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La nueva estructura del Ejecutivo ha obligado a crear más escaños en la primera fila del Parlamento, la del Gobierno. Ellos, 20 cm de separación, el resto,1 metro.CASO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

EE 
L primer pleno de con-
trol a un nuevo Gobier-
no siempre deja imáge-
nes curiosas. Por los que 

se estrenan. Por los que cambian 
de papeles. Por los nervios. Y tam-
bién por las novedades. De todo 
eso hubo ayer en el Parlamento 
con una primera novedad: la es-
tructura de Gobierno ha engorda-
do (le apodan el Gobierno de las si-
llas) y ha habido que sacar sitio pa-
ra cuatro sitios más. Ardua tarea. 

Casi sobre la bocina, con el pre-
sidente Hualde ya iniciando el 
pleno, el Ejecutivo de Chivite to-
mó asiento. Apretados eso sí. Co-
do con codo. Y no por una estrate-
gia y filosofía de Gobierno, sino 
por falta de espacio. El nuevo Eje-
cutivo foral  ha tenido que apre-
tarse para poder ocupar sus esca-
ños en el  hemiciclo. Sus puestos 
en la primera fila, diseñados para 
un máximo de 12 sillones y ocupa-
dos por diez personas la pasada 
legislatura, han tenido que incluir 
cuatro asientos más para acoger 
a todos los consejeros. Los peor 
parados, la bancada que se sitúa 
delante de NA+ y la del centro, con 
cinco ocupantes por mesa. De he-

cho, algunos hasta comparten re-
gleta de enchufes. Apenas veinte 
centímetros de separación unos 
de otros frente al metro que tie-
nen el resto de parlamentarios. 
“Enhorabuena señora Presiden-
ta, porque ha sido capaz de sentar 
a todo su Gobierno. Un poco apre-
tadito, pero a todo. Enhorabue-
na”, ironizó Javier Esparza. 

En general fue una sesión de 
control rápida y sin demasiados 
combates en el barro. Ni salidas de 
tono. A lo sumo, algunos aspavien-
tos de Ramón Alzórriz, que llegó a 
mostrar una foto de Esparza con 
una ikurriña cuando era alcalde 

20 cm separan  
al ‘Gobierno  
de las sillas’

La ampliación del Ejecutivo a 14 componentes 
obliga a modificar la primera fila del Parlamento 
y a sacar más espacio dónde apenas lo hay

Pleno del Parlamento

Suárez y Pérez-Nievas (NA+),de los pocos con corbata.CASO

de Aoiz. Y eso que él no estaba en el 
turno de palabra. “Señora presi-
denta, no se deje cegar por las pro-
puestas maliciosas, perniciosas y 
siempre manipuladoras de la de-
recha”, habían sido sus palabras 
en el primer punto del día. 

La contestación, de Carlos Pé-
rez-Nievas: “Si usted quiere ser el 
Gabriel Rufián de este Parlamen-
to, adelante. Pero mire cómo ha 
cambiado él en apenas un año”. 

La corbata, en minoría 
El de Navarra Suma fue, por 
cierto, un de los pocos que lleva-

ron cor-
bata al he-
cimiclo. 8 
hombres de 30: 
Hualde, los conseje-
ros Remírez, Ciriza y 
Cigudosa, Ansa, Bujanda, 
José Suárez y el citado Pé-
rez-Nievas. Y si en ellos la 
prenda parece estar en desuso, 
entre las consejeras hubo más 
variedad en la vestimenta: dos 
portaron americana (Gómez y 
Saiz), cuatro chaquetas (Esnao-
la, Ollo, Induráin y Chivite) y 
Mari Carmen Maeztu por una 
blusa de manda larga.

Un metro a es-
cala real. 

EL RIFIRRAFE

Ramón Alzórriz PSN 

“Presidenta, no se 
deje cegar por las 
propuestas maliciosas, 
perniciosas y siempre 
manipuladoras de  
la derecha” 

Carlos Pérez Nievas 
NAVARRA SUMA 

“Señor Alzórriz, si 
usted quiere ser el 
Gabriel Rufián de 
este Parlamento, 
está en su derecho” Chivite sonríe a su llegada al pleno. JESÚS CASO

Chivite sonríe 
a su llegada al 
pleno. JESÚS CASO


