ro también subrayan que las le-
yes acotan las actuaciones  y des-
tacan la profesionalidad de los 
funcionarios del departamento.  

Ayer, UPN reclamó a Barkos 
que “enmiende” el nombra-
miento de Beaumont. “Aún está 
a tiempo de evitar un grave 
error”.  También fue crítica la de-
legada del Gobierno central en 
Navarra, Carmen Alba, quien 
subrayó que la  Guardia Civil y la  
Policía Nacional van a seguir tra-
bajando “por el bien de todos los 
ciudadanos navarros”.
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Nuevo Gobierno m

El Atrio del Parlamento, con los consejeros salientes en primera fila, y otras autoridades.   GOÑI/CASO

A.P. /B.A.H. 
Pamplona 

MM 
ÁS de trescientas 
personas llenaron 
ayer el Atrio del Par-
lamento de Navarra, 

donde tuvo lugar la toma de pose-
sión de Uxue Barkos como presi-
denta de la Comunidad foral. Fa-
miliares, amigos, compañeros de 
partido y representantes de diver-
sos estamentos de la sociedad na-
varra asistieron a lo que muchos 
calificaron como “momento histó-
rico” en cuanto al cambio político 
que supone para Navarra. 

Barkos estuvo arropada por 
una veintena de miembros de su 
familia, con su madre, Margarita 
Berruezo, y su marido, Jesús 
González, al frente. Por parte de 
este último asistieron sus dos hi-

jos y uno de sus socios en la empre-
sa de Comunicación Presto Media, 
Rafael Ramonet.  

La nueva presidenta acudió 
junto a sus futuros consejeros en 
pleno, al igual que lo hizo Yolanda 
Barcina. Sólo faltó el consejero sa-
liente de Políticas Sociales, Íñigo 
Alli. Los nuevos parlamentarios 
compartieron asiento con algunos 
de los que han dejado su escaño, 
como Patxi Zabaleta (Aralar) y 
Koldo Amezketa (Bildu). 

Hasta Pamplona llegaron tam-
bién los representantes políticos 
de Navarra en Madrid: los diputa-
dos José Cruz Pérez Lapazarán, 
Juan Moscoso y Bixente Serrano 
Izko, que sustituye a Barkos en el 
Congreso. La tradicional presen-
cia de autoridades de comunida-
des vecinas se quedó reducida a la 
presidenta del Parlamento Vasco, 

Bakartxo Tejería; el diputado y 
portavoz del PNV en el Congreso, 
Aitor Esteban, la eurodiputada 
vasca Izaskun Bilbao, y Andoni 
Ortuzar, presidente del PNV. 

Por parte del ámbito judicial y 
fiscalizador de la Comunidad foral 
acudieron José Antonio Sánchez 
Villares, fiscal superior del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra; Esther Erice, presidenta de la 
Audiencia Provincial de Navarra; 
Helio Robleda, presidente de 
Comptos; y Javier Enériz, Defen-
sor del Pueblo.  

De toda Navarra 
La toma de posesión estaba abier-
ta no sólo a los distintos colectivos 
y ámbitos económicos y sociales 
de Navarra, sino también a todos 
sus pueblos. De ahí que hubiera 

una nutrida representación de al-
caldes de las distintas merindades 
de la Comunidad foral. Faltó Jose-
ba Asirón, pero en su lugar ejerció 
como alcaldesa en funciones Pa-
tricia Perales, que ocupó la prime-
ra fila de autoridades.  

Tampoco faltaron los alcaldes 
de Estella, Koldo Leoz (Bildu); de 
Sangüesa, Ángel María Navallas 
(Agrupación Progresista de San-
güesa); de Olite, Andoni Lacarra 
(Agrupemos Olite); de Barañáin, 
Oihaneder Indakoetxea (Bildu); 
del Valle de Egüés, Alfonso Etxe-
berria (Geroa Bai); de Burlada, 
Txema Noval (Cambiemos Burla-
da); de Zizur, Jon Gondán (Geroa 
Bai); de Tafalla, Arturo Goldara-
cena (Bildu); de Berriozar, Raúl 
Maiza (Bildu); de Villava, Mikel 
Oteiza (Bildu); de Lekunberri, Jo-
sé María Ayerdi (Lekunberriko 
Taldea); ni Eneko Larrarte, alcal-
de de Tudela por I-E. 

Larrarte se mostró “ilusiona-
do” con el nuevo gobierno, a quien 
planteó el reto de acabar con “la 
desigualdad social y territorial 
que existe en Navarra”. “Hay que 
poner en valor nuestra pluralidad 
y es importante la referencia explí-
cita que ha hecho Uxue Barkos a la 
cohesión territorial. Es algo que 

nosotros vamos a demandar, y no 
creo que seamos los únicos”, con-
fiaba. No en vano, Larrarte criticó 
las desigualdades que existen en-
tre los diferentes territorios. “Hay 
que revertir la brecha territorial 
que se lleva abriendo desde hace 
muchos años. No es un problema 
de sentimientos sino de datos. Te-
nemos una diferencia en la tasa de 
desempleo que ronda los 6 puntos 
con respecto a la media de Nava-
rra, hay mayores dificultades en el 
acceso a la vivienda, en las condi-
ciones de los centros educativos, 
en las personas en riesgo de exclu-
sión y en pobreza... Uno de los re-
tos que tiene el nuevo gobierno es 
que el futuro no puede construirse 
en base a la desigualdad”, recalcó. 

Empresa y economía 
A la cita de ayer no faltó tampoco 
una buena representación del sec-
tor económico de la Comunidad 
foral. José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra. “Se habla de 
gobierno del cambio, pero vamos 
a ver qué es, si es para crecer, para 
generar más empleo, para mejo-
rar la posición de Navarra o es otra 
cosa, ya lo veremos”, apuntó, al 
tiempo que reconoció que la figura 
de Manu Ayerdi como vicepresi-
dente económico le transmitía 
tranquilidad. “Es una persona que 
procede del mundo empresarial, 
bien formada, sensata” y, por tan-
to, “inspira confianza, más que 
otros compañeros de Gobierno”. 

Sarria compartió asiento con 
Javier Taberna, presidente de la 
Cámara Navarra. “Valoraremos el 
Gobierno en función de sus accio-
nes. Todo el mundo sabe que, co-
mo institución, somos contrarios 
a subir los impuestos, que lo que 
queremos es que se estimule e in-
centive a las empresas, que son las 
que generan empleo y bienestar... 
Y desde ahí analizaremos lo que va 
a ser este Gobierno”, apuntaba. 

No fueron las únicas caras del 
mundo de la empresa que acudie-
ron al Parlamento. Allí estuvieron 
la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Directivas y Empresarias 
de Navarra (AMEDNA), María 
Victoria Vidaurre; el presidente 
de ANEL, Ignacio Ugalde; Ana 
Martínez, de la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Navarra; 
Alberto Munárriz, presidente de 
AIN y Araceli Rodríguez, en re-
presentación de los comerciantes.  

Si la representación de la parte 
empresarial fue importante, no lo 
fue menos la de la social. Los se-
cretarios generales de UGT y CC 
OO, Javier Lecumberri y Raúl Vi-
llar, respectivamente, así como 
Miren Belate, en representación 
de UAGN, no quisieron faltar a las 

Invitados para un 
“momento histórico”

Más de 300 invitados abarrotaron ayer el atrio del Parlamento para presenciar cómo la nueva presidenta de Navarra tomaba 
posesión de su cargo. Políticos, empresarios y representantes sociales se sumaron a familiares y amigos de Barkos.

Urkullu, ausente, habló 
de Barkos en su blog 

El lehendakari vasco, Iñigo 
Urkullu, que no pudo asistir a 
la toma de posesión de Uxue 
Barkos, destacó ayer en su 
blog que  son “muchos los ob-
jetivos” que les unen, como “la 
defensa y avance en el autogo-
bierno” o mejorar infraes-
tructuras. “Compartimos una 
historia, una cultura y una 
lengua, el euskera”, un “patri-
monio común”, dijo, por cuyo 
futuro deben trabajar juntos.  

Ausencias de ex presidentes del Gobierno y 
ex presidentes del Parlamento 

Sólo un ex presidente del Gobierno acudió ayer a la toma 
de posesión de Barkos: Juan Cruz Alli. Faltaron Miguel 
Sanz y Jaime Ignacio del Burgo entre otros. Tampoco estu-
vo la expresidenta  del Parlamento, Elena Torres. A la en-
trada, Alli recordó que “la alternancia es consustancial al 
sistema democrático”. “Hemos estado muchos años pen-
sando que alguien tenía patrimonializado el poder, no tan-
to el partido de gobierno sino unas determinadas estruc-
turas políticas, sociales y económicas”, recalcó, al tiempo 
que criticaba el “discurso del miedo”. “¿Dónde se conoce 
en democracia miedo a la decisión del pueblo? Salvo aque-
llos que quizás tengan un serio déficit democrático y de 
ahí que se opongan a cosas como la Transitoria Cuarta”.
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PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.4 i-VTEC Comfort: 14.600 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y marca, sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses) y Plan PIVE 8. Oferta sujeta 
a financiación de un importe mínimo de 10.000 € a un plazo mínimo de 24 meses a través de Honda Bank GmbH S.E. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según 
condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Oferta válida este mes. Consumo mixto (l/100 km): 3,6 - 6,4. Emisiones CO2 (g/km): 94 - 150. Más información en www.honda.es.

N U E V O  C I V I C
C O N E C T A  T U S  E M O C I O N E S

ESTE MES TIENES LA GAMA CIVIC  
DESDE 14.600 €.

Totalmente equipada y con 5 años de garantía*.

Nuevo Gobierno  m

primeras palabras de Barkos co-
mo presidenta de un gobierno que 
ya ha puesto en entredicho el Con-
sejo de Diálogo Social en el que 
ambos sindicatos están presentes. 
Coincidieron en la necesidad de 
mantener ese órgano e, incluso, 
reforzarlo, como apuntaron des-
pués. Desde UGT, Lecumberri re-
conocía vivir este momento “histó-
rico” de cambio de gobierno con 
“expectación”, a la espera de ver en 
qué se concretan ésas y otras me-
didas: “No está claro qué posición 
van a tomar sobre determinados 
temas que afectan a los trabajado-
res y a lo que hasta ahora ha sido 
una forma de trabajar a través del 
diálogo y del consenso que cre-
emos que ha dado muy buenos re-
sultados para Navarra”.  

Villar, de CC OO, se manifesta-
ba en una línea similar. “Nosotros 
venimos defendiendo de forma in-
sistente el mantenimiento de ór-
ganos como el Consejo de Diálogo 
Social, que es un marco de encuen-
tro que han dado sus frutos y que 
en un momento de dificultad eco-
nómica todavía es más necesario 
que nunca”, señalaba. “Sería muy 
inteligente, por parte del nuevo go-
bierno, no sólo mantenerlo sino 
intensificarlo”, insistía, recordan-
do que esa fórmula “está avalada 
por todos los partidos progresis-
tas y de izquierdas del ámbito par-
lamentario europeo”.  

Diversas asociaciones 
Del ámbito social, se pudo ver a re-
presentantes de diversas asocia-
ciones. Entre ellos estuvieron Ma- Barcina y Barkos comparten un momento divertido.  GOÑI/CASO

ri Luz Sanz, presidenta del Comité 
de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Na-
varra (CERMIN), que se mostraba 
“esperanza” con la llegada del nue-
vo Gobierno. “Hay que empezar a 
trabajar, pero las sensaciones son 
buenas”, decía. En cualquier caso, 
mostraba su intención de “recor-
dar” a la vicepresidencia de Políti-
cas Sociales que el colectivo de la 
discapacidad, “que no es depen-
dencia”, tiene sus propias necesi-
dades. “Tenemos que empezar a 
salir del ámbito social y llegar a los 
económicos, para que la gente en-
tienda desde nuestra perspectiva 
la necesidad de hacer algunas in-
versiones”, reclamó.  

Estuvieron también Francisco 
Arasanz, presidente de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer; 
Edurne Arcelus, de la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria; Ja-
vier Etxeberria, de la Asamblea 
por el Cambio Social; Pilar Bobes, 
de la Coordinadora de Organiza-
ciones de Mujer; y Lydia Almiran-
tiarena, presidenta de la Red Na-
varra de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social. “Lo que más 
urge es cubrir las necesidades bá-
sicas de todas esas personas que 
en estos momentos no las tienen 
cubiertas, y que siguen siendo mu-
chas”, reclamó. “Creemos que se-
ría bueno, por un lado, volver ha-
cia el modelo de la Renta Básica, 
pero esto hay que acompañarlo 
con empleo de calidad y salarios 
dignos”, apuntó, mostrando su 
confianza en la labor de Laparra.  

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

Barkos saluda a un 
grupo congregado 
fuera del Parlamento 
Tras la toma de posesión, 
Uxue Barkos salió del Parla-
mento para saludar a un gru-
po de espontáneos que se ha-
bían congregado fuera duran-
te el acto y que le felicitaron y 
aplaudieron. En ese mismo 
lugar, minutos antes del co-
mienzo del acto protocolario, 
un grupo de personas abu-
cheó e insultó a Yolanda Bar-
cina a su llegada. 

Un recuerdo para los 
fusilados durante la 
Guerra Civil 

Entre el público estaba ayer 
Mirentxu Aguirre, quien fue 
presidenta de la Asociación de 
Familiares de Fusilados de Na-
varra. Acudió a título personal, 
como amiga de la familia de 
Barkos. “Que lo hagan lo mejor 
posible. A poco que podamos, 
echaremos una mano”, deseó 
al nuevo Gobierno al que re-
cordó que quedan “muchas 
exhumaciones por hacer”.

Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai en el Parlamento, abraza a su presidenta. GOÑI/CASO

El Gobierno celebrará 
esta tarde su primera 
sesión 
Este mediodía, en el Salón 
del Trono del Palacio de Na-
varra, tomarán posesión de 
su cargo los nueve conseje-
ros del Gobierno que presi-
dirá Uxue Barkos, dos de los 
cuales serán también sus vi-
cepresidentes, Manu Ayerdi 
y Miguel Laparra. El nuevo 
Ejecutivo celebrará a partir 
de las 16.30 horas su primera 
sesión de la legislatura.
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Nuevo Gobierno m

Asistió, así mismo, Patricia 
Ruiz de Irízar, presidenta de la 
Coordinadora de ONGD de Nava-
rra, que se felicitaba por “la mayor 
apuesta por la cooperación al de-
sarrollo” que recoge el acuerdo 
programático. “Esperamos que se 
cumplan los puntos recogidos”, se-
ñaló, a la par que expresó su dispo-
sición para “trabajar conjunta-
mente” con el nuevo consejero.  

Hicieron acto de presencia, 
igualmente, José Luis Herrera, 
de ADACEN; Gerardo Posada, di-
rector de Anfas; José Luis Ibáñez, 
de Cruz Roja; Ángel María Lag, de 
la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca; Jesús María Más, de 
ADONA; Guillermo Mujika, del 
Foro Gogoa. Del comedor social 
París 365, acudió el presidente de 
la Fundación Gizakia Herritar, 
Patxi Lasa, que reconocía su “opti-
mismo” ante el cambio de Ejecuti-
vo. “Siempre estaremos a favor de 
un Gobierno que programática-
mente apuesta por los derechos 
sociales”. Matizaba, sin embargo, 
que seguirán poniendo de mani-
fiesto aquello con lo que “no estén 
de acuerdo”, y señalaba el sustento 
económico como un punto “funda-
mental” para las políticas sociales.  

Educación y cultura 
L a Universidad Pública de Nava-
rra estuvo representada por su 
rector, Alfonso Carlosena; y la 
UNED, por Carmen Jusué, secre-
taria general. No estuvo, sin em-
bargo, el rector de la Universidad 
de Navarra, Alfonso Sánchez Ta-
bernero. Por otro lado, del mundo 
cultural estuvieron Joaquín Ro-
mero, presidente de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra y del Orfeón 
Pamplonés; Javier Torrens, presi-
dente del Ateneo de Navarra; y 
Carlos Gorricho, presidente de la 
Federación de Coros de Navarra.  

No faltaron tampoco Eduardo 
Alonso, presidente del Consejo de 
la Juventud de Navarra (CJN), Mi-
kel Aranburu, de Eusko Ikaskunt-
za; Sagrario Alemán, miembro de 
Euskaltzaindia y directora de Ar-
turo Kanpion; Alicia Iribarren, de 
AEK; Josu Repáraz, director de la 
Federación Navarra de Ikastolas; 
Paul Bilbao, de Kointseilua; José 
María Carrillo, de Herrikoa; Mar-
tín Zelaia, de Sustrai; Ramón 
Contreras, del Autobús de la Me-
moria, Libertad Francés, de Sal-
haketa; Fermín Irigai, Presidente 
de Euskal Herriko Nekazariak; 
Antonio Munilla, de Gurelur;   Jo-
sé Miguel Núñez, de la Asociación 
de Protectores de Animales de Na-
varra; Jaime Valdeomillos, presi-
dente de la Federación de Casas 
Regionales en Navarra. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

La familia de Uxue Barkos acudió al completo para presenciar la toma de posesión. De izda a dcha: Carlos Poveda, Mikel Urtasun, Jesús González (ma-
rido), Íñigo Anza (sobrino), Leire Barkos (hermana), Jeruka Aldave (tía), Arantxa Barkos (hermana), Uxue Barkos, Angeli Durán (cuñada), Margarita Berrue-
zo (madre), Jon Barkos (sobrino), Javier Barkos (hermano), María Barkos (hermana), Ane Barkos (sobrina), Javier Anza (cuñado), Mirentxu Aldave, Ángela 
Barkos (hermana), Marina González y Yago González (hijos de Jesús González) y Carlos Garaikoetxea (cuñado).  GOÑI/CASO

Lourdes Goicoechea habla con su sucesor, Mikel Aranburu. GOÑI/CASO

Un aurresku puso punto final al acto. GOÑI/CASO

Emotivo abrazo de Barkos con su madre, Margarita Berruezo. GOÑI/CASO

MÚSICA Dos piezas del 
Orfeón Pamplonés y un 
aurresku 
El acompañamiento musical 
corrió ayer a cargo del Orfeón 
Pamplonés, dirigido por Igor 
Ijurra. El coro interpretó dos 
piezas, la popular Axuri Beltza, 
de Jaurrieta, tras la promesa 
del cargo, y Navarra mía, de 
Raimundo Lanas, tras la inter-
vención de Barkos. La ceremo-
nia concluyó con un aurresku a 
cargo de un miembro de Dugu-
na Dantza Taldea.

Enrique Villarreal, ‘El 
Drogas’, entre los 
asistentes al acto 
Entre los asistentes al acto de 
posesión de Uxue Barkos se 
pudo ver ayer al cantante 
pamplonés Enrique Villa-
rreal, ‘El Drogas’. El que fuera 
cabecilla de Barricada acudió 
al atrio del Parlamento y de-
partió amigablemente con 
otros de los invitados, como 
se puede apreciar en la ima-
gen que acompaña a estas lí-
neas.   

La ministra Tejerina felicita a la nueva presidenta de Navarra. GOÑI/CASO
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después de lograr el escaño que 
las habilidades de su etapa de pe-
riodista habían sido “una herra-
mienta” muy útil. “El rigor y la 
precisión en la palabra son funda-
mentales en la política y el perio-
dismo”, señalaba en 2008. Sus in-
tervenciones en los plenos, donde 
combinaba su oratoria con un 
discurso pegado a la realidad de 
la calle, elevaron su prestigio has-
ta convertirla en una de las políti-
cas mejor valoradas, tanto en Na-
varra como en el resto de España, 
pese a que nunca ocultó sentirse 
abertzale e independentista. 

El diario ABC la presentaba en 
una información de 2011 como 
una política capaz de “decir exac-
tamente lo que quiere y de la for-
ma que quiere” y destacaba que 
su trayectoria en el Congreso “se 
ha caracterizado por ser una de 
las más activas”. La propia 
Barkos reconocía la capacidad de 
trabajo como uno de sus mejores 
atributos. No obstante, su figura 
quedó tocada en 2013 junto a la 
de otros concejales de Pamplona 
por el irregular sistema de cobro 
de dietas en el Ayuntamiento de 
Pamplona, caso que sigue en ma-
nos del Tribunal de Cuentas. 

Política independiente 

A lo largo de esos años en el Con-
greso y el Ayuntamiento de Pam-
plona, Barkos ha orbitado en tor-
no a las iniciativas pilotadas des-
de los aledaños del PNV. Durante 
toda su carrera política ha presu-
mido de ser independiente, como 
cuando en una entrevista en 2005 

afirmaba no depender “de estruc-
turas habituales de partido”. 

Su llegada a la política en 2004 
vino de la mano de la coalición 
Nafarroa Bai, integrada por Ara-
lar, EA, Batzarre, PNV y los inde-
pendientes. Tras las dos crisis en 
el seno de NaBai, con las salidas 
de Eusko Alkartasuna y Batzarre 
primero y la decisión de Aralar 
de integrarse en Bildu después, 
Barkos se puso al frente de la aso-
ciación Zabaltzen. Esta agrupaba 
a los independientes de la coali-
ción y sirvió de germen para for-
mar Geroa Bai, partido conside-
rado la marca blanca del PNV en 
Navarra. 

El desgaste de UPN y PSN uni-
do al tirón de Barkos como cabe-
za de cartel ha permitido a Geroa 
Bai convertirse en la segunda 
fuerza política en Navarra tras 
las pasadas elecciones, cota elec-
toral que el PNV jamás había so-
ñado lograr al ser una formación 
que históricamente apenas con-
taba con una presencia testimo-
nial en la Comunidad foral. 

Por el momento, Barkos ha si-
do capaz de amalgamar el con-
senso necesario para cerrar un 
acuerdo programático y formar 
gobierno. Ahora, con apoyos que 
se cimentan más en la oposición 
a las políticas de UPN que en una 
base común, afrontará la difícil 
tarea de gestionar los conflictos 
que surjan debido a la diversidad 
ideológica de sus socios parla-
mentarios. La nueva presidenta 
de Navarra atesora una acredita-
da capacidad retórica, pero le 
queda probar que posee las apti-
tudes necesarias para liderar 
una comunidad con limitaciones 
presupuestarias. Se acerca el 
momento en el que Barkos ten-
drá que demostrar su auténtica 
talla política y si podrá pasar de 
las palabras a los hechos.

Política por accidente 
y oradora profesional
Uxue Barkos llegó al Congreso en 2004 como 
independiente y negando haber dado “un paso 
definitivo a la política”. Once años después lidera 
un gobierno cargado de promesas por cumplir

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

YY 
A ha pasado más de una 
década desde que Uxue 
Barkos (Pamplona, 
1964) se lanzó al ruedo 

político, primero de diputada en 
las Cortes, cargo que después 
compatibilizó con el de concejal 
en Pamplona, y ahora como pre-
sidenta del Gobierno de Navarra. 
Periodista de formación y ejerci-
cio, profesión que desarrolló en 
TVE, RNE, Navarra Hoy y ETB, 
negaba haber dado “un paso defi-
nitivo a la política” cuando en 
enero de 2004 acababa de ser ele-
gida cabeza de lista de Nafarroa 
Bai para el Congreso. “Ni muchos 
menos. Soy periodista, pero quie-
ro acometer con otras personas 
independientes este reto”, recal-
caba en una entrevista concedida 
a Diario de Navarra. 

Barkos empleó toda su expe-
riencia como corresponsal de la 
cadena autonómica vasca en Ma-
drid para abrirse paso y hacerse 
un hueco en el panorama mediá-
tico. Logró granjearse el aprecio 
tanto de sus antiguos compañe-
ros de profesión en la Cámara Ba-
ja, que la eligieron diputada reve-
lación en 2005 junto a Soraya 
Sáenz de Santamaría, como del 
resto de representantes políti-
cos, tal como quedó de manifies-
to el 31 de agosto de 2011 cuando 
regresó al Congreso con una 
fuerte ovación tras seis meses re-
tirada de la vida pública por un 
cáncer de mama. 

Ella misma reconocía años 

Uxue Barkos fotografía a los asistentes al acto de cierre de campaña de las pasadas elecciones. CALLEJA (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La ya expresidenta de Navarra, 
Yolanda Barcina, volverá hoy a 
ocupar su plaza en la Universi-
dad Pública de Navarra, donde 
es catedrática de Nutrición y 
Bromatología. Barcina dejó el 
centro hace 19 años, en 1996, 
cuando fue fichada por el expre-
sidente Miguel Sanz como con-
sejera de Medio Ambiente de su 
Gobierno. “Estaré en la UPNA, 
es cierto que es julio, no hay cla-
ses, no hay alumnos, pero quie-
ro ir a ese despacho que dejé ha-
ce tanto tiempo a ver cómo está 
y a empezar a ordenar las co-
sas”, contó a los periodistas. 

La expresidenta felicitó ayer 
a su sucesora, Uxue Barkos, 
tras su toma de posesión, y se-
ñaló que opinará sobre el nuevo 
Ejecutivo “por los hechos”. 

 Destacó que los consejeros 
salientes  “se han brindado a 
ofrecer toda la información con 
transparencia” a los que les van 
a suceder sobre cómo están los 
expedientes del funcionamien-
to ordinario del Gobierno. 

En esta línea, insistió en que 
el traspaso de poder se dará 
“con total normalidad, transpa-
rencia y colaboración”. 

Congreso y vacaciones 
Preguntada por el congreso ex-
traordinario de UPN, que previ-
siblemente tendrá lugar des-
pués del verano y en el que será 
relevada al frente del partido, 
Yolanda Barcina se limitó a re-
calcar que UPN “está trabajan-
do para seguir dando solucio-
nes a los verdaderos problemas 
de los navarros”, antes desde el 
Gobierno y ahora, desde la opo-
sición. 

En cuanto a si sus vacaciones 
de verano iban a ser diferentes, 
ya fuera de la política, Barcina 
contestó que  espera sean “muy 
buenas”. “Otros años siempre 
tienes que estar pendiente de lo 
que sucede y llevaba bastante 
tiempo sin ellas”.

Destaca que opinará 
sobre el nuevo 
Ejecutivo de Uxue 
Barkos “por sus 
hechos”

La expresidenta 
Barcina vuelve hoy  
a ocupar su plaza   
en la UPNA




























