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Formación de gobierno 

BEATRIZ ARNEDO  
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EH Bildu sostuvo ayer que los ac-
tos de homenaje a miembros de  
ETA excarcelados vividos este fin 
de semana son actos de “recibi-
miento” de “familiares y amigos” 
a los que hay que dar “un sentido 
de normalidad”. Así lo afirmó 
ayer la portavoz parlamentaria 
de la coalición en Navarra, Ba-
kartxo Ruiz, cuando en la rueda 
de prensa se le preguntó por las 
críticas del Partido Socialista de 
Euskadi (PSE), que ha exigido  a 
la izquierda abertzale el cese de 
estos homenajes, recalcando que 

suponen “una humillación” y re-
sultan “incompatibles” con el res-
peto a la víctimas. 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional investigará si los homena-
jes a los miembros de la banda te-
rrorista ETA  José Javier Zabale-
ta Elosegi  Baldo y Xabier Ugarte 
Villar, que se llevaron a cabo este 
fin de semana tras cumplir su 
condena y ser excarcelados, son 
constitutivos de algún delito.  
Han anunciado sendas denun-
cias  la Delegación del Gobierno 
en el País Vasco,  la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) y 
Covite, el colectivo de víctimas 
del terrorismo.  

“Sentido de normalidad” 
Bakartxo Ruiz afirmó “sobre los 
recibimientos de estos días” que 
“habría que intentar dar un senti-
do de normalidad a que cuando 
una persona ha estado 30 años en 
la cárcel, sus amigos y sus fami-
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liares lo puedan recibir, simple-
mente eso”.  

Señaló que el PSE no les ha he-
cho llegar ese comunicado, y que 
por “mucha manipulación e inte-
reses que pueden tener muchos 
sectores” en Navarra, Euskadi y 
“fundamentalmente en Madrid”, 
ella opina que “mienten delibera-
damente, obvian la realidad”. 
Afirmó que Bildu defiende la 
“convivencia y memoria de todas 
las víctimas”. 

Las declaraciones de Ruiz se 
producen en un momento en el 
que el foco político nacional está 
fijado en Navarra, donde el pacto 

de gobierno de la socialista María 
Chivite con Geroa Bai, Podemos e 
I-E no cuenta con mayoría  y ne-
cesita a la coalición de Ruiz. La 
investidura de Chivite como pre-
sidenta sólo culminará si se abs-
tiene el grupo parlamentario de 
EH Bildu. 

PSN: “Es intolerable” 
El secretario de Organización 
del PSN, Ramón Alzórriz, sostu-
vo que respaldan “plenamente” 
las críticas del PSE a estos home-
najes a presos de ETA cuando sa-
len de la cárcel, actos que son al-
go “intolerable”. “Hay que avan-

zar, no humillar a las víctimas y 
no realizar ese tipo de homena-
jes que no caben en estos tiem-
pos”, destacó el dirigente socia-
lista.  

Por su parte, el portavoz de Na-
varra Suma, Javier Esparza, re-
prochó al Partido Socialista que 
haya “pactado” el Gobierno foral 
con “quienes ayer mismo home-
najeaban a los etarras” a la salida 
de la cárcel, con quienes “cele-
bran y tratan como héroes a los 
asesinos de ETA”, cuando podía 
haber “elegido a los demócratas”, 
y a los que han defendido “la li-
bertad en este país”.

dad autonóma española con el 
mayor número de consejerías en 
su Ejecutivo, tomando como refe-
rencia cifras actuales o previstas 
por los nuevos gobiernos que se 
están formando. 

“No todas las comunidades au-
tónomas son iguales respecto a 
población: la Comunidad foral es 
la tercera menos poblada de toda 
España, con 647.000 habitantes 
aproximadamente. Teniendo en 
cuenta este criterio, Navarra se 
situará como la segunda región 
con mayor número de conseje-
rías por cada 100.000 habitantes 
–con 2,01–, sólo superada por La 
Rioja –2,53–, que cuenta con me-
nos de la mitad de población que 
la Comunidad foral”, señala el es-
tudio. 

En opinión de Institución Fu-
turo, “ninguno de los partidos 
que han llegado al pacto de go-
bierno” en Navarra “parece estar 
especialmente preocupado por 
el sobredimensionamiento de la 
Administración. Más bien al con-
trario”. “Por otro lado, que haya 
más consejerías no asegura, por 
sí mismo, que vaya a haber un 
mejor servicio público ni que los 
ciudadanos vayamos a estar más 
o mejor representados. Lo que sí 
es seguro es el sobrecoste que va 
a suponer para las arcas públi-
cas”, concluye.  
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El incremento de la estructura de 
Gobierno con 4 consejerías más 
que ha pactado el PSN con Geroa 
Bai y Podemos tendrá un coste de 
al menos 740.000 euros al año en 
salarios, casi 3 millones de euros 
a lo largo de la legislatura. 

Así lo estima un informe del 
think tank Institución Futuro, 
que parte de los salarios de los 
consejeros y los cargos de libre 
designación asociados a los con-
sejeros (jefes de gabinete, secre-
tarios y auxiliares). Así, tal y co-
mo figura en los datos abiertos 
del Gobierno de Navarra, el suel-
do de un consejero se sitúa en 
68.500 euros anuales, por 54.628 
euros el de un jefe de gabinete, 
33.031 el de la secretaría de gabi-
nete y 28.931 euros el de auxiliar. 
En total, 185.092 euros de coste 
en un departamento, cuando los 
socialistas y sus socios han dise-
ñado el alumbramiento de cuatro 
nuevas carteras. 

El último Ejecutivo foral, con 
Uxue Barkos al frente, ha tenido 9 
consejerías. Una más que el gabi-
nete precedente de Yolanda Bar-
cina (8), que supuso una rebaja 
drástica de carteras respecto al 
último de Miguel Sanz (12 conse-
jerías en la legislatura 2007-
2011). 

Las 13 consejerías que la socia-
lista María Chivite aspira a tener 
bajo su presidencia  (8 pertenece-
rían al PSN, 4 a Geroa Bai y una a 
Podemos) convertirán a Navarra, 
junto a Cataluña, en la comuni-
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NÚMERO DE CONSEJERÍAS

Navarra                                                  13 
Cataluña                                                   13 
País Vasco                                                11 
Com.Valenciana                                      11 
Andalucía                                                 11 
Galicia                                                       11 
Baleares                                                   11 
Canarias                                                   10 
Murcia                                                       10 
Castilla-La Mancha                                10 
Castilla y León                                         10 
Asturias                                                    10 
Aragón                                                      10 
Madrid                                                         9 
Extremadura                                             9 
Cantabria                                                    9 
La Rioja                                                       8

● Afirma que aunque Bildu 
sea “legal”, es “inmoral” 
llegar a acuerdos con una 
formación que sigue sin 
condenar a ETA

Europa Press Madrid 

La presidenta del PP en Na-
varra y diputada por Madrid 
en el Congreso, Ana Beltrán, 
advirtió ayer que si esta se-
mana se consuma la “trai-
ción” a Navarra “se le va a 
acabar el relato y el cuento” a 
Pedro Sánchez.  

En una entrevista en la ca-
dena Cope señaló que a los 
navarros les espera un “futu-
ro realmente triste” tras el 
acuerdo que ha alcanzado el 
PSN con Geroa Bai y Pode-
mos, cuya candidata María 
Chivite necesita la absten-
ción de EH Bildu. Criticó que 
Sánchez “un día esté con la 
careta de hombre de Estado, 
pidiendo la mano y los votos 
de los constitucionalistas” y 
otro “pactando con Bildu el 
Gobierno de Navarra”. “Bildu 
será legal pero es absoluta-
mente inmoral”, enfatizó la 
diputada, para subrayar que 
ese partido sigue “amparan-
do los asesinatos de inocen-
tes” y “todavía no ha condena-
do el asesinado de Miguel Án-
gel Blanco”.

Beltrán (PP): 
“Se le acaba    
el cuento a 
Sánchez”

El sindicato señala que el 
acuerdo programático es 
“muy ambiguo y asume 
todas las imposiciones      
del Estado”

Efe Pamplona 

El sindicato ELA cuestiona el 
acuerdo de Gobierno alcanza-
do en Navarra por PSN, Geroa 
Bai, Podemos e I-E , “muy am-
biguo y que asume todas las 
imposiciones del Estado”, por 
lo que “no cumple los míni-
mos para un cambio real”. 

El sindicato nacionalista 
critica que el acuerdo “de en-
trada, asume como propio ‘el 
marco constitucional vigente’ 
y llama a defenderlo. El conte-
nido del acuerdo es genérico, 
ambiguo y poco creíble”, inci-
de. “Redactado de forma que 
pretende marcar una línea de 
continuidad con las políticas 
que se han venido aplicando 
en los últimos cuatro años”, el 
sindicato advierte de que “las 
contadas concreciones que 
aparecen son poco creíbles”. 

Por otro lado, la denomina-
ción del acuerdo con los térmi-
nos de ‘convivencia’ y ‘progre-
so’ a la vez que se excluye de 
partida a EH Bildu “supone no 
solo una contradicción, sino 
también un ejercicio de involu-
ción democrática inaceptable”.

ELA dice que el 
nuevo gobierno 
no garantiza  
un cambio real


