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LA PRESIDENTA Y SUS TRECE CONSEJEROS. De izquierda a derecha, en la fila superior: Itziar Gómez (consejera de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente), Ana Ollo (Relaciones Ciudadanas) , Mari Carmen Maeztu (Derechos Sociales), Carlos Gimeno (Educación), Santos Induráin (Salud), Juan 
Cruz Cigudosa (Universidad, Innovación y Transformación Digital), y Rebeca Esnaola (Cultura y Deporte). En la fila inferior, también desde la iz-
quierda: Manu Ayerdi (Desarrollo Económico y Empresarial), Bernardo Ciriza (Cohesión Territorial), Javier Remírez (vicepresidente primero y con-
sejero de Presidencia, Función Pública e Interior), María Chivite (presidenta del Gobierno), José María Aierdi (vicepresidente segundo y consejero 
de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos), Elma Saiz (Economía y Hacienda) y Eduardo Santos (Políticas Migratorias 
y Justicia).  JESÚS GARZARON /JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

María Chivite pide a su 
Gobierno “paciencia”
La presidenta previene a 
sus trece consejeros de 
que será necesaria para 
afrontar los días “duros”

Sánchez advierte a Podemos 
que “la desconfianza es mutua”
Insiste en ofrecer a Pablo Iglesias 
fórmulas distintas de la coalición

Echenique le reprocha que desconfíe 
“de quien le hizo presidente”

Cae una banda 
que esclavizaba 
a cuidadoras 
de personas 
mayores
Captaba a mujeres de 
Nicaragua para prestar 
servicio en Navarra y 
otras provincias y se 
quedaba con su dinero 
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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmó ayer 
que “no tira la toalla” a la hora de buscar un acuerdo con Unidas Pode-
mos (UP) para que haya un gobierno progresista, pero ha confesado 
que la desconfianza con su líder, Pablo Iglesias, “continúa” y es “recí-
proca”. Sánchez expresó sus recelos hacia Iglesias después de mante-
ner en el Palacio de Marivent de Palma el tradicional despacho con Fe-
lipe VI, después de que el jefe del Estado dijera el pasado domingo que 
es mejor buscar una solución al bloqueo político que convocar de nue-
vo elecciones. PÁG. 2

Seis miembros tomaron 
posesión en castellano y 
siete lo hicieron también 
en euskera PÁG. 14-21
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Los Cebada 
de San Fermín, 
para una feria 
de recortadores 
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No se pudieron torear el 
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y la Meca los ha vendido 
a Villaseca de la Sagra
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La cumbre del 
G-7 en Biarritz 
bloqueará 
las mugas 
con Francia
● La Dirección General de 
Tráfico pide no ir al país 
vecino en coche del  
23 al 26 de agosto 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La Agencia Tributaria recuperó 
15.088 millones de euros en 2018 
a través de la prevención y la lu-
cha contra el fraude, lo que supo-
ne un 2% más (296 millones) que 
el año anterior, según los datos 
ofrecidos ayer por el Ministerio 
de Hacienda. En total, se realiza-
ron más de 27.600 actuaciones 
sobre grandes empresas moro-
sas, patrimonios y economía su-
mergida. 

Supone volver a la tendencia 
alcista y recuperar los 15.000 mi-
llones de recaudación que no 
marcaba desde 2015, una cifra al-
ta pero que se queda corta si se 
compara con la estimación del 
Gobierno. El Ministerio de Ha-
cienda en su proyecto de Presu-
puestos planteaba un aumento 
de la recaudación este año de 
más de 800 millones a través de 
la limitación de los pagos en efec-
tivo, reforzar la lista de morosos y 
la adopción de mejores prácticas 
internacionales antifraude. Sin 
embargo, la falta de aprobación 
de las cuentas ha impedido la 
puesta en marcha de estas medi-
das que han restado 532 millones 
a una previsión que para organis-
mos como la AIReF era demasia-
do optimistas. 

Hay que tener en cuenta que la 
cifra global de recaudación se di-
vide en dos partes. Por un lado, 
los resultados directos, que han 
supuesto 14.490 millones de eu-
ros de recaudación (+1,9%) y en-
tre los que destacan los ingresos 
por liquidaciones y actos de ges-
tión recaudatoria al aumentar un 
2% y sumar más de 8.000 millo-

nes. Por otro, se suman los ingre-
sos del Tesoro Público, que, aun-
que no pueden atribuirse directa-
mente a la actuación de control, 
son consecuencia de actuaciones 
de la AEAT. Alcanzaron los 599 
millones, un 5% más que en 2017. 

Pero la desviación en las previ-
siones de recaudación no son algo 
novedoso. Desde 2008 —a excep-
ción de 2010— nunca se han cum-
plido las estimaciones de ingre-
sos a recaudar por el sistema tri-
butario, según palabras del 
propio Jesús Gascón, director de 
la Agencia Tributaria, con desvia-
ciones “incluso en los ejercicios 
en los que la evolución de la eco-
nomía superó las expectativas”.  

La recaudación total del Esta-
do desde 2004 a través de actua-
ciones contra el fraude fiscal es de 
156.132 millones de euros. Antes 

de esa fecha Hacienda también lo 
controlaba, pero los datos solo 
constan desde hace quince años, 
según explican fuentes del minis-
terio. Así, desde que en 2015 mar-
cara un máximo de 15.664 millo-
nes, la cifra ha ido descendiendo 
hasta los 14.792 millones de 2017, 
aunque si se comparan los datos 
con los de hace diez años, se ha do-
blado la recaudación.  

El año pasado se creó la Unidad 
Central de Coordinación del Con-
trol de Patrimonios Relevantes, 
en el seno de la oficina Nacional 
de Investigación del Fraude. Ha-
cienda explica que en ella se ha 
coordinado el seguimiento de 
unos 170.000 contribuyentes que 
conforman este colectivo, con lo 
que se logró ingresar solo duran-
te 2018 más de 347 millones de eu-
ros en 494 expedientes, un 44% 

más de expedientes que el año an-
terior. 

Por su parte, la ministra de Ha-
cienda en funciones, María Jesús 
Montero, mostró su “satisfac-
ción” por los “importantes” datos 
registrados y destacó la “medida 
acertada” de crear una unidad pa-
ra el control de grandes patrimo-
nios, al especializarse en grandes 
empresas con entramados socie-
tarios.  

Control de alquileres 
Durante este año, Hacienda ha 
multiplicado los avisos a los pro-
pietarios de viviendas en alquiler 
para prevenirlos de la necesaria 
tributación de estos inmuebles. 
Así, de los 258.000 avisos del año 
pasado, la Agencia casi ha tripli-
cado la cifra hasta los 700.000 en 
2019 para los contribuyentes con 

ganancias por rentas de alquile-
res de viviendas, tanto tradiciona-
les como vacacionales. El 'boom' 
de mensajes se debe sobre todo a 
la nueva normativa que afecta a 
plataformas como Airbnb para 
que aporten a Hacienda la infor-
mación de casas que tienen en al-
quiler en su web. 

Así, la AEAT explicó que ya tie-
ne el resultado completo del aná-
lisis sobre el efecto inducido del 
envío de avisos de datos fiscales a 
arrendadores. En tres años, estos 
avisos han generado un incre-
mento de más de 122.000 decla-
rantes, lo que supone el 30% del 
incremento total de declarantes 
de rendimientos inmobiliarios 
desde 2014. Esto supone que se 
han destapado más de 122.000 al-
quileres que no estaban justifi-
cándose ante Hacienda.

La Hacienda central 
realizó más de 27.660 
actuaciones sobre los 
defraudadores

Hay un seguimiento 
especial a más de 
170.000 personas 
que cuentan con 
patrimonios relevantes

Hacienda recupera 15.000 millones 
defraudados, 500 menos de lo previsto
La falta de Presupuestos resta efectividad a la lucha contra la morosidad

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

El juez investiga al ruso 
Mijail Fridman por delitos 
contra el mercado, 
administración desleal 
e insolvencia punible

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Solo dos días después de que el 
fiscal Anticorrupción pidiera la 
imputación del nuevo dueño de 
Dia, Mijail Fridman, el juez de la 
Audiencia Nacional aceptó ayer 
investigarle por supuestos deli-
tos contra el mercado, adminis-

tración desleal e insolvencia pu-
nible. 

El magistrado Manuel García 
Castellón ubica al empresario ru-
so dueño del 70% de la cadena de 
supermercados en el origen de la 
insolvencia de la tecnológica es-
pañola Zed. Según el escrito, 
Fridman habría propiciado la 
quiebra de la compañía median-

El dueño de Dia, imputado 
por forzar la quiebra de Zed

te una “asfixia económica” para 
después adquirirla a un “precio 
irrisorio” de 20 millones de eu-
ros, muy por debajo del mercado. 

Así lo considera el fiscal José 
Grinda, que señaló que la finali-
dad de las decisiones de Fridman 
era “el apoderamiento total” con 
un “bloqueo institucional y eco-
nómico (insolvencia), para ad-
quirirla a un precio irrisorio, in-
ferior al de mercado». La deci-
sión aún no le ha sido notificada 
personalmente, según un porta-
voz de Fridman, que sostuvo que 
tales acusaciones “parecen ser el 
producto de una teoría de la cons-
piración” del fundador de Zed. Mijail Fridman. EP
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EDITORIAL

El PSOE se atasca con 
la nueva legislatura
El presidente Pedro Sánchez no bajó un ápice su 
nivel de crítica contra Podemos tras visitar al 
Rey. Al contrario. Una señal de que el bloqueo 
político nacional no da señales de mejorar

E 
L presidente del Gobierno en funciones asistió ayer al 
tradicional despacho veraniego  con el Rey en Mallor-
ca. Pedro Sánchez reiteró las dificultades que en-
cuentra la negociación entre su partido y la forma-

ción de Iglesias. “La desconfianza entre el PSOE y Unidas Po-
demos continúa y es recíproca”, dijo en la rueda de prensa en 
Marivent el aspirante fallido a la investidura presidencial. La 
propuesta que fracasó fue una coalición en que Unidas Pode-
mos hubiera ocupado una vicepresidencia y tres ministerios. 
Aquella fórmula no resultaba atractiva para el PSOE, en abso-
luto acostumbrado a compartir el Consejo de Ministros. A Igle-
sias le parecía insuficiente. Ahora, los socialistas ya han avan-
zado que retiran la oferta de coalición y proponen un acuerdo 
basado en el ‘modelo portugués’. La realidad es que el sistema 
del país vecino, muy similar al que acaba de ser adoptado por 
Dinamarca, ha dado grandes frutos, que serán seguramente 
reconocidos por los electores en las comicios de otoño, y afir-
man que repetirán la expe-
riencia si se dan las condicio-
nes. Sin embargo, los contex-
tos son evidentemente 
distintos, y lo que allí ha fun-
cionado puede o no hacerlo 
aquí. Mientras las cartas es-
tán sobre la mesa sin que na-
die se anime a jugar, Sánchez ha emprendido una febril ronda 
de encuentros con los actores sociales, y todos ellos habrían 
expresado su voluntad de que haya pronto gobierno y de que 
no se repitan las elecciones. La realidad es que para pulsar es-
ta opinión no hacía falta tanto trasiego. Sánchez también apro-
vechó la comparecencia de ayer para volver a pedir a PP, Ciu-
dadanos y Unidas Podemos que faciliten su investidura con su 
abstención e incluso ha confiado en que, en una futura ronda 
de contactos, el líder de Ciudadanos acuda a su llamada. Con el 
portazo que Sánchez le ha dado al centro-derecha en Navarra, 
el diálogo es imposible en Madrid. Además, semejante falta de 
criterio posterga lógicamente a Podemos y no sólo no acerca la 
solución sino que la aleja. Porque evitar las elecciones sigue 
pasando hoy por un acuerdo entre PSOE y Podemos. Esa es la 
realidad de la política española.

APUNTES

Alerta 
por estafas
Los amigos de lo ajeno no 
descansan en verano. La Po-
licía Nacional ha identifica-
do a dos miembros de una 
organización que se hacían 
pasar por técnicos de la luz 
para estafar a pequeños co-
merciantes. Además, los 
agentes alertan de otro in-
tento de estafa con llamadas 
en las que el interlocutor se 
hace pasar por técnico de 
Microsoft y cuyo objetivo fi-
nal es hacerse con el control 
del ordenador. Estos avisos 
de la Policía evidencian que 
la capacidad para hacer el 
mal evoluciona a la misma 
velocidad que la sociedad. 
Toda alerta es poca para evi-
tar caer en la trampa.

Zonas de 
esparcimiento
Los usuarios de la zona de 
esparcimiento canino del 
Casco Antiguo de Pamplo-
na, ubicada junto al Portal 
de Francia,  denuncian la 
suciedad, los restos de bote-
llas rotas y drogas que se 
encuentran en la zona. Se-
ñalan que han trasladado 
sus reclamaciones al Con-
sistorio, pero no han obteni-
do mucho éxito. Si se acotan 
espacios para que los due-
ños de perros puedan pa-
sear libremente y con sus 
animales, no es para olvi-
darse de ellos una vez habi-
litados. El Ayuntamiento, 
como responsable que es,  
debe preocuparse de acon-
dicionarlos debidamente.

La realidad es que 
para pulsar esta 
opinión no hacía  
falta tanto trasiego

Oposiciones
El sistema de oposiciones debería pasar 
por el tamiz de la innovación, dándose una 
vuelta para mejorarlo y que sirva para 
seleccionar a las personas idóneas

Jesús Bodegas

U 
NO de los mayo-
res quebraderos 
de cabeza en 
cualquier organi-
zación es la selec-
ción de personal.  

Elegir al mejor candidato para un 
puesto en concreto y determina-
do, y ya no digamos cuando ese 
puesto es de responsabilidad y 
confianza. De ahí que muchas 
empresas decidan, a pesar de te-
ner perfectamente definidos los 
perfiles de los puestos y los pro-
cedimientos de promoción inter-
na, para evitar la posible subjeti-
vidad y primar la transparencia 
en el proceso, subcontratar a em-
presas especializadas en la selec-
ción de personal y en determina-
dos niveles organizativos a los 
llamados “cazatalentos”. Además 
de tener diseñados procesos de 
formación e introducción en lo 
organización del o los candidatos 
elegidos. Esto es lo que suele ha-
cer la empresa privada. 

En las empresas publicas, los 

denominados puestos de con-
fianza se cubren en función de un 
perfil político. Las personas de-
signadas lo son no tanto por su 
valía y competencia técnica sino 
por su afinidad política con el go-
bierno de turno. En cuanto al res-
to de los puestos hay un amplio 
abanico que va desde la transpa-
rencia, pasando por los distintos 
matices de la traslucidez, hasta 
llegar a la más absoluta opaci-
dad. 

La administración, sin embar-
go, y tradicionalmente para evi-
tar cualquier suspicacia, opta por 
la oposición o el concurso oposi-
ción. En principio, aparentemen-
te es el sistema menos malo, pero 
dada las numerosas criticas, co-
mo las que se están dando en la 
actual convocatoria para las to-
davía inconclusas oposiciones de 
Educación, así como las numero-
sas impugnaciones de anteriores 
procesos a otros departamentos 
de la administración publica, 
bien parece que debieran tam-
bién reinventarse.  

Para empezar la sociedad en 
general y los ciudadanos en parti-
cular, criticamos el sistema edu-
cativo porque nuestros hijos han 
de realizar muchos exámenes 
durante el curso. Además de los 
finales, revalidas de la LOMCE, y 
antigua Selectividad o Ebau (al-
gún día hablaremos de ella) y la 
mayoría de estas pruebas son 
memorísticas. Y resulta que en 

cualquier oposición lo primero 
que se publica cuando se convoca 
es un temario, más o menos ex-
tenso. Además, habitualmente, 
salvo en aquellas convocatorias 
que precisan acreditar una cierta 
forma física (bomberos, policías, 
celadores ...) el primer ejercicio 
suele consistir en defender un te-
ma, de entre tres o cinco que sa-
len tras un sorteo. Vamos, que la 
memoria es lo primero que se 
evalúa. Además de añadir un 
componente de azar, el cual y gra-
cias a la probabilidad los aspiran-
tes disminuyen preparando un 
porcentaje de los temas. Con un 
poco de suerte, con un 50% vale y 
a veces con menos. Por tanto no 
pasan el corte los mejores o los 
que más saben, sino los que tie-
nen suerte y les toca uno de los te-
mas que han preparado. En otras 
convocatorias como los famosos 
exámenes MIR, BIR, FIR, PIR… lo 
que se hace es numerosas pre-
guntas tipo test sobre la totalidad 
del temario, con un % determina-
do de preguntas por cada parte 
del mismo. Esta opción es menos 
mala que la del sorteo del tema, 
pero en cualquier caso la memo-
ria prima.  

Sin olvidar las filtraciones de 
temarios y sus modificaciones, 
previamente a las convocatorias, 
a personas próximas a “servido-
res públicos” que tienen acceso o 
participan en dichos procesos. Y 
en más de un caso se ha llegado a 
pasar hasta el cuestionario de las 
pruebas eliminatorias. 

En el caso de los concursos-
oposición está el apartado de los 
baremos y de cómo a veces se 
puntúa más unos conocimientos, 
especialmente lingüísticos, que 
otros y que a veces no tienen na-
da que ver con la competencia del 
puesto en cuestión a cubrir. Tam-
bién se suele puntuar más la ex-
periencia en la administración 
que en la empresa privada, en 
una clara endogamia sistémica.  

Resaltar también que en este 
tipo de convocatorias la fase con-
curso puede pesar demasiado, 
primando así a los llamados inte-
rinos frente a savia nueva. De ma-
nera que por muy cualificada que 
sea una persona, para el puesto, 
sólo puede aspirar a entrar en lis-
tas y con suerte. 

Tampoco entiendo quien pone 
el grito en el cielo por descontar 
puntos por falta de ortografía, es-
pecialmente si son OPE para en-
señanza. No hay excusas para es-
cribir mal, aunque sean las tildes. 

Por todo esto, parece que al 
sistema de oposiciones debiera 
pasar por el tamiz de la innova-
ción, dándose una vuelta para 
mejorarlo y que verdaderamente 
sirva para seleccionar a las per-
sonas idóneas para la plaza a cu-
brir. Sin olvidar que hoy en día la 
formación es continua en cual-
quier puesto de trabajo, y que no 
debiera valer eso de: “Yo ya soy 
funcionario y esta es mi plaza”, 
que por desgracia todavía se es-
cucha, aunque cada vez menos. 

 
Jesús Bodegas Frías Ldo. en Ciencias 
Biológicas, con experiencia en Calidad 
y Producción
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Nuevo Gobierno  m

ELMA SAIZ CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (PSN)

“La devolución del IRPF lo 
abordaremos a su tiempo”

De izquierda a derecha, Ricardo Zunzarren (suegro), Carmen Crespo (suegra), Aitor Zunzarren (marido), El-
ma Saiz, Miguel Saiz (padre) y Elma Delgado (madre). GARZARON/CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El equipo de la nueva presidenta   
se tomará un breve lapso de tiem-
po antes de empezar a trabajar –
previsiblemente a partir de sep-
tiembre- en la primera de sus 
grandes leyes: el Presupuesto pa-
ra 2020. Será el primer escollo que  
pondrá a prueba la capacidad ne-
gociadora de la nueva consejera 
de Economía y Hacienda, Elma 
Saiz, que ayer se estrenó en el 
cuerpo a cuerpo con los medios 
con esa voluntad. “Entramos en fe-
cha de presupuestos y sin prisa pe-
ro sin pausa abordaremos todas 
las cuestiones 
que espera la ciu-
dadanía”.  

Cuestiones co-
mo la devolución 
del IRPF a las ma-
dres que el PSN 
prometió duran-
te la campaña y 
que, aseguró: “Es-
tá encima de la 
mesa y abordare-
mos a su debido 
tiempo”.  

O la posibili-
dad de que el Eje-
cutivo opte por 
pagar de oficio el 
grado a los 8.000 
interinos de la ad-
ministración fo-
ral tras el fallo del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea promo-
vido por la justicia navarra. 
“Tenemos una comunidad con au-
tonomía fiscal, con normativa tri-
butaria y son muchas las cuestio-
nes que están encima de la mesa y 
que abordaré, sin duda, desde el 
minuto uno”, defendió. 

Saiz, la única que juró el cargo –
primero en castellano y luego en 
euskera- , prometió trabajar “con 
un profundo respeto a las institu-
ciones, con muchísima ilusión y 
ganas y creyendo firmemente en 
este gobierno que apuesta por la 
convivencia y por mejorar el día a 
día de la sociedad navarra”. 

Saiz, que ya tuvo la oportunidad 
de moverse en primera persona 
por los ámbitos de representación 
institucional en su etapa como de-
legada del Gobierno en Navarra 
por el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, deberá asumir du-
rante su mandato la negociación 

del convenio eco-
nómico para el 
nuevo quinque-
nio. Lo hará, dijo, 
asumiendo que 
la “comunica-
ción entre admi-
nistraciones es 
fundamental” y 
“con la voluntad 
de mantener y 
buscar la defen-
sa de nuestra tie-
rra, una tierra so-
lidaria que con-
tribuye como el 
resto de comuni-
dades”. 

Prometió “re-
flexión y trabajo” 
asegurando que 

que ocupa su nueva responsabili-
dad “sin afán de hacer grandes 
cambios en la estructura del de-
partamento; Iremos poco a poco, 
como hay que llegar a los sitios”, 
adelantó antes de confirmar que, 
como ayer publicó este periódico, 
que Álvaro Valderrama López se-
rá su nuevo jefe de gabinete. 

PERFIL

Ex delegada del Gobier-
no. Pamplonesa, nacida en 
1975, madre de dos hijos. 
Abogada. Socia y directora 
de la consultoría jurídico 
tributaria IMEL. Accedió 
en 2005 al escaño de par-
lamentaria foral en susti-
tución de José Luis Caste-
jón. Fue delegada del Go-
bierno en Navarra, desde 
2008 a 2012, por el gobier-
no de Zapatero. En mayo 
de este año ,obtuvo puesto 
de edil en Pamplona. 

MANU AYERDI CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL (GEROA BAI)

“Nos une el 
interés general y 
trabajaremos con 
los agentes clave”

la tarea de Gobierno cuanto an-
tes. “Lo que nos une a este go-
bierno es el interés general, la 
convivencia, el respeto, el diálo-
go y el acuerdo”, reiteró después 
Ayerdi. 

Nuevas relaciones 
En su anterior etapa, su nombre 
estuvo unido a la fallida y polé-
mica inversión de Sodena en 
Davalor que tanto dio que ha-
blar y por la que el PSN llegó a 
pedir públicamente responsa-
bilidades políticas tras denun-
ciar que el cuatripartito había 
utilizado la sociedad pública a 
su antojo. El concurso de Dava-
lor sigue su curso en los tribu-

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Manu Ayerdi Olaizola fue mano 
derecha de Uxue Barkos en el 
anterior Ejecutivo y ahora repi-
te en el nuevo Gobierno de coali-
ción presidido por María Chivi-
te. Lo hará de nuevo desde la 
consejería de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial aunque con 
menos competencias que la po-
tente vicepresidencia económi-
ca que ostentó en el anterior Go-
bierno desprovista del área de 
Obras Públicas y Transporte y 
del gabinete económico (encar-
gado de la elaboración de las 
previsiones económicas, ahora 
en manos de la consejería de El-
ma Saiz) y que compartirá Inno-
vación con la cartera de Juan 
Cruz Cigudosa.  

En todo caso, apostilló, “todos 
sumarán. No concibo la gestión 
si no es con trabajo en equipo”. 

Habló, sin concretar, de “retos a 
corto plazo” y de la importancia 
de tener una mirada de largo 
plazo que ayude a imaginar la 
Navarra de 2030 y a trabajar por 
ella “desde el Gobierno como un 
equipo y con los agentes clave 
de la sociedad”. 

Para ello, se comprometió a 
poner el foco “en el interés gene-
ral”, aportando “compromiso, 
mucho trabajo y mucha ilusión”. 
Volverá a ser el interlocutor del 
nuevo Ejecutivo ante la empre-
sa y todo indica que una pieza 
destacada en un Gobierno que 
tendrá como ejes fundamenta-
les, “la escucha y el trabajo com-
partido”. 

Como aseguró ayer la nueva 
presidenta, María Chivite, du-
rante la toma de posesión de los 
consejeros, Ayerdi se sitúa co-
mo la persona que, junto a Ana 
Ollo, ayudará al nuevo gabinete 
a “ponerse al día” para empezar 

PERFIL

Expresidente PNV. Naci-
do en San Sebastián, 
1967. Licenciado en Em-
presariales por Deusto y 
posgrado en Gestión Fi-
nanciera de Pymes. Tra-
bajó en Ibermática (1989-
1991), constructora Alcer 
(1991-2001) y Arian 
(2001-2012). Parlamen-
tario por NaBai (2011/15). 
Desde 2015 fue consejero 
del Gobierno Barkos. En-
tre 2012 y 2015 fue presi-
dente del   en Navarra.

De izquierda a derecha, Iker Ayerdi (hijo), Silvia Miguel (esposa), Manu Ayerdi, Markel Ayerdi (hijo), Paula Te-
llechea (nuera), junto a Adrián, y Esther (hija). GARZARON/CORDOVILLA

nales que todavía deben decidir 
sobre la calificación del mismo. 
Pero para el nuevo consejero de 
Desarrollo Económico y Empre-
sarial, el tema Davalor está más 
que amortizado. “Esa es una his-
toria terminada”, zanjó ayer 
cuando fue preguntado al respe-
to.  

Ayerdi, que entre los años 
2012 y 2015 fue también presi-
dente del PNV en Navarra, vol-
verá a ostentar ahora la presi-
dencia de Sodena, “una pieza 
fundamental en el impulso del 
desarrollo económico y empre-
sarial de Navarra. Hay mucha 
ilusión, muchos retos y ganas de 
seguir empujando”.
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EDUARDO SANTOS ITOIZ CONSEJERO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA (PODEMOS)

“Tenemos que integrar a 
las personas migrantes”

Desde la izda.: Feli Itoiz (madre del consejero), Macarena Román (su pareja), el consejero Eduardo Santos 
Itoiz, Eduardo Santos (padre del consejero), Virgina Santos (hermana) e Igor Legarreta (pareja de la herma-
na).  JESÚS GARZARON/JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

“Integrar”, “levantar puentes y no 
muros”, defender “los derechos” 
de todas las personas . Según ex-
puso ayer Eduardo Santos, el últi-
mo consejero que intervino ante 
los medios después de su toma de 
posesión, estos serán algunos de 
los principios que guíen su tarea 
al frente de la consejería de Políti-
cas Migratorias y Justicia, la pri-
mera de ellas una dirección gene-
ral de nueva creación.  

Navarra debe ser ejemplo 
Para Santos, el 
reto principal 
que afronta la so-
ciedad navarra 
en esta materia 
es “la integración 
de las personas 
migrantes de 
una manera nor-
mal”, apuntó. Pa-
ra ello, dijo, hay 
que ver cómo se 
puede vertebrar 
“el conjunto de 
los servicios so-
ciales para dar 
asistencia” a este 
colectivo. “Y para 
que puedan 
aportar todo lo 
positivo que de-
ben aportar”, añadió.  

Santos concibe que la Comuni-
dad foral debe ser “un ejemplo de 
lo que tiene que ser Europa”, que 
no es otra cosa que “un espacio 
donde la integración y la defensa 
de los derechos humanos sea la 
norma”. “Eso es lo que queremos 
y debemos construir”. Navarra, 

aunque “sociedad pequeñita”, es 
“solidaria e integradora”, apre-
ció. “Históricamente ha sabido 
asumir a la gente que llega en la 
parte positiva”.  

Frente a “personas señaladas 
y partidos políticos” que, tanto en 
Europa como al otro lado del 
Atlántico defienden “todo lo con-
trario” a estos valores, Santos 
abogó por “levantar puentes”. 
“Algunos dicen que tenemos que 
bunquerizarnos, que tenemos 
que defendernos, no se sabe muy 
bien de quién. Y que además te-
nemos que levantar barreras y 
muros. Nosotros y nosotras que-

remos levantar 
puentes y esa es 
la tarea princi-
pal que tenemos 
que hacer.  Espe-
ro que sea asu-
mida por la so-
ciedad, y no ten-
go ninguna 
duda de que se-
rá así”, expuso.  

En el ámbito 
más personal, el 
integrante de 
Podemos asegu-
ró que asume el 
cargo “con ilu-
sión”.  “Es un ho-
nor y una res-
p o n s a b i l i d a d  
formar parte de 

un gobierno plural, diferente, 
que va a exigir mucho diálogo y 
que  sobre todo se basa en el cum-
plimiento de un pacto de legisla-
tura que está acordado por dife-
rentes fuerzas políticas”. En ese 
sentido, señaló a “ese acuerdo” y 
al “interés general” como bases 
sobre “las que avanzar”. 

PERFIL

Abogado y secretario ge-
neral de Podemos. Naci-
do en Pamplona en 1973, 
es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Na-
varra. Fue fundador del 
despacho Saroi y Arankoa, 
en el que trabajó hasta el 
año 2015. Fue parlamen-
tario de Podemos entre 
mayo y diciembre de 2015  
y en las dos últimas legis-
laturas ha sido diputado 
por la misma formación. 
Habla euskera e inglés. 

CARLOS GIMENO GURPEGUI CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
(PSN)

“Hay que lograr 
una equidad 
pero tender a la 
excelencia”

ción sexual y coeducación que 
tantas ampollas ha levantado en-
tre algunos sectores educativos 
(como la federación de padres ca-
tólicos Concapa) “¿Que si lo va-
mos a mantener? Va a ser una la-
bor compartida y participada. 
Dialogaremos con todo el mun-
do”, concedió. Y el programa, re-
calcó, no estará solo en los cen-
tros públicos sino en todos los 
sostenidos con fondos del Go-
bierno, como los concertados. 
“Vamos a adaptarlo a estos cole-
gios porque tiene una exigencia 
formativa muy amplia. Por eso, 
hay que moldearlo  para que esta 
formación que exige la coeduca-
ción no merme otras iniciativas”.  

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Eduardo Gimeno Gurpegui 
afronta su próxima consejería en 
educación sobre dos pilares bási-
cos: conseguir la equidad para to-
dos los alumnos pero tender ha-
cia la excelencia. Acompañado 
por su mujer, sus dos hijas (Lara 
y María), su madre y sus tres her-
manos, ayer prometió su cargo 
en castellano. Una labor que 
afronta, según confesó ante los 
periodistas, “con respecto, ilu-
sión y responsabilidad”. Nacido 
en San Adrián hace 54 años y li-
cenciado en Psicología, ha traba-
jado como orientador escolar (en 
el colegio público Elvira España 
de Tudela y en el CREENA, Cen-
tro de Educación Especial de Na-
varra). De este último centro fue 
su director entre 2006 y 2009.  

El nuevo consejero insistió en 
que su mandato va a seguir un 

“modelo, amplio y plural” que 
tenga como fundamento la es-
cuela pública y que se base en “la 
inclusión, la equidad y la coedu-
cación”.  

Respecto del Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI), que 
motivó muchas protestas duran-
te la anterior legislatura, Gimeno 
recordó que no va a ser un mode-
lo lingüístico (continuará como 
programa) pero, agregó, precisa-
rá “una revisión normativa”.  
“Hay que cuidar la calidad y que 
los profesionales tengan la titula-
ción necesaria. Es algo priorita-
rio”. Con un decreto foral sobre la 
materia a punto de concluirse, el 
consejero insistió en crear una 
normativa que no dificulte la con-
tratación. Y tiró balones fuera: 
“Necesitamos que el Gobierno de 
España nos facilite una contrata-
ción más ordenada”.  

También se pronunció sobre 
‘Skolae’, el programa de educa-

PERFIL

Psicólogo y concejal en 
Tudela. Nacido en San 
Adrián hace 54 años, Car-
los Gimeno Gurpegui ha 
sido ha sido en la última 
legislatura una de las vo-
ces contrarias al ‘sesgo’ 
nacionalista en Educa-
ción. Psicólogo por la Uni-
versidad de Salamanca, 
ha sido orientador esco-
lar, director del CREENA 
(Centros de Recueros de 
Educación Especial) y 
concejal en Tudela.

De izda a dcha: Miguel Ángel Gimeno (hermano del consejero), Teresa Gurpegui (madre), María Gimeno An-
toñanzas (hija), Carlos Gimeno Gurpegui, Charo Antoñanzas (mujer), Lara Gimeno Antoñanzas (hija), Íñigo Gi-
meno Gurpegui (hermano) y Pablo Gimeno Gurpegui (hermano), ayer en el Salón del Trono.  GARZARON /  C CORDOVILLA

A propósito de la educación es-
pecial, en la que trabajó durante 
años como orientador y director 
del CREENA, adelantó que uno 
de sus primeros trabajos será  un 
“mapa de educación inclusiva”. 
“No puede ser que todos los cen-
tros reciban los mismos recur-
sos. Habrá centros con alumnos 
con necesidades educativas es-
peciales que precisen ayudas adi-
cionales”. A partir de ese mapa, 
continuó, se buscará un modelo 
educativo basado en la igualdad. 
“No puede ser que haya ‘carriles 
bici’ para unos y ‘autopistas’ para 
otros. El alumno debe mejorar en 
función de sus capacidades y no 
de su situación socieconómica”.
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JOSÉ MARI AIERDI   VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS (GEROA BAI) 

“El Plan de Vivienda será la hoja de ruta”

Desde la izquierda, Bixente y Tere Aierdi, hermanos; Tere Fernández de Barrena, madre; el consejero José 
Mari Aierdi; su mujer, Idoia Olaskoaga; detrás, Itziar Aierdi, hermana; José Francisco Etxarri, cuñado, y Jon 
Ander Aierdi Olaskoaga, uno de los dos hijos del consejero. JESÚS GARZARON/J.C.CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

José Mari Aierdi Fernández de Ba-
rrena cumplirá 61 años este agos-
to. Había anticipado en alguna 
conversación fuera de micrófonos 
que prescindiría de la corbata en 
su toma de posesión como conse-
jero. Buscaba tal vez dibujar un 
nuevo paisaje un hombre acos-
tumbrado a transformarlos en su 
dilatada etapa pública, 31 años al-
calde de Lekunberri; responsable 
de Cederna Garalur, del Consorcio 
Turístico Plazaola, o de Nasuvinsa, 
entidad que dirigió desde 2015. 
Dispondrá de terreno que hora-
dar. En sus primeras palabras co-
mo vicepresidente segundo y con-
sejero de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos, reparó en la plurali-
dad del Gobierno y vio necesaria la 
colaboración con el Estado y los 
Ayuntamientos. En Vivienda, sub-
rayó, seguirán la hoja de ruta mar-
cada por el Plan de Vivienda de su 
antecesor, Miguel Laparra, al que 
agradeció su trabajo al frente del 
departamento. 

“La pluralidad de la sociedad es 
la que tiene el propio gobierno de 
Navarra, vamos a trabajar juntos y 
tenemos una hoja de ruta clara, 
afrontamos los retos desde una vi-
sión progresista recogida en el 
acuerdo programático”, avanzó 
casi arrebujado en una nube de cá-

PERFIL

Ex alcalde de Lekunbe-
rri. Entre 1984 y 2015 es-
tuvo al frente del Ayunta-
miento; parlamentario 
(1999-2003) y desde 
2015 director de Nasuvin-
sa y de la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela; fun-
dador y presidente del 
Consorcio Turístico Pla-
zaola; presidente de Ce-
derna Garalur; socio fun-
dador de Napar Bideak y 
responsable de la SAT Bi-
kain hasta 2015. 

BERNARDO CIRIZA CONSEJERO COHESIÓN TERRITORIAL (PSN)

“Quiero dar una 
vuelta al mapa 
local para lograr   
gran consenso”

tonces ya pasará a Desarrollo Ru-
ral. En el Canal de Navarra quere-
mos avanzar, queremos termi-
nar algún detalle de la primera 
fase, dejar terminada la amplia-
ción, sobre todo que se finalice el 
ramal del  Ega, e iniciar la segun-
da fase para llevar agua a la Ribe-
ra.  
¿Y en cuánto al TAV? 
 Habrá que hacer algunos peque-
ños ajustes, ya he avanzado al mi-
nistro Ábalos que lo quiero mirar 
todo bien, pero la voluntad clara y 
firme es seguir avanzando, que 
no pare. 
¿A qué se refiere que no pare? 
A que los trabajos que se están 
realizando en este momento en 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Bernardo Ciriza Pérez (Falces, 
1955)  es un hombre de la máxi-
ma confianza de María Chivite. 
Quizá por ello le ha encomenda-
do el papel de ‘guardián’ de dos 
obras estratégicas para Navarra 
que el PSN ha defendido siempre 
y que, con  la elección de Ciriza, 
demuestra que ha querido tener 
bajo su control en esta legislatura 
para impulsarlas: Canal de Nava-
rra y Tren de Alta Velocidad 
(TAV).  Su departamento es uno 
de los más densos del nuevo Eje-
cutivo porque, además de obras 
públicas, carreteras y transpor-
tes, este falcesino de 64 años y 
exempleado de banca ligado al 
Comisión Ejecutiva regional del 
partido socialista también abar-
ca la dirección general de Admi-
nistración local, algo que conoce 
bien por su labor como  concejal 
de su pueblo. Ahora, esa direc-

ción, como novedad, suma el  ape-
llido ‘despoblación en un mo-
mento de mayor sensibilidad ha-
cia el ‘vaciado’ de los pueblos. 

 
¿Tiene algo en mente para com-
batir el despoblamiento? 
Queremos hacer un trabajo simi-
lar al que se ha hecho en Europa 
en cuanto a la despoblación.  En 
el Parlamento de Navarra ya se 
empezó a trabajar algo, pero aho-
ra vamos a seguir y con mayor es-
fuerzo. Para empezar, tenemos 
que diseñar el mapa de despobla-
ción en Navarra para luego tomar 
medidas. 
Será el responsable del Canal de 
Navarra y el TAV. ¿Cómo va fun-
cionar el Gobierno de coalición 
en estas infraestructuras? 
Son dos temas emblemáticos pa-
ra Navarra.  Del Canal de Navarra 
mi departamento tiene los con-
tratos y la obra. Una vez termina-
da la obra en un zona, cuando el 
agua vaya a regar un sector, en-

PERFIL

Hombre de partido.  Es 
responsable de Desarro-
llo Rural, Cambio Climáti-
co y Transición Ecológica 
en la Comisión Ejecutiva 
regional del PSN, a donde 
llegó en 2012. También es 
miembro de la Perma-
nente de la Comunidad de 
Bardenas. Nacido en Fal-
ces en 1955,  cursó Bachi-
ller Superior y COU y  tra-
bajó en banca hasta 2012. 
Ha sido  concejal  de Fal-
ces de 2011 hasta 2019.

Abajo, de izquierda a derecha: Bernardo Ciriza Mendívil (hijo), Bernardo Ciriza Pérez, Begoña Mendívil Osácar 
(mujer) y Carlos Ciriza Mendívil (hijo). Arriba: Salvador Ciriza Pérez (hermano),  Mª Teresa Martínez Ciriza 
(prima), Gloria Mendívil Osácar (cuñada) y José María Sanz Suescun (cuñado).  GARZARON/CORDOVILLA

la zona de Marcilla terminarán 
en unas cuantas semanas y mi 
deseo es que no haya parones y si 
son irremediables, que sean bre-
ves. No podemos perder tiempo. 
Un tema que se va a encontrar 
encima de la mesa es el nuevo 
mapa local.  Una vez aprobado, 
queda poco para cerrarlo. Había 
concejales del PSN de la Ribera  
críticos. ¿Le va a dar una vuelta? 
Sí, le daremos una vuelta al mapa 
local pero tenemos que hablar to-
dos porque queremos que, a ser 
posible, haya un gran consenso, 
el mayor posible.  No vamos a de-
rogarlo, pero habrá que analizar 
con calma  los conceptos, térmi-
nos y otras cuestiones.

maras y grabadoras. En este con-
texto consideró Aierdi que acce-
den al Ejecutivo con “una Navarra 
mejor de la que había hace cuatro 
años, con una situación económi-
ca mejor, con un crecimiento eco-

nómico que ha permitido revertir 
la situación de los recortes en las 
políticas de bienestar”, indicó. Pe-
ro también incidió en que este es-
cenario  “es más exigente” para el 
nuevo Gobierno. “Pensando en las 

personas, en salud, en empleo y 
generación de actividad económi-
ca, contando con todos los secto-
res que conviven en esta sociedad, 
iniciamos el trabajo de conforma-
ción de equipos”, precisó. 

En Ordenación del  Territorio 
destacó “la necesidad del trabajo y 
coordinación con el resto de admi-
nistraciones públicas: el Estado, el 
Gobierno, y los ayuntamientos, sin 
olvidar a los agentes sociales que 
tienen mucho que ver en las políti-
cas de desarrollo y de protección 
de suelo no urbanizable”. En Vi-
vienda hizo “una llamada de agra-
decimiento al trabajo de Miguel 
Laparra” y su Plan de Vivienda. “Y 
el tercer elemento,  proyectos es-
tratégicos, un gobierno no puede 
funcionar con compartimentos 
estancos, tiene que haber coope-
ración y relación y ese va a ser uno 
de los papeles fundamentales, tra-
bajar juntos y mejor”, apostilló. 
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ANA OLLO CONSEJERA DE RELACIONES CIUDADANAS (GEROA BAI)

“Continuaremos la labor en 
memoria, paz y convivencia”

Desde la izquierda, por abajo, Unai Larrión Ollo, hijo; Txus Pintor, pareja; la consejera Ana Ollo; su madre, Ana 
Mari Hualde, y Teresa Hualde, tía; Detrás, desde la izquierda, Patxi Larrión, ex marido; Álvaro Ollo, hermano; 
Peio Larrion, hijo; Danel Pintor e Irati Pintor, hijos de su pareja, y Eloísa Biurrun, amiga. JESÚS  GARZARON/J.C.CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Ana Ollo Hualde, 54 años, no pu-
do caminar ayer con los pies en el 
suelo. Una “caída tonta” los pasa-
dos Sanfermines tuvo como con-
secuencia la rotura de los maleo-
los de su tobillo derecho. Operada 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra el 9 de julio, comenzará 
la rehabilitación la próxima se-
mana, al tiempo que inicia su se-
gunda legislatura como conseje-
ra, ahora de Relaciones Ciudada-
nas, antes Institucionales. 
Afronta “el reto con ilusión y sa-
tisfecha de que el 
acuerdo progra-
mático dé conti-
nuidad a las polí-
ticas lingüísticas, 
y de memoria paz 
y convivencia” 
del Gobierno de 
Barkos. “Con un 
nuevo equipo, pe-
ro compartiendo 
un acuerdo polí-
tico en el que , co-
mo digo, conti-
nuamos muchas 
de esas políticas 
de memoria, paz 
y convivencia, 
políticas lingüís-
ticas, políticas 
europeas, que 
son los ámbitos de los que mi de-
partamento será responsable”, 
quiso remarcar Ollo una apuesta 
continuista, a pesar de que la di-
rección de Memoria, Paz y Convi-
vencia corresponderá al PSN. 
“Una Navarra, como decía la pre-
sidenta Navarra María Chivite, di-
versa y plural” enfatizó la conseje-

ra. Subrayó de nuevo Ollo que “en 
memoria paz y convivencia el 
acuerdo recoge las líneas princi-
pales que se han trabajado estos 
últimos cuatro años,  un apoyo to-
tal a las víctimas, un trabajo en 
torno a ellas, por ese derecho que 
tienen a la verdad, la justicia y la 
reparación”, apuntó y añadió: 
“Desde la deslegitimación abso-
luta de la violencia. No tiene senti-
do, en ningún caso, para legitimar 
ninguna idea política ni social, es 
así como se ha trabajado y como 
seguiremos trabajando porque 
es lo que recoge el acuerdo políti-
co”, dejó entrever que la entrada 

del PSN en el de-
partamento no 
cambiará sus 
políticas. “A par-
tir de ahí, cada 
víctima en su 
contexto, nunca 
podemos equi-
parar unas con 
otras, todas pue-
den tener en co-
mún que han su-
frido la violen-
cia, pero cada 
una tiene su con-
texto social..., así 
se ha trabajado y 
así vamos a con-
tinuar,  por una 
sociedad en paz 
y en conviven-

cia, y eso nunca puede estar basa-
do en enterrar la memoria. Creo 
que las nuevas generaciones tam-
bién tienen que conocer lo que 
ocurrió aquí en las últimas déca-
das, es muy importante, se ha tra-
bajado en proyectos educativos y 
ahí tenemos una gran labor para 
llevar a cabo”, precisó.

PERFIL

Periodista y doctora en 
Ciencias Políticas. Naci-
da en Pamplona, es perio-
dista y doctora en Cien-
cias Políticas, titulada en 
Comunicación Institucio-
nal y master en Dirección 
y Gestión Pública por la 
UPNA. Trabajó en distin-
tos medios de comunica-
ción y en 1992 se integró 
en el primer gabinete de 
prensa de la UPNA. Des-
de 2007 fue jefa de gabi-
nete del rector. 

JUAN CRUZ CIGUDOSA GARCÍA CONSEJERO DE 
UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (PSN)

“Navarra tiene 
que ser referente 
europeo en  
gasto en I+D+i”

En el programa del acuerdo figu-
ra que se va a repensar el sistema 
de becas, así que estoy deseando 
ponerme a ello y, evidentemente, 
quiero mejorarlo. 
¿Tiene ya claro su equipo? 
Traigo a un jefe de gabinete que 
proviene de Cataluña, del movi-
miento de innovación. Y estoy se-
leccionando personal. 
El gasto en I+D+i en Navarra baja. 
También está recogido en el 
acuerdo de legislatura. Hay que 
subir el porcentaje de PIB que se 
dedica a I+D+i. Hay que igualarlo 
al de Europa. 
Termine la frase. Cuando acabe 
la legislatura estaré contento si... 
.. Si Navarra es un referente de 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Juan Cruz Cigudosa García es 
una cara nueva en política, que 
no así en mundo científico, donde 
es una voz reconocida. Con raíces 
en Azagra, este biólogo experto 
en genética humana cuenta que 
ha estado “siempre” en el entor-
no del partido socialista a nivel 
estatal y que, por primera vez, se 
adentra en el ‘genoma’ de la polí-
tica navarra. Su curriculum está 
jalonado de reconocimientos y 
cargos relevantes como la presi-
dencia de la Asociación Española 
de Genética Humana. 

 
Es usted el consejero ‘estrella’ 
del Gobierno de María Chivite. 
Eso me dice la presidenta (son-
ríe), pero me considero uno más 
del grupo. No soy un ningún fi-
chaje. Soy una persona con una 
trayectoria profesional muy 

comprometida con la innovación 
y con la transferencia de conoci-
miento a la sociedad y eso es lo 
que ha visto María Chivite en mí. 
¿Cómo le convenció Chivite? 
La conocí hace tres años porque 
me invitó a una conferencia en el 
colegio de médicos y, desde en-
tonces, he mantenido la amistad.  
¿Sabe qué temas le esperan? 
Una es renovar el convenio con la 
universidad que es plurianual. 
El Gobierno anterior mantuvo 
una relación con fisuras con la 
Universidad de Navarra.  
Soy partidario de que hay que 
normalizar. He venido a sumar. 
Estudié en ella, conozco el terre-
no y con la Universidad de Nava-
rra solo he tenido cosas buenas. 
Un debate aún caliente es hasta 
qué punto es necesaria la carrera 
de medicina en la UPNA. 
No tengo una opinión formada. 
Las becas de alumnos de la UN 
han sufrido serios recortes. 

PERFIL

Experto en genética hu-
mana.  Nacido en 1964 es 
doctor en Biología (UN) y 
especialista en Genética 
Humana con más de 30 
años de experiencia inves-
tigadora nacional e inter-
nacional. Investigación en 
Oncología como director 
del laboratorio de Citoge-
nética del Centro Nacional 
de Investigaciones oncoló-
gicas (CNIO). En 2008 co-
funda la compañía de bio-
tecnología NIMGenetics, 

De izda a dcha: Mª Ángeles González Gurrea (cuñada),  Carlos Tarín Cerezo (marido), Juan Cruz Cigudosa  
García,  Anunciación García Garbayo (madre), Emilio Cigudosa García (hermano) y María José Calasanz Abín-
zano (amiga de Juan Cruz Cigudosa).                                                                                                                                                                                                                                                                                GARZARON /CORDOVILLA

I+D+i a nivel europeo. Aquí hay 
un tejido de innovación, indus-
trial y de conocimiento especta-
cular, pero hace falta visualizarlo 
más. Voy a coordinar esa transfe-
rencia de conocimiento entre 
universidades, centros de inno-
vación e industrias. La economía 
del mundo desarrollado tiene 
que estar basada en conocimien-
to. Hay que transformar la econo-
mía en algo sostenible. 
Su consejería es nueva 
La tengo que armar. Mi mayor re-
lación será con educación y con 
industria. Voy a ser muy trans-
versal. No va haber ninguna con-
sejería que se escape a la innova-
ción.

Nuevo Gobierno  m
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SANTOS INDURÁIN ORDUNA CONSEJERA DE SALUD (PSN)

“La prevención y atención 
primaria serán prioridad”

De izda a dcha: Amado Induráin Orduna (hermano de la consejera), Ane Li Ros Induráin (hija), Josu Ros Azpí-
roz (marido), la consejera, Puri Induráin Orduna (hermana), Rosa Castillo (cuñada) y Julen Ros Induráin (hijo), 
ayer por la mañana  tras la toma de posesión, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra.  GARZARON / CORDOVILLA 

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

La prioridad para el mandato de 
la nueva consejera de Salud se re-
sume en dos ideas: prevención y 
atención primaria. Santos Indu-
ráin Orduna, esa doctora de in-
confundible pelo rojo y que ha si-
do directora gerente de Atención 
Primaria en el Servicio Navarro 
de Salud, lo tiene claro: “Quiero 
mejorar los asuntos más impor-
tantes para los ciudadanos y los 
profesionales, que son los verda-
deros protagonistas del sistema 
sanitario”. Nacida en Uztárroz 
(Roncal) en 1959, es licenciada en 
Medicina y Ciru-
gía por la Univer-
sidad del País 
Vasco y especia-
lista en Medicina 
Familiar y Co-
munitaria en el 
Hospital de Na-
varra. “Para una 
médico como yo, 
que lleva mu-
chos años en 
Atención Prima-
ria peleando por 
la salud pública, 
es un honor y 
una gran respon-
sabilidad estar al 
frente de este de-
p a r t a m e n t o ” ,  
confesó. Y recor-
dó que asume el reto con “mucha 
ilusión” y un “nivel de compromi-
so y responsabilidad muy alto”.  

Induráin insistió en que, den-
tro de sus prioridades, va a preve-
nir la dependencia y garantizar 
atención sociosanitaria integra-
da para personas dependientes.  

Respecto de los centros hospi-

talarios, apostó por trabajar en 
“humanización” y “reformar los 
circuitos”. “En Navarra tenemos 
una gran suerte porque conta-
mos con profesionales de la salud 
que contribuyen con su trabajo 
diario, su esfuerzo y su dedica-
ción a la salud de todos”. Aunque 
reconoció su reto más importan-
te: “Tengo que mejorar su satis-
facción y conseguir la implica-
ción de todos los profesionales”.  

Huelgas y listas de espera 
Sobre las huelgas de médicos de 
los últimos meses, reveló que la 
primera reunión que va a mante-

ner será con el 
Sindicato Médi-
co para dialogar 
y aportar un 
“margen de con-
fianza”. Las lis-
tas de espera y el 
déficit de profe-
sionales, recal-
có, son un pro-
blema que afec-
ta a todas las 
c o m u n i d a d e s  
autónomas, “no 
solo a Navarra”. 
Y, en concreto 
sobre la pedia-
tría, insistió en 
que la atención a 
los niños está 
“garantizada”, a 

pesar de que en algunas localida-
des los menores no sean atendi-
dos por pediatras sino médicos 
de Atención Primaria.  

Induráin remarcó que el Go-
bierno se ha comprometido a 
presentar una nueva ley foral de 
Salud que “impulse la sanidad 
pública, la transforme y mejore”. 

PERFIL

Médico de Atención Pri-
maria. Santos Induráin 
Orduna (Uztárroz, Roncal, 
1959) es licenciada en 
Medicina y Cirugía, espe-
cialista en Medicina Fami-
liar y, desde 2017 y hasta 
la fecha, directora geren-
te de Atención Primaria 
en el Servicio Navarro de 
Salud. Recoge un depar-
tamento en conflicto con 
los médicos, cuya huelga 
está aplazada hasta des-
pués del verano. 

MARI CARMEN MAEZTU VILLAFRANCA 
CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES (PSN)

“Hay un amplio 
margen de 
mejora para 
intervenir”

y que hay que consolidar y con-
servar”. Sin embargo, también re-
conocía que “hay un amplio mar-
gen de mejora para intervenir” y 
aseguró “tener identificados” tan-
tos aquellos aspectos que “hay 
que mantener” como aquellos  
“de mejora”, aunque no concretó 
cuáles son.  

Necesidad de diálogo 
Nacida en Valtierra en 1962, des-
de 2001 ha trabajado en el depar-

tamento de Derechos Sociales en 
distintos cargos. “Tengo conoci-
miento, pero esto implica que me 
sitúe en el terreno desde otra po-
sición”, reflexionó ayer. Maeztu, 
designada por el PSN, aseguró 
sentirse “muy ilusionada” por lo 
que considera “un gran desafío” 
que espera saber abordar “de  ma-
nera adecuada”. Además, asegu-
ró que el nuevo cargo aúna “su 
profesión y sus valores”.  

Para lograr sus propósitos re-

conoció como “necesario” contar 
con “la participación de todos y de 
todas”. “El diálogo permanente es 
una herramienta que tengo que 
tener presente con todo el tejido 
asociativo que existe en la Comu-
nidad foral, así como con todos los 
agentes sociales y económicos. 
Espero poder abordar con ellos 
todas estas cuestiones que tene-
mos acordadas en el programa y 
que van a ser muy relevantes para 
la Comunidad”, terminó. 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Con toda una vida dedicada al 
mundo de los servicios sociales, 
los últimos cuatro años desde la 
subdirección de Valoración y 
Servicios de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo  de las 
Personas (ANADP), Mari Car-
men Maeztu esbozaba ayer cuál 
iba a ser una de sus prioridades: 
“Es importantísimo convencer a  
la sociedad de que las inversio-
nes en derechos sociales son ren-
tables y de que van a hacer una 
Navarra más próspera, donde ha-
ya una mejor calidad del empleo 
y una convivencia más acorde”, 
sostenía.  

Políticas adecuadas 
A su juicio, en los últimos años se 
han hecho “unas intervenciones 
públicas que son muy adecuadas 

PERFIL

Dedicada a los servicios 
sociales. Es diplomada 
en Trabajo Social y licen-
ciada en Derecho. Desde 
1985, su carrera se desa-
rrolló en la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales 
de Valtierra, Arguedas, 
Cadreita, Villafranca y Mi-
lagro.  Desde 2001  ha 
trabajado en el departa-
mento de Derechos So-
ciales como Jefa de Ne-
gociado de Coordinación 
de los Servicios Sociales 
de Base, Jefa de la Sec-
ción de Atención Prima-
ria, Jefa de la Sección de 
Planificación e Investiga-
ción y como Subdirectora 
de Valoración y Servicios.

En primera fila (izda): José Antonio Maeztu (hermano de la consejera), Mikel Valverde (marido), la consejera Ma-
ri Carmen Maeztu Villafranca, Josefina Maeztu (hermana) y Mª Jesús Maeztu (hermana). En segunda fila desde 
la izda:, Ana Ballent (novia del sobrino), Miguel Maeztu (sobrino) y Antonio San Vicente (cuñado).  GARZARON / CORDOVILLA

Nuevo Gobierno 










