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Así fue el día 

#CompromisoPAH ¿Cuanto os 
falta para llegar al centro?  

@ TxemaMauleon1 partidos 
navarros firman ‘Compromiso 
PAH’ http://bit.ly/1PobsSi   y 
Podemos dice q no ha consultado 
a la asamblea..-:(  
@ 15MPamplona Hola 
@Podemosnavarra ¿Porqué 
razones no habéis firmado el 
#CompromisoPAH? Queremos 
saber 

A PIE DE CALLE  

Jose Murugarren
para Pamplona que prefieren los votantes socialis-
tas. 

La fotografía tomada permite también otros po-
sibles gobiernos alternativos. Uno de los escena-
rios es la configuración de un equipo de gestión li-
derado por Geroa Bai, Aranzadi-Podemos, PSN e I-
E. El cóctel de estas cuatro siglas podría dar 14 
ediles, mayoría, en la hipótesis más favorable y de-
jar fuera del gobierno municipal a EH-Bildu. Los 
socialistas de nuevo, serían fundamentales. Esta 
combinación también puede manejar una variante 
sumando a EH-Bildu. Sin embargo, su presencia 
dificultaría que los socialistas pudieran sumarse.  

La foto está llena de incógnitas. Al menos son 
tres los escenarios posibles y si algo se evidencia es 
que cuanto mayor sea el número de partidos que 
participen en el gobierno de coalición si lo hubiera, 
mayor inestabilidad probable. Los gobiernos am-
plios tienen legitimidad pero carecen de estabili-
dad. Aún podría plantearse un cuarto escenario. 
UPN gobernando en solitario como lista más vota-
da. 

El sondeo también relativiza el papel de los nue-
vos partidos porque en el resultado que da la en-
cuesta todo parece que va a girar o alrededor del 
eje de UPN, o alrededor del eje de Geroa Bai. Los 
nacionalistas suben pese a que el capitán de la si-
gla es el PNV, un partido tradicionalmente con es-
caso respaldo electoral en Pamplona, más un gru-
po de independientes. Los nuevos partidos que 
quisieron protagonizar un cambio por sustitución 
de quienes gobiernan en la actualidad corren dis-
tinta suerte. La agrupación electoral Aranzadi, que 
impulsa Podemos, se queda entre 3-4 corporativos, 
escasa renta en la que habrá influido el hecho de 
que la sigla Podemos que tira de la lista aparece es-
condida detrás del nombre de Aranzadi. Ciudada-
nos por el contrario, con menos tiempo y recorrido 
se hace con 2 concejales y un 7,5% de los votos.

UPN aguanta el tirón y puede gobernar. Geroa 
Bai podría presentar una alternativa a los 
regionalistas y el PSN, en su suelo electoral,  
es la sigla que puede inclinar a un lado u otro 
Pamplona

U 
PN sería la fuerza más votada en 
Pamplona, tendría posibilidades 
de seguir gobernando pero tam-
bién Geroa Bai, la segunda sigla en 
respaldo en la capital, podría en-
cabezar un gobierno municipal al-

ternativo. Y el PSN parece estar llamado a inclinar 
hacia un lado o hacia el otro la balanza. Los regio-
nalistas sufren un moderado desgaste en su labor 
de gestión en Pamplona durante los últimos cua-
tro años. La encuesta elaborada por CIES para 
Diario de Navarra contempla 9-10 ediles (hoy tie-
nen 11) en un salón de plenos de 27 asientos. Enri-
que Maya, líder de la formación en Pamplona, es 
además el candidato mejor valorado por su electo-
rado. Limitado desgaste sufre también el PSN, sal-
vando que el peso electoral que representa es mu-
cho menor. Los socialistas están en su suelo elec-
toral pero la lista que lidera Maite Esporrín 
mantendría los tres concejales que hoy tiene y 
además los socialistas se convertirían en árbitros 
de la situación. A ellos tocaría elegir si aúpan a 
UPN o si respaldan una fórmula de cambio con Ge-
roa Bai liderando. La suma de UPN y PSN puede si-
tuarse en 13 ediles, al borde de la mayoría absolu-
ta y aún podría lograr los dos concejales adiciona-
les que el sondeo prevé para Ciudadanos. Esta es 
precisamente, la fórmula de coalición de gobierno 

Pamplona, llena de incógnitas

elecciones 24-M

Hay días en que las circunstan-
cias juegan malas pasadas. Eso 
le ha pasado a Podemos Navarra. 
Presentaba sus propuestas para 
la transparencia y la regenera-
ción democrática con un amplio 
abanico de medidas. Justo el 
mismo día en que su candidata 

salía a la palestra a defen-
derse de la acusación de 
haber sido contratada de 
forma irregular por el 

concejo que preside su ma-
dre para la plaza de profesora de 
francés. Y la acusación la formu-
la el propio Gobierno, no un par-
ticular. Mal asunto. Al margen de 
la legalidad, que decidirá un juez, 
estéticamente no tiene un pase. 
Y menos que se intente liar la 
cuestión porque pleito, existir, 
existe.

Podemos, transparencia y consejos vendo
PILDORAZOS 

UPyD condena el ataque a la 
sede de Ciudadanos en León 

El candidato de @CiudadanosCs a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y León denun-
ció ayer el ataque sufrido en la sede de su for-
mación en León, acto que despertó multitud 
de rechazos. Uno de ellos fue el de Miguel Za-
rranz, el candidato de UPyD a la presidencia 
de Navarra.   
 
@miguelzarranz @faustinocliment 
yo también condenó el acto 
rotundamente

MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

Sobre el escenario del Gayarre o en la tribuna de 
oradores, la política tiene algo de teatral. En un juego 
de espejos, siempre se puede encontrar una obra en 
la que cada candidato se vea reflejado.

Javier Esparza 
’El rey Lear’, de Shakespeare

E L anuncio de Yolanda Barcina de que no se iba a presentar 
a las siguientes elecciones tuvo algo del reparto de la he-

rencia del rey Lear; el rechazo por parte de Esparza a que la ex-
presidenta fuera en las listas de UPN, algo de la falta de agra-
decimiento de Goneril y Regan, que se cansan pronto de la pre-
sencia del padre en sus castillos. ¿Qué hacer con los antiguos 
dirigentes? “¡Cansados viejos, que siempre quieren mandar 
aunque dicen haber renunciado a ello!”, dice Goneril, tal vez an-
ticipando lo que podía haber dicho Esparza de Barcina, o Barci-
na de Sanz.  Los líderes se van, sus séquitos se quedan, para in-
cordiar a los sustitutos. “Muchos otros de vuestra insolente co-
mitiva, diariamente promueven disputas y pendencias, faltando 
a todo comedimiento con intolerable desorden”, insiste la hija 
desagradecida. Al final, el poder lo tiene quien lo tiene: “Ahora 
eres un cero a la izquierda; más valgo yo que tú”, se permite  de-
cirle el bufón a Lear.


