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“Quien vote al PSN deberá saber
que vota un gobierno con el PNV”
Pérez-Nievas asegura
que Ciudadanos entrará
en el Parlamento
y “condicionará”
el próximo Ejecutivo

Carlos Pérez-Nievas
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

“Barkos es una presidenta
escondida, cobarde.
No ha dado la cara
en ninguno de los temas
trascendentales”
“Cuando tenemos cobardes
en el Gobierno, la sociedad
se enfada. Ya le pasó
a UPN con Barcina”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“La gente está harta de que los políticos hablemos con un lenguaje
absurdo de mentiras. UPN ganará
las próximas elecciones, el PSN va
a tener la llave y el PSN quiere gobernar con Geroa Bai. Si tiene un
parlamentario más que Geroa Bai,
éste será su objetivo”. Así se manifestó ayer el portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, quien ofreció una rueda de
prensa por el inicio del último curso de la legislatura. Le acompañó
la secretaria de Organización,
Ruth Goñi.
“Negar que el partido más votado va a ser UPN es absurdo. Quien
diga que Geroa Bai le va a ganar está loco. Y el PSN dice que quiere liderar un gobierno. ¿Con cuántos?
Si tiene 7 escaños de 50, ¿cómo
pretende liderar ese gobierno?”,
ahondó Pérez-Nievas, para a continuación recordar que el PSOE “ ya
está gobernando en España con el
PNV y en Euskadi”. “Con nosotros
que no cuente. No vamos a apoyar
un gobierno del PSN con Geroa
Bai. No vamos a apuntalar un gobierno en el que alguien del cuatripartito, cualquiera de sus cuatro
fuerzas, pretenda repetir”, agregó.
“No sólo por razones identitarias,
sino porque el actual gobierno no
está capacitado para repetir porque no se lo ha ganado. Y me olvido
de trapos y de lenguas. Y el PSN le
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Carlos Pérez-Nievas y Ruth Goñi, ayer en la sede de Ciudadanos.

quiere dar a este gobierno una segunda oportunidad”.
El portavoz de Ciudadanos
exhibió el convencimiento de que
su sigla estará presente en el Parlamento foral tras los comicios de
mayo y “condicionará” el próximo
Ejecutivo. “Lo hemos hecho en
Murcia con cuatro diputados o en
Andalucía con ocho”, expuso. Pérez-Nievas sostuvo que la alternativa a un Gobierno con nacionalistas “la tiene el ciudadano”. “Es el
que tiene que poner los números y
los votos sabiendo qué está haciendo. Cuando uno vote al PSN
tiene que saber que está votando a
una alternativa de gobierno con el

PNV. Si eso es lo que quiere el pueblo navarro, adelante. Y, si vota a
Ciudadanos, estará descartando
que Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE formen parte del gobierno”, declaró el portavoz naranja. “El PSN
quiere liderar un gobierno ‘progresista y de izquierdas’. ¿Con el
PNV? No sé por qué Geroa Bai, o el
PNV, es de izquierdas, cuando es
uno de los partidos más conservadores que hay en el espectro político nacional”.
Preguntado por si el PP supone
un obstáculo para un pacto entre
UPN, PSN y Ciudadanos, teniendo
en cuenta el veto de los socialistas
a los populares, Carlos Pérez-Nie-
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vas respondió que no. “La voluntad de la gente nunca es un obstáculo. El PSN tendrá que explicar
por qué los votos que se dan a un
partido concreto no pueden servir
para cambiar este gobierno y prefiere gobernar con fuerzas del cuatripartito que tienen unas ideas
sobre el modelo de Estado diferentes a las que el PSN dice defender”,
aseguró. “El PSN puede tomar otra
decisión y decir que a Navarra no
le convence el actual gobierno, un
balance real del desastre que ha sido el cuatripartito, con su incapacidad absoluta para gobernar en
materias generales como educación, sanidad o infraestructuras”.

El portavoz de Ciudadanos
concedió un “suspenso sin paliativos” al actual Ejecutivo de Uxue
Barkos, “incapaz de sostener el
crecimiento y convertir a Navarra
en una Comunidad potente como
era antes”. “No es verdad que Navarra esté mejor que hace cuatro
años”, insistió Pérez-Nievas,
quien se refirió a Barkos como
“una presidenta escondida, cobarde”. “No ha dado la cara en ninguno de los temas trascendentales de esta Comunidad. Manda a
sucesivos consejeros a que den la
cara. Ya tuvimos una presidenta
escondida con Yolanda Barcina
por lo mismo, porque sabía que
hacía cosas que la sociedad no iba
a aceptar y era incapaz de dar la
cara. Eso le costó el Gobierno a
UPN. Cuando tenemos cobardes
en el Gobierno, la sociedad se enfada”, dijo.
A juicio del dirigente de Ciudadanos, el Ejecutivo sustentado
por el cuatripartito “ha acabado
con el régimen foral, con la fiscalidad navarra, y ha conseguido que
Navarra sea la peor comunidad
para invertir, para emprender y
donde la clase media está más castigada con los impuestos”. Añadió
que “hay un ataque constante a las
empresas familiares, a los emprendedores locales y a la segunda empleadora más importante,
la Universidad de Navarra”.

UPN liga su apoyo a la ley
policial a que dimita Beaumont
Los regionalistas
están sin embargo
abiertos a abstenerse
si se aceptan sus
enmiendas “de calado”
M.S./EUROPA PRESS
Pamplona

UPN aseguró ayer que apoyará la
Ley de Policías que han firmado
Geroa Bai y EH Bildu si la consejera de Interior, María José Beaumont, presenta su dimisión y el
Gobierno de Navarra retira de manera “inmediata” del Parlamento
su Plan Director de Policía Foral.
Como tercera condición para dar
su sí a la ley, UPN quiere que se “reviertan los recortes” en los servicios del Cuerpo autonómico.
El parlamentario regionalista
Sergio Sayas afirmó que, si no se
cumplen estas tres condiciones,
su partido no respaldará la ley,
aunque estaría abierto a abstenerse si se aceptan las enmiendas “de
calado” que presentará. Sayas

compareció ante los medios tras
participar en una reunión a la que
asistieron el presidente de UPN,
Javier Esparza, y representantes
de los sindicatos de Policía Foral
APF y CSI-F/SPF.
Sayas expuso que UPN se abstendrá en el Parlamento en la admisión a trámite de la ley “para facilitar que la norma pueda ser debatida”, pero su voto final
“dependerá” de “cómo sean atendidas” sus propuestas. “Beaumont
no cuenta ni con el respaldo de sus
socios de Gobierno, ni de los sindicatos, ni de los policías”, indicó el
regionalista, quien tildó el Plan Director de “panfleto político al servicio de Bildu, que trata de vender
su ideología de desaparición de la
Guardia Civil y la Policía Nacional
de Navarra”. Sobre las enmiendas,
Sayas avanzó que una pedirá la eliminación del Comité de Garantías
y Buenas Prácticas de la Policía.
“Sólo responde a la visión como
mamporreros que tiene Bildu de
la policía”, señaló. Otro bloque de
enmiendas tendrá como protagonistas a los agentes municipales y,

por otro lado, UPN defenderá la
flexibilidad en la Policía Foral, pero “no como la proponen Geroa
Bai y Bildu”. “Vamos a hacer una
enmienda para que la flexibilidad
sólo se pueda utilizar de manera
subsidiaria: siempre que no haya
agentes apuntados a la bolsa de
horas. Si no, el Gobierno tirará de
ella para paliar una mala calendarización y una mala organización
de la Policía Foral”, argumentó. Sayas señaló que, si no se tienen en
cuenta sus enmiendas, el voto de
UPN será contrario a la ley.

Apuestas de CSI-F/SPF
Por su parte, CSI-F/SPF, “en corcondancia con lo anunciado por
UPN”, instó a enmiendas para que
se les reconozca a los auxiliares de
policía local y los agentes municipales “los requerimientos y la formación policial que han recibido,
de modo que no queden discriminados”; y para “delimitar” la posibilidad de modificar los calendarios por motivos de “seguridad pública”. La central hizo un
comunicado.

Los regionalistas Javier Esparza y Sergio Sayas, reunidos ayer con sinEDUARDO BUXENS
dicalistas de Policía Foral de APF y CSI-F/SPF.

UGT dice que la nueva Ley de Policías
incumple normativa básica nacional
UGT afirmó ayer que la nueva Ley de Policías “propuesta por Geroa
Bai y EH Bildu, a instancias de ciertos sindicatos profesionales –APF y
SPF–, deberá ser reformada en breve pues no cumple la normativa básica estatal”. La central sostuvo que ésta obliga a que los actuales niveles A, B, y C de las policías de Navarra “se reconviertan a los grupos
profesionales A1, A2, B, y C de la escala estatal, adaptándose con ello a
las titulaciones de Bolonia, y no hacerlo en una modificación de la actual ley supondría que nace viciada y obsoleta”. Así mismo, dijo que la
prioridad de la nueva ley “es eliminar las limitaciones que supone la
ley actual para las pretensiones económicas de los altos mandos que
nutren la afiliación de los mencionados sindicatos”. Y aseguró que un
alto mando puede llegar a los 77.000 euros con la nueva regulación.

