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DN Pamplona 

La presidenta de la Cámara 
de Comptos, Asunción Olae-
chea, y el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, comparecerán en co-
misión parlamentaria, a ins-
tancias del PP, para informar 
sobre los préstamos de la so-
ciedad pública Sodena a la 
empresa Davalor Salud. 

El informe realizado por 
Comptos “preocupa” al PP 
porque “no responde” a las 
preguntas que este partido le 
formulaba y no incluye reco-
mendaciones, según señaló 
Ana Beltrán. Asimismo, la 
portavoz del PSN, María Chi-
vite, lamentó la “opacidad” 
con la que, en su opinión, se 
está llevando todo este asunto 
desde que llegó este Gobier-
no. Chivite criticó que se per-
mita que la empresa no cum-
pla en tiempo y forma con Ha-
cienda y con la Seguridad 
Social.

PP y PSN 
muestran su 
preocupación 
por Davalor

DN Pamplona 

La comisión ejecutiva de UGT de 
Navarra señala en un comunica-
do que “respeta la decisión que 
con carácter individual adopte 
cada afiliado o afiliada” con res-
pecto a su participación en la 
marcha convocada el próximo 
sábado, 3 de junio, en defensa de 
la bandera de Navarra. 

El sindicato afirma que es una 
organización “plenamente iden-
tificada y defensora del estatus 
propio y singular de la Comuni-
dad foral, recogido tanto en la 
Constitución Española como en 
la ley orgánica de Reintegración 

El sindicato afirma que 
la manifestación es una 
expresión legítima y 
democrática del 
malestar existente

y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, que ha mante-
nido siempre una inequívoca 
lealtad institucional con Nava-
rra”. 

En su opinión, “la convocato-
ria de manifestación se produce 
en un escenario de confrontación 
identitaria, provocada por la de-
cisión de la coalición gobernante 
de derogar la ley de símbolos de 
Navarra”, un escenario que 
“constituye un riesgo para la con-
vivencia”. Según indica, la mani-
festación es “una expresión legí-
tima y democrática del malestar 
existente en una buena parte de 
nuestra Comunidad”. 

En todo caso, para UGT, “los 
problemas que con carácter 
prioritario debe abordar Nava-
rra en este momento son la con-
solidación de un crecimiento 
sostenible de nuestra economía, 
fomentar un reparto más equita-
tivo de la riqueza, generar em-
pleo estable y de calidad, luchar 
contra las inaceptables desigual-
dades que han provocado la cri-
sis y la reforma laboral, impulsar 
infraestructuras estratégicas 
que son fundamentales para 
nuestro desarrollo, reforzar los 
servicios públicos y extender la 
red de protección social”. Y para 
afrontar estas prioridades UGT 
considera imprescindible man-
tener el marco de diálogo social y 
concertación, que forman parte 
del patrimonio colectivo de Na-
varra”. 

Por último, el sindicato subra-
ya su pluralidad política interna, 
el respeto a las decisiones de sus 

UGT defiende el derecho de 
sus afiliados a manifestarse 
por la bandera de Navarra

afiliados y la defensa al derecho 
democrático a manifestarse. 

Círculo de Navarra en Madrid 
El Círculo de Navarra en Madrid 
también se adhiere a la manifes-
tación de apoyo a la bandera na-
varra. Esta organización se creó 
hace cuatro años por un grupo de 
profesionales navarros afinca-
dos en su mayoría en Madrid, y 
que en la actualidad lo componen 
175 miembros. Su misión es pro-
mover Navarra y su actividad 
económica creando empleo y bie-
nestar para los navarros. Todo 
ello dentro del marco de la Cons-
titución y con una clara vocación 
de integración europea en un 
mundo global. 

“Navarra y particularmente su 
bandera nos debería unir a todos 
los navarros como un símbolo de 
una tierra donde los ciudadanos 
pudieran ejercer sus derechos li-
bremente, en paz y en concordia 
cívica. Lamentablemente esto no 
es siempre así por la actuación de 
radicales que quieren imponer a 
la sociedad una ideología nacio-
nalista, pre-moderna y que va 
contra el signo de los tiempos”, 
precisan en un comunicado. “En 
este sentido, nos oponemos a 
cualquier intento de arrebatar a 
la sociedad navarra de su bande-
ra a favor de la de otra Comuni-
dad Autónoma”, concluyen.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai defiende la negocia-
ción y firma de un convenio entre 
los Gobiernos central y navarro 
para llevar a cabo la obra del co-
rredor ferroviario de alta veloci-
dad. Eso supone que comparte la 
intención expresada por el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, de que esta obra sea fruto 
de la colaboración entre ambas 
administraciones y no la realice 
sólo el Gobierno central.  

La coalición de la presidenta 
Uxue Barkos llevó ayer a la reu-
nión de la Junta de Portavoces  
parlamentarios una declaración 
en apoyo a la firma del convenio, 
reclamando  que ese acuerdo in-
corpore un sistema de financia-
ción que no sea gravoso para Na-
varra. Pero finalmente Geroa Bai 
optó por aparcar este asunto. El 
motivo es que EH Bildu le pidió 
que retirara la iniciativa, dado 
que todavía los socios del cuatri-
partito no se han reunido para 
abordar el proyecto, algo que es-
peran hacer esta misma semana.  

Mientras, el Ministerio de Fo-
mento está a la espera de la res-
puesta que le dé el vicepresiden-
te navarro, Manu Ayerdi, sobre la 
propuesta de convenio que el mi-
nistro Íñigo de la Serna le entregó 
el pasado jueves en Madrid, para 
poder entrar a negociar sus tér-
minos. En lo que todavía es un bo-

rrador se plantea una planifica-
ción para los proyectos y las 
obras y se detalla la financiación, 
con el objetivo de que el tren de 
alta velocidad entre la comarca 
de Pamplona y Castejón sea una 
realidad en 2023. Su coste podría 
rondar los 950 millones. Según 
ese borrador, el Gobierno foral 
adelantaría los trabajos y el Esta-
do le iría devolviendo el dinero al 
año siguiente. La idea del Minis-
terio de Fomento es que para ese 
año 2023 estén también finaliza-
das las conexiones norte y sur, 
con la Y vasca y Zaragoza. 

El cuatripartito se reunirá 
para abordar el proyecto 
y UPN y PSN piden a 
Barkos que aclare la 
postura del Gobierno

Geroa Bai defiende la firma de un 
convenio para el TAV con Fomento

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, indicó que hasta no co-
nocer de boca del Gobierno de 
Navarra los términos de esa pro-
puesta les parecía “una impru-
dencia” aprobar una declaración 
que respalde el convenio. 

Geroa Bai apoya la firma 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, dejó claro que su gru-
po volverá a plantear la declara-
ción en apoyo al convenio el pró-
ximo lunes. “En Geroa Bai esta-
mos convencidos de que la firma 
de ese convenio es fundamental 

El consejero Ayerdi y el ministro De la Serna, el pasado jueves en Madrid. MODEM PRESS

para dar una solución ferroviaria 
estable”  y que se haga para 2023.  
Si cumple las condiciones que 
ellos defienden para el tren en ca-
pacidad, estándares internacio-
nales, etc. “y parece que va a ser 
así”, Geroa Bai apoyará “con to-
das sus fuerzas” que el Ejecutivo 
lo firme, agregó  Martínez.  
— “¿Aunque sea con la oposición 
de sus socios?”, se le preguntó al 
portavoz de Geroa Bai en la rueda 
de prensa posterior a la Junta de 
Portavoces del Parlamento. 
— “Creo que he sido bastante cla-
ro en mi respuesta”, contestó. 

El Círculo de Navarra   
en Madrid se adhiere  
a la marcha ante la 
derogación de la ley 
foral de Símbolos

Martínez daba así a entender 
que podrían estar dispuestos a 
que el Gobierno firme ese conve-
nio con el Ministerio aunque sus 
socios no estén de acuerdo. Y 
esas discrepancias son claras. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, rechazó ayer que se vuelva 
a plantear que Navarra adelante 
la financiación de las obras. Po-
demos, como destacó su porta-
voz, Carlos Couso, discrepa de un 
modelo ferroviario con un alto 
coste cuando “la tecnología del 
ferrocarril, según los ingenieros, 
cambia cada 15 años”, añadió. 

No obstante, Martínez dijo que 
confía en que puedan solventar 
las diferencias. “En una semana 
podremos decir si hemos sido ca-
paces de hacerlo o no”. 

La oposición pide claridad 
La presidenta Uxue Barkos abor-
dará el jueves la posición de su 
Gobierno en torno al proyecto y 
al convenio propuesto por el Mi-
nisterio. Será en el pleno que ce-
lebrará el Parlamento, donde de-
berá responder a las preguntas 
que en este sentido van a formu-
lar tanto UPN como PSN. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, sostuvo que “gracias al 
acuerdo” entre su partido y el PP 
los navarros tienen la “posibili-
dad real” de que la Comunidad fo-
ral esté integrada en el corredor 
de alta velocidad en 2023. “Lo 
que pedimos es que no se desa-
proveche esta oportunidad”.  

Tanto Esparza como la socia-
lista María Chivite reclamaron al 
Gobierno que aclare su postura. 
La socialista pidió a la presidenta 
que diga si está con su vicepresi-
dente Ayerdi y el PNV o con Bildu, 
contrario a la infraestructura.  

Ana Beltrán, del PP, demandó 
a Ayerdi y a Barkos que “sean va-
lientes y tiren hacia adelante con 
la alta velocidad para Navarra”, 
pese a las discrepancias de sus 
socios. “Si no lo hacen, el Gobier-
no de España lo hará, pero siem-
pre es mejor que haya consenso” 
entre ambos ejecutivos, añadió. 


