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Crisis en la zona euro m

N. AURRECOECHEA 
Atenas 

Alexis Tsipras llegó ayer al Parla-
mento con una certeza. Fuera cu-
al fuera el resultado de la vota-
ción sobre el acuerdo alcanzado 
con Bruselas, todos habían perdi-
do ya antes de empezar. Un resul-
tado negativo era poco probable, 
pero le habría dado la puntilla. 
Sin embargo, la prevista aproba-
ción del doloroso paquete de me-
didas con la ayuda de los partidos 
de la oposición se presentaba co-
mo una amarga victoria para el 
primer ministro, cuyo partido, 
Syriza, ha quedado dividido en 
este camino del calvario. La cú-
pula de la coalición izquierdista 
pidió ayer al Gobierno que no 
aceptara un acuerdo “incompati-
ble con las ideas y los principios 
de la izquierda y sobre todo con lo 
que necesitan las clases más po-
bres”. En una declaración con-
junta, firmada por 109 miembros 
de los 200 del comité central del 
partido, señalaron que el pacto 
“no puede ser aceptado por los 
militantes” y pidieron la convoca-
toria inmediata del comité cen-
tral de Syriza. El texto calificaba 
el acuerdo de “golpe de Estado”. 

El primer ministro intentó 
templar el descontento durante 
una reunión con su grupo parla-
mentario, compuesto por 149 di-
putados de los que 30 ya han deja-
do claro en varias ocasiones su re-
chazo al acuerdo. “Intentamos 
negociar lo mejor que pudimos. 
Nadie puede dudar de las inten-
ciones y de los esfuerzos del Go-
bierno para lograr una solución 
aceptable”, defendió Tsipras en 
declaraciones recogidas por el pe-
riódico Kathimerini. Incluso ad-
mitió ante sus correligionarios 
que, sin el apoyo del grupo parla-
mentario, “será difícil seguir sien-
do primer ministro mañana (por 
hoy)”. Así se lo expresó Tsipras al 
presidente del país, Prokopis 
Pavlopoulos, en conversación te-
léfonica. 

Pero todo fue en vano. Las dis-
crepancias en el seno del partido 
se concretaron durante el día con 
varias renuncias. La ministra ad-
junta de Finanzas, Nadia Valvani, 
presentó su dimisión por consi-
derar “incompatible ser ministro 
y a la vez estar en contra de una 
decisión gubernamental”. Según 
dijo, el rescate es “una capitula-
ción” y “una lápida”. También 
anunciaron su salida el secreta-
rio general de Seguridad Social, 

Más de la mitad de los 
miembros del comité  
del partido rechazaron 
el pacto con la UE

“No sé si hicimos lo que 
debíamos hacer, pero no 
teníamos alternativa”, 
declaró el ministro de 
Finanzas, Tsakalotos

Tsipras se enfrenta a la rebelión de 
Syriza en defensa del tercer rescate
El primer ministro deja en el aire su continuidad al frente del Gobierno

Los antidisturbios se enfrentan a un grupo de manifestantes, que les lanzaron cócteles molotov en la plaza Syntagma de Atenas. REUTERS

Efe. Atenas 

La manifestación de ayer en 
Atenas contra el acuerdo al-
canzado entre el Gobierno y 
los socios vivió momentos de 
enfrentamientos entre un 
grupo de personas y la policía, 
que lanzó gases lacrimógenos 
para dispersar la protesta. 

Los enfrentamientos se 
produjeron en la céntrica pla-
za de Syntagma, donde se en-
cuentra la sede del Parlamen-
to, cuando un grupo de perso-
nas, de ideología anarquista, 
según la policía, lanzó cócte-
les molotov a los agentes res-
pondieron con gases lacrimó-
genos y bombas aturdidoras. 

Los incidentes tuvieron lu-
gar al margen de la marcha 
convocada por la confedera-
ción de sindicatos del sector 
público en protesta contra el 
acuerdo y que se desarrolló 
flanqueada por un gran des-
pliegue policial. Ayer se cele-
bró una jornada de huelga ge-
neral, que provocó el cierre de 
los centros gubernamentales 
y de las farmacias.

Disturbios en la 
plaza Syntagma 
tras una 
manifestación

Yorgos Romaniás, y el secretario 
general de Economía, Manos Ma-
nusakis. Tsipras tiene además la 
oposición de su ministro de Ener-
gía, Panayotis Lafazanis, quien 
descarta dimitir pero no piensa 
respaldar el pacto con Bruselas, 
lo que probablemente le costará 
el puesto por mucho que ayer, an-
tes de entrar en el Parlamento pa-
ra la sesión de debate previa a la 
votación, declarara que la “uni-
dad de Syriza no está en peligro”. 

El debate tuvo momentos de 
verdadero dramatismo ya desde 
el inicio, cuando el ministro de Fi-
nanzas, Euclides Tsakalotos, 
confesó: “La mañana de lunes fue 
el día más difícil de mi vida. No sé 
si hicimos lo que debíamos hacer. 
Sé que no teníamos alternativa”. 

Los bancos siguen cerrados 
Y mientras la temperatura en el 
hemiciclo se caldeaba a medida 
que se sucedían las intervencio-
nes de los diputados, los griegos 
mostraban su cansancio por la 
incertidumbre, la amenaza y la 
pobreza. La confederación de 
sindicatos del sector público con-
vocó una movilización y una 
huelga de 24 horas, con un segui-
miento desigual en ayuntamien-
tos y hospitales. A primera hora 
del día hubo problemas en el 
transporte público, y cierres de 
farmacias debido a los planes pa-
ra reformarlas antes del 22 de ju-
lio. También cerraron algunos 
restaurantes. Pero la plaza Syn-

tagma sólo se comenzó a llenar al 
caer la tarde y arreciar el debate 
dentro del Parlamento.  

La Policía puso en alerta a 
3.000 antidisturbios para lo que 
se intuía como una larga noche y 
los primeros choques comenza-
ron a las ocho.  

Pero una realidad se impone: 
los bancos siguen cerrados y la 
gente está llegando al límite. Por 
eso va calando cierta resignación 
a un acuerdo que les permitirá ac-
ceder por fin a sus cuentas, por 
mucho que no responda a lo que 
decidieron en el referéndum. La 
encuesta de Kappa Research pa-
ra el digital To Vima divulgada 

ayer puso cifras a la desilusión: 
un 51,5% de los ciudadanos estaba 
conforme con el acuerdo y un 
47,1%, no. Un 72% creía que era ne-
cesario para el país y un 70,1% opi-
naba que el Parlamento debía 
aprobarlo. 

Ahora, Bruselas impone su ley: 
cambios y subidas en el régimen 
del IVA, nuevas medidas tributa-
rias, el fortalecimiento del trata-
miento penal de la evasión fiscal, 
reformas de las pensiones y la Se-
guridad Social, la garantía de la 
independencia de la oficina de es-
tadísticas griega y la creación de 
una autoridad fiscal. Eso, sólo pa-
ra empezar.

Alexis Tsipras, en una reunión con los diputados de Syriza. REUTERS
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JAIME GARCIAPONS,  
director de Andbank en Navarra

EL OBSERVATORIO DEL INVERSOR         Suplemento comercial

Los mercados no sólo con-
tinúan atentos a Grecia, tam-
bién llega ruido desde otros 
frentes. En EEUU actual-
mente nos encontramos en 
un momento de presión “ofi-
cial” para la no subida de ti-
pos, en una semana donde el 
FMI ha vuelto a apuntar a la 
conveniencia de retrasarla 
hasta principios del año 
2016. Por otra parte, sigue la 
mejora de datos. El ISM de 
servicios (Índice del Instituto 
de Gestión de Suministros no 
manufacturero) se sitúa lige-
ramente al alza, menos de lo 
previsto pero expansivo y 
apuntando a crecimientos 
del 2,5% de PIB. Además, el 
Índice de condiciones labo-
rales refleja pequeños avan-
ces, pero sin “apresurar” a la 
FED. Desde la actividad, 
apertura de negocios al alza y 
crédito al consumo con me-
nor vigor del esperado, aun-
que dentro de una tendencia 
inequívocamente positiva. 

 
Asimismo, las actas de la 

FED reflejan una visión me-
nos optimista (preocupación 
amplia por el menor creci-
miento en China, Grecia) y 
siguen apuntando a 2015 pa-
ra la primera subida de tipos, 
con una discusión muy cen-
trada en los riesgos de retra-
sarse. El mes de septiembre, 
de momento, se sitúa como 
escenario central, pese a las 
presiones desde el FMI.  

 
En China, las fuertes caí-

das en los mercados, el re-
corte de tipos y la suspensión 
de algunos valores y salidas a 
bolsa han copado los diarios 
económicos estas últimas se-
manas. ¿Qué ocurre? Correc-
ción tras un comportamien-
to vertical de las bolsas, ali-
mentadas por el 
apalancamiento de los inver-
sores locales y con jugadores 
de mercado que ante la 
prohibición temporal de 
operar sobre ciertos valores 
han cubierto posiciones en 
los índices (Hong Kong). An-
te lo que se percibe como una 
corrección técnica, con caí-

das al margen de fundamen-
tales macro/micro y la conti-
nuación de las reformas, 
mantenemos la visión es-
tructural de largo plazo posi-
tiva sobre China. De corto pla-
zo, atentos a los datos de la 
próxima semana (balanza 
comercial, ventas al por me-
nor, producción industrial). 
En los últimos días, ligero re-
punte de los precios en junio. 
Los precios bajos en China 
no alimentan subidas de pre-
cios “importados” en otros 
países y permiten inflaciones 
bajas fuera del país. 

 
Mientras, el crudo se man-

tiene a la baja con fuerte caí-
da a comienzos de semana, 
marcado por la tensión en los 
mercados chinos dentro de 
un entorno definido por la 
robustez de la oferta ameri-
cana y el potencial de meno-
res sanciones en Irán. Man-

tenemos la visión estructural 
bajista sobre el crudo. 

Y en el Euro-dólar: ¿qué 
podemos esperar? La rápida 
apreciación del dólar ha “pa-
sado factura” al crecimiento 
americano, lo podemos ver 
en el recorte de las estima-
ciones en el PIB para 2015-
2017. Hasta que el creci-
miento americano gane en 
visibilidad, y con él las pers-
pectivas de tipos, tenemos el 
rango definido -en el más 
corto plazo- en 1,1-1,15.  

Fondos mixtos: un activo 
todoterreno para cualquier 
entorno de mercado 
En 2015 los flujos siguen apo-
yando a los fondos mixtos, el 
hecho de ser vehículos flexi-
bles y con una gestión activa, 
unido al buen hacer durante 
esta crisis de Grecia, les con-
fiere un puesto destacado 
como parte importante den-
tro de todas las carteras de 
los inversores. 

Los diferentes estilos de 
gestión que poseen los fon-
dos mixtos hacen de ellos ex-
celentes mezcladores para 
incluir en cualquier tipo de 
cartera. La idea es delegar en 
el gestor de fondos mixtos el 
tipo de gestión tanto en asset 
allocation como en la distri-
bución sectorial y geográfica. 

Por tanto, en un contexto 
de volatilidad como el que se 
plantea en 2015 y ante la ne-
cesidad de ser activos y flexi-
bles, la mezcla de fondos 
mixtos en una cartera global 
nos aporta diferentes mati-
ces y sabores con tres objeti-
vos: 

1.- Buscar una cartera 
equilibrada y diversificada 
donde las fuentes de rentabi-
lidad provengan de diferen-
tes vías y activos. 

2.- Acceso a gestores de 
prestigio y consistentes con 
la idea de que sean ellos los 
que gradúen el nivel de ries-
go. 

3.- Conseguir un binomio 
riesgo/rentabilidad atractivo 
en el largo plazo y, por ende, 
conseguir una apreciación 
del capital en el largo plazo.

EEUU: ¿tipos 
bajos por más 
tiempo?

Las actas de la FED apuntan a 
2015 para la primera subida de 
tipos, con una discusión muy 
centrada en los riesgos de re-
trasarse.

La rápida apreciación del dólar 
ha “pasado factura” al creci-
miento americano, lo podemos 
ver en el recorte de las estima-
ciones en el PIB para 2015-2017. 

Los diferentes estilos de gestión 
que poseen los fondos mixtos 
hacen de ellos excelentes mez-
cladores para incluir en cual-
quier tipo de cartera.

NURIA VEGA Madrid 

Todas las fuerzas políticas, in-
cluido el PSOE, tendrán que re-
tratarse en el Congreso de los Di-
putados. El presidente del Go-
bierno decidió ayer someter a 
debate y votación la aportación 
española al nuevo rescate de la 
UE a Grecia. España comprome-
terá, según explicó esta semana 
Mariano Rajoy, hasta 10.000 mi-
llones de euros adicionales para 
los próximos tres años.  

“Aunque en nuestro país este 
trámite no es obligado, es mi in-
tención traer al Parlamento para 
su debate, y en su caso aproba-
ción, en esta cámara la posición 
española sobre el programa, 
porque son muchos los recursos 
que se reclama que garanticen 
los contribuyentes españoles”, 
anunció el jefe del Ejecutivo en 
su intervención en la Cámara Ba-
ja para dar cuenta del Consejo 
Europeo de finales de junio.              

Sólo seis países de la zona eu-
ro necesitan ratificar en sus 
parlamentos la participación 
en el programa de ayuda. Es el 
caso de Alemania, Finlandia, 
Austria, Holanda, Estonia y Es-
lovaquia. El pleno extraordina-
rio se celebrará antes del 15 de 
agosto. El objetivo es que de esa 
cita salga el “mandato” con el 
que, según el ministro de Eco-
nomía, el Gobierno acudirá a la 
reunión del Eurogrupo previs-
ta para mediados de mes. “Nos 
toca asumir aproximadamente 
un 12% de todo lo que se dedica a 

Grecia y son unas cifras muy, 
muy, muy importantes”, justifi-
có Luis de Guindos. 

“Tengo la mejor predisposi-
ción para que este asunto con-
cluya de la mejor manera posi-
ble”, garantizó Rajoy, que insiste 
en que su postura pasa por su-
perar la crisis de confianza 
abierta con Grecia. Para ello, re-
clama al Gobierno de Alexis Tsi-
pras que no genere “dudas so-
bre su disposición a cumplir los 
compromisos adquiridos” y exi-
ge que se respete el “marco de 
lealtad mutua”. “Resulta difícil 
calificar la actitud del Ejecutivo 
griego”, lamentó el presidente. 

Robin Hood 
El primer desencuentro y el 
más sonoro se produjo ayer en-
tre Rajoy y el líder de los socia-
listas. Aunque Pedro Sánchez 
respalda el pacto alcanzado en 
la UE, mantiene su postura crí-
tica ante el rol ejercido por el 
presidente en las negociacio-
nes. En primer lugar, el secreta-
rio general del PSOE censura 
que el Gobierno, en una “actitud 
partidista y no patriótica”, ob-
viara cerrar con la oposición 
una postura común sobre la cri-
sis griega. Y, por otro lado, en-
tiende que el jefe del Ejecutivo 
ha sido un mero “convidado de 
piedra” en el seno de la Unión. 
“Como español siento tristeza y 
bochorno cuando comparo el 
papel activo y constructivo que 
han tenido líderes”, recriminó. 

El resto del arco parlamenta-
rio se sumó ayer a las críticas a 
Rajoy y la UE, que han “humilla-
do” al pueblo griego, según el 
candidato de IU a la presidencia 
del Gobierno. Alberto Garzón 
llegó a calificar de “ladrones de 
guante blanco” a quienes, “al 
contrario que Robin Hood”, ro-
ban a los pobres para dárselo a 
los ricos. Del mismo modo, la 
representante de UPyD, Rosa 
Díez, reprochó que el acuerdo 
mantiene a Grecia dentro del 
euro, pero deja a los ciudadanos 
“fuera de Europa”.

España deberá aportar 
10.000 millones, “una 
cifra muy importante”, 
según De Guindos

Pedro Sánchez 
reprocha al presidente 
que haya sido “un 
convidado de piedra” 
en las negociaciones

Rajoy someterá 
a votación en  
el Congreso el 
rescate griego

El ministro Luis de Guindos, ayer en el Congreso. EFE

Crisis en la zona euro
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Todas las edades, miles de desempleados                              Más de 1 y menos de 2 años en paro                                 Más de 2 años en paro

Por edades, miles de desempleados con más de 2 años en paro                        Primer trimestre de 2012                              Primer trimestre de 2015                                            Variación en porcentaje

Evolución de los parados de larga duración en España
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Se trata del segmento 
de población con más 
dificultades para volver 
al mercado laboral a 
pesar de los incentivos

Baja ligeramente el 
número de mayores de 
55 años que lleva más 
de dos años sin empleo

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El 61% de los desempleados en 
España son parados de larga du-
ración –más de un año sin traba-
jo– y, de ellos, el 71% son de muy 
larga duración (más de dos años). 
Aunque el año pasado se crearon 
en España 433.000 empleos y pa-
ra este año se esperan otros 
600.000 nuevos puestos de tra-

bajo, no hubo apenas alivio para 
los parados de larga duración, 
que suman más de 3,3 millones 
de personas. En el primer trimes-
tre de este año, periodo en el que 
el paro se redujo en 13.100 perso-
nas, el desempleo de larga dura-
ción sólo bajó en 8 personas res-
pecto a diciembre de 2014.  

Sin duda, este es el problema 
más grave al que tendrá que en-
frentarse el próximo Gobierno. 
Durante esta legislatura, los pa-
rados de muy larga duración han 
aumentado un 50% mientras que 
los de menos de un año han dis-
minuido un 25%, como efecto en 
muchos casos del paso del tiem-
po que ha provocado el trasvase 
hacia el grupo con mayor perma-
nencia en el desempleo. 

Los últimos años han sido es-
pecialmente duros para los para-
dos de muy larga duración mayo-
res de 55 años, que casi se han du-
plicado respecto al número que 
se encontró Rajoy cuando llegó al 

tado por la prejubilación tras pa-
sar más de 17.520 horas sin hallar 
un empleo. 

En diciembre del año pasado, 
los agentes sociales acordaron 
con el Gobierno un Programa de 
Activación para el Empleo, desti-
nado a los 400.000 parados de 
larga duración con responsabili-
dades familiares que no reciben 
ninguna ayuda, ni estatal ni auto-
nómica. El plan les concede una 
ayuda económica ligada a la for-
mación u orientación profesional 
a través de una tutoría personali-
zada. En cinco meses se han reci-
bido 94.000 solicitudes, de las 
que el 70% se han aprobado. Ade-
más, se permite compatibilizar el 
cobro de la prestación por de-
sempleo con un trabajo. 

La OCDE advierte en su últi-
mo informe Perspectivas del Em-
pleo 2015 que los trabajadores 
experimentados que han perdi-
do su empleo durante la crisis 
van a tener dificultades para 

Gobierno. Eran 140.000 en mar-
zo de 2012 (entre 55 y 59 años de 
edad) y en marzo de este año ro-
zaban los 268.000. A partir de los 
45 años de edad, la permanencia 
en el desempleo se puede conver-
tir en crónica. En lo que va de le-
gislatura, el número de personas 
en paro desde hace más de dos 
años ha aumentado un 68% para 
la franja de edad de 45 a 54 años, 
un 91% para los que están entre 
los 55 y los 59 años y un 56% para 
los de más de 60 años. Un hori-
zonte ciertamente terrible.  

No obstante, en el último año 
la tendencia ha empezado a cam-
biar. Si se compara el primer tri-
mestre de 2015 con el primero de 
2014, se observan leves descen-
sos entre los desempleados que 
están en la cuarentena y llevan 
más de dos años sin trabajo. A su 
vez, a partir de los 50 años, dismi-
nuye más de un 8%. ¿Significa eso 
que todos han encontrado traba-
jo? No, en muchos casos han op-

Los parados de muy larga 
duración empiezan a ver la luz 

reactivar su carrera, debido so-
bre todo a que tendrán que pasar 
de sectores en decadencia, como 
pueden ser la construcción o el 
manufacturero, a otros más diná-
micos, como los servicios. 

Un estudio de Sara de la Rica, 
catedrática de la Universidad del 
País Vasco e investigadora de Fe-
dea, concluye que tanto los me-
nores de 25 años que son parados 
de larga duración como los mayo-
res de 45 años se encuentran con 
enormes dificultades para en-
contrar un empleo. Entre los pri-
meros lo que se produce es una 
falta de demanda para sus capa-
citaciones o habilidades, muchos 
abandonaron sus estudios du-
rante el boom por la abundancia 
de empleos poco cualificados re-
lacionados con la construcción.  

En cuanto a los mayores de 45 
años se enfrentan a varios pro-
blemas: la mayoría tienen estu-
dios primarios, su capacitación 
profesional se ha ido deprecian-
do al estar tanto tiempo fuera del 
mercado de trabajo y la propia 
edad dificulta su vuelta al empleo 
porque el empresario prefiere 
escoger individuos más jóvenes, 
según el estudio de De la Rica, 
que recomienda planes de for-
mación y recolocación específi-
camente diseñados para ellos.
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El futuro Gobierno m

Reunión que mantuvieron los representantes de los cuatro partidos a lo largo de la jornada. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La candidata a la presidencia de 
Navarra, Uxue Barkos, espera ce-
rrar hoy la composición del que 
será su Gobierno. Ayer,  Barkos 
abrió las negociaciones entre Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
poniendo sobre la mesa una pro-
puesta de gabinete que en alguno 
de sus nombres consiguió agra-
dar a Bildu. 

De ese modo, Barkos consi-
guió limar uno de los mayores es-
collos que ha tenido durante es-
tas conversaciones, las diferen-
cias con la coalición de Adolfo 
Araiz, que si en algo ha insistido 
estas semanas es en su deseo de 

formar parte del futuro Ejecuti-
vo. Araiz afirmó que Geroa Bai 
había demostrado ayer  la “volun-
tad de consenso” que había anun-
ciado la víspera y que ellos ha-
bían puesto en cuarentena. Des-
tacó que hoy esperan estar “más 
satisfechos”, si se acepta en la ne-
gociación de los consejeros que 
quedan por concretar la pro-
puesta que ellos han planteado. 

“Todas las sensibilidades” 
El gabinete diseñado por la can-
didata de Geroa Bai ha tenido en 
cuenta las “sensibilidades” de los  
grupos que están negociando el 
Gobierno del cambio, aseguró a 
los periodistas Uxue Barkos. Pe-
ro también ha intentado respon-
der a la “sensibilidad del conjun-
to de la sociedad”, agregó. Un 
plantel de nombres que sufrirá 
algún cambio “para bien”, mati-
zó. Insistió en que no habrá en 
ese Ejecutivo un reparto de “cuo-
tas” de partidos, pero admitió 
que entre sus integrantes hay 

personas relacionadas con la po-
lítica. “Pero no estamos hablando 
de personas que por su carné se 
explique que estén en el Gobier-
no, ni mucho menos”, recalcó. 

El nuevo Ejecutivo tendrá nue-
ve consejeros, dos de los cuales 
serán también vicepresidentes, 
uno del  área económica y otro, de 
lo social (organigrama detallado 
en la página siguiente).  La perso-
na que se encargará de la porta-
vocía del Gobierno estará al fren-
te de una de las materias clave pa-
ra este Ejecutivo, la Política 
Lingüística, además del área de-
nominada “paz y convivencia”.  
Por otro lado, se ha incluido en la 
estructura del Ejecutivo y depen-
diendo directamente de la presi-
dencia, una oficina en Bruselas. 
Navarra contaba ya con una dele-
gación en la capital belga, pero  se 
cerró  la pasada legislatura. 

Ayer, los grupos no dieron pú-
blicamente nombres de conseje-
ros por un pacto de “discreción y 
confidencialidad” que se com-

Podemos opta por no 
proponer ningún nombre 
a un Ejecutivo en el que 
ya se ha consensuado la 
mayoría de consejeros

Barkos espera cerrar hoy la composición 
del Gobierno, tras lograr contentar a Bildu
Los grupos acuerdan el organigrama de un gabinete con 9 consejeros

prometieron a cumplir, como 
destacó José Miguel Nuin, de I-E, 
que al menos aparentemente no 
parecía el más satisfecho.  

Los que no dijeron nada a los 
periodistas fueron los represen-
tantes de Podemos, que han pos-
puesto toda declaración hasta 
hoy, cuando den a conocer el re-
sultado de la consulta que han 
realizado en sus bases sobre el 
programa del Gobierno “del cam-
bio”.  Podemos fue además el úni-
co grupo que no llevó a la reunión 
de ayer ninguna propuesta para 
el gabinete de Uxue Barkos, pese 
a que la víspera su dirigente Lau-
ra Pérez  había mostrado el inte-
rés de su partido en la vicepresi-
dencia de Políticas Sociales, Vi-
vienda y Empleo, así como en 
Educación. 

Hoy se fija la investidura 
Las negociaciones se retomarán 
a media mañana, cuando conclu-
ya la reunión que van a mantener 
los miembros de la Mesa y Junta 

de Portavoces del Parlamento, 
convocados para fijar la fecha del 
pleno parlamentario de investi-
dura de Uxue Barkos como presi-
denta del Gobierno. Todo apunta 
a que confirmarán que la sesión 
se celebrará el próximo lunes, 20 
de julio, acortando así el plazo 
mínimo de 3 días hábiles que re-
coge la normativa.  

En ese pleno, la candidata de 
Geroa Bai contará con el apoyo 
de la mayoría absoluta del Parla-
mento, los 26 votos que suman 
los escaños de su grupo,  EH Bil-
du, Podemos e I-E, de los 50 par-
lamentarios de la Cámara. 

Tras la investidura, se celebra-
rá en el Parlamento el acto oficial 
de toma de posesión de la nueva 
presidenta de Navarra. Está pre-
visto que tenga lugar el jueves 23 
de julio.  Uxue Barkos espera que  
al día siguiente, el viernes 24 de 
julio, tomen posesión del cargo 
sus consejeros, un acto que se 
suele celebrar en el Salón del 
Trono del Palacio de Navarra.
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Presidencia de Gobierno

ADOLFO ARAIZ EH BILDU

“Geroa Bai ha 
tenido voluntad 
de consenso”
B.A. Pamplona 

El portavoz de EH Bildu 
Adolfo Araiz mostró su 
satisfacción con las nego-
ciaciones sobre la com-
posición del Gobierno, 
después de días de fric-
ciones, en los que llegó a 
afirmar que el modelo de 
Ejecutivo que planteaba 
Uxue Barkos era “excesi-
vamente presidencialis-
ta”. Finalmente, han acer-
cado posiciones en los 
nombres que se han in-
cluido en el gabinete pro-
puesto por la candidata. 
“Planteaba que iba a ser 
el día de la prueba del al-
godón sobre la voluntad 
de consenso” de Geroa 
Bai “y puedo decir que ha 
habido voluntad de con-
senso” al aceptar las pro-

puestas de los grupos, in-
dicó.  Aseguró que EH Bil-
du había sido “generoso” 
en la negociación, pero se 
mostraba “satisfecho” 
con el debate sobre los 
perfiles y el compromiso 
de cambio de los nom-
bres planteados.  

 Araiz desveló que la 
mayoría de consejerías 
habían sido acordadas. 
“Mañana podemos estar 
más satisfechos todavía”, 
indicó el portavoz de Bil-
du, ya que entre las con-
sejerías pendientes hay 
propuestas de su coali-
ción.  

Bildu “ha aparcado” el 
modelo de gobierno de 
coalición con presencia 
de los cuatro grupos que 
defendía, ya que no fue 
aceptado por Geroa Bai.

JOSÉ MIGUEL NUIN I-E

“No es un 
Gobierno de 
coalición”
B.A. Pamplona 

El grupo con el que Ge-
roa Bai estuvo ayer más 
tiempo reunido fue con 
Izquierda-Ezkerra, cuyo 
portavoz José Miguel 
Nuin no quiso expresar si 
estaba o no satisfecho 
con la marcha de las con-
versaciones. Los repre-
sentantes de I-E darán su 
opinión cuando se cie-
rren las negociaciones. 
No obstante, Nuin sí qui-
so recalcar en declara-
ciones a los periodistas 
que  no se estaba nego-
ciando un gobierno de 
coalición con la presen-
cia de las formaciones 
políticas, un Ejecutivo 
para el que habrían pro-
puesto otros nombres di-
ferentes a los que han 

trasladado a Geroa Bai. 
“Estamos trabajando en 
el marco de ese modelo 
de gobierno que fue plan-
teado por la candidata”, 
recalcó, para que ese Eje-
cutivo “sea el mejor posi-
ble para aplicar el pro-
grama de cambio” que 
han pactado los cuatro 
grupos.  

Nuin señaló, a pregun-
tas de los periodistas, que 
la negociación del Go-
bierno podría darse por 
cerrada aunque el con-
senso entre los cuatro 
grupos no sea total. “Cla-
ro, pero ya veremos. Esta-
mos trabajando para que 
ese consenso sea el máxi-
mo posible, pero puede 
que no se produzca e, in-
sisto, no es un gobierno 
de coalición”. 

UXUE BARKOS GEROA BAI

“Estoy satisfecha 
por el amplísimo 
acuerdo alcanzado”
B.A. Pamplona 

La candidata a la presiden-
cia, Uxue Barkos, aseguró 
ayer que el grado de con-
senso en torno a la compo-
sición de su Gobierno era 
“amplísimo”. Así lo afirmó 
al término de las reuniones 
que Geroa Bai mantuvo 
con EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra a lo lar-
go de la mañana y de la tar-
de. La dirigente de Geroa 
Bai señaló que las diferen-
cias que deben solventar 
no son “irresolubles” y por 
eso confía en cerrar el 
acuerdo hoy. 

Barkos llevó a la reu-
nión una propuesta sobre 
la composición de su gabi-
nete que recibió el placet, 
sobre todo de EH Bildu, 
aunque en la negociación 

que hoy va a continuar ha-
brá algún cambio en la 
misma “para bien”, destacó 
Barkos. “No pretendíamos 
traer una propuesta cerra-
da al acuerdo y al consen-
so”, subrayó la candidata a 
la presidencia. “Hemos 
pretendido hacer una pro-
puesta que tratara de res-
ponder a las necesidades 
de la sociedad, a un acuer-
do en torno al programa, y 
que tuviera en cuenta las 
sensibilidades que confor-
man los grupos que firma-
remos el acuerdo progra-
mático y la sensibilidad del 
conjunto de la sociedad”.  

Uxue Barkos destacó 
que pese a que no están 
presentes otros partidos 
como tales en su Ejecutivo, 
“no es un Gobierno de Ge-
roa Bai”. 


















