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Pamplona

“Los ciudadanos perciben a la
clase política como un problema,
y alguna razón tendrán. Pero des-
de el PSN queremos trabajar por
cambiar esa percepción, quere-
mos acercar el Parlamento a los
ciudadanos y que estos vean có-
mo trabajamos para intentar re-
solver sus problemas”. Con esta
declaración de intenciones anun-
ció ayer Roberto Jiménez, secre-
tario general del PSN, la propues-
ta que ha preparado su grupo pa-
ra acometer una profunda
reforma del reglamento parla-
mentario.

Entre otras novedades, los so-
cialistas quieren introducir la
distinción entre dos tipos de se-
sión plenaria, uno dedicado a la
actividad legislativa y otro desti-
nado a ejercer el control parla-
mentario al Gobierno. El PSN
quiere incluir en la ley la obliga-

ción del presidente del Gobierno
de acudir a las sesiones de con-
trol para responder a las pregun-
tas orales que le formulen los
grupos.

Además, los socialistas propo-
nen la declaración de enero como
mes hábil para la actividad de la
Cámara, de forma que los meses
de julio y agosto seguirían siendo
inhábiles. Esta propuesta se hace
posible tras aprobarse la refor-
ma del Amejoramiento del Fuero
que ya no fija los meses en los que
deben celebrarse los dos perio-
dos de sesiones parlamentarias
de cada curso político. Si prospe-
ra la iniciativa socialista, el perio-
do de vacaciones parlamentarias
se acortará en un mes, al pasar de
tres meses a dos.

El PSN propone la desapari-
ción de la figura de las “agrupa-
ciones de parlamentarios fora-
les”, a la que se han acogido en es-
ta legislatura los parlamentarios
de IU y de CDN para tener los
mismos derechos económicos y
de intervención que los grupos
parlamentarios. Los socialistas
pretenden que, en la próxima le-
gislatura, los partidos políticos
que no sumen el número mínimo
de parlamentarios para integrar

Propone cambiar la ley
que rige el funcionamiento
interno de la Cámara tras
debatirse en una ponencia

El PSN pide que enero sea
mes hábil en el Parlamento
y crear plenos de control

un grupo (en la actualidad, 3) pa-
sen automáticamente al grupo
mixto.

Además, pretenden introdu-
cir la figura del “parlamentario
no adscrito” como fórmula para
acotar posibles privilegios a los
parlamentarios que decidan
abandonar la formación por la
que accedieron al Parlamento
pero no renuncien a su acta
(tránsfugas).

Otra de las cuestiones para la
que el PSN quiere ver un reflejo
en el reglamento parlamentario
tiene que ver con la transparen-
cia en las remuneraciones. De la
misma forma en que ahora los
sueldos de los parlamentarios
son públicos, el PSN quiere que
sean públicas también las retri-
buciones de quienes siguen co-
brando por el sistema de dietas
(cobran dieta por asistir a las se-
siones de comisión y pleno). “Los
ciudadanos tienen derecho a sa-
ber cuánto ganamos todos los po-
líticos”, subrayó Jiménez.

El líder socialista señaló que
su grupo propone debatir estas
modificaciones en una ponencia
que logre “el máximo consenso”
para poder aplicar algunas refor-
mas esta legislatura.

Roberto Jiménez, secretario general del PSN.

OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL PSN

1 Orden de intervención. Los so-
cialistas quieren que los grupos
intervengan de menor a mayor, al
contrario de lo que ocurre ahora.

2 Voto telemático. El PSN propo-
ne recoger en el reglamento la po-
sibilidad de votar a distancia para
determinados supuestos como
embarazo o enfermedad.

3Letrado Mayor. Se propone un
cambio en la forma de designa-
ción para que pueda ser nombra-

do por el presidente del Parla-
mento de entre letrados de otras
administraciones.

4Comisiones. Se apuntan varios
cambios para el funcionamiento
de las comisiones, como la posibi-
lidad de plantear en ellas las inter-
pelaciones, tiempo tasado para
las comparecencias de los conse-
jeros.

5Decretos ley. Deberán ser vali-
dados por el Parlamento.

Jiménez: “Si Barcina dice que no sale en la foto, le tomo la palabra”

N.A. Pamplona

“Viniendo de ella, me suena a
broma. Pero le tomo la palabra”.
Así respondió ayer el líder del
PSN, Roberto Jiménez, al mensa-
je que lanzó a los socialistas este
domingo la presidenta de UPN,
Yolanda Barcina, al señalar que,
“si al PSN le irrita, no salgo ni en
la foto de la primera piedra del
Museo de los Sanfermines”. Tras

El líder socialista exigió a
la presidenta de UPN que
cumpla los acuerdos que
han firmado con el PSN

tomarle la palabra a Barcina, Ji-
ménez dijo en tono más serio que
“antes que pensar en fotos, hay
que resolver cosas mucho más
serias”. Por eso, exigió categóri-
camente a la presidenta de UPN
que su partido “cumpla lo pacta-
do” con el PSN en lo relativo al ci-
tado museo.

Jiménez esgrimió los tres
acuerdos suscritos entre él mis-
mo y el presidente del Gobierno,
Miguel Sanz, relativos a esta in-
fraestructura: el acuerdo presu-
puestario de 2008, el de 2009 y el
recientemente firmado acuerdo
por la reactivación económica en
el que se aprobaron más de 30
medidas anticrisis. En los tres

pactos se señala que el museo es-
tará gestionado por una Funda-
ción, que de forma previa al inicio
de las obras se contará con un
plan de viabilidad cuyo conteni-
do y alcance deberá ser consen-
suado entre el Gobierno y el PSN,
y que el inicio de las obras se deci-
dirá igualmente de mutuo acuer-
do.

“Antes de la foto, a cumplir lo
acordado”, reclamó el líder socia-
lista. Adelantó que las personas
que integren la Fundación no co-
brarán dietas, “el que esté, estará
gratis et amore”, recalcó, y dejó
claro que la Fundación estará “li-
derada” por el Gobierno foral:
“Quien paga, manda”, dijo en re-

ferencia a que será el Ejecutivo
quien aporte el 80% de la finan-
ciación para esta infraestructu-
ra. “Quizás Barcina piense que el
dinero para el museo es equipa-
rable a una foto, pero yo pienso
que es mucho más serio. Porque,
además de la inversión, habrá
que estudiar el gasto corriente
que puede generar y que saldrá
del bolsillo de todos los contribu-
yentes navarros”, señaló Jimé-
nez.

Añadió que “es posible que
Barcina piense que con tics auto-
ritarios se pueden conseguir las
cosas, pero yo, honestamente,
pienso que no. Y distorsionando
la realidad, vinculando nuestras

posiciones a las de los nacionalis-
tas, tampoco se puede engañar a
la ciudadanía”, añadió. Destacó
que UPN coincide en ocasiones
con el sentido del voto de los na-
cionalistas, “como en la famosa
enmienda de las cooperativas”,
apuntó, pero que el PSN no inten-
ta manipular esta coincidencia.

Jiménez consideró que “el vic-
timismo es prueba palpable de
incompetencia e incapacidad” y
recomendó a Barcina “más hu-
mildad” porque parece creer que
“ella es Pamplona”. “Yo le reco-
nozco la labor que ha hecho como
alcaldesa, pero con esas formas y
maneras no se puede funcionar
en la política regional”, dijo.

Representantes de asociaciones gitanas, con la presidenta del Parlamento, Elena Torres.

DN Pamplona

La presidenta del Parlamento de
Navarra, Elena Torres, recibió
ayer en la Cámara foral a una de-
legación de distintas asociacio-
nes gitanas y mostró su voluntad
de que el acto contribuyese a “eli-
minar la imagen estereotipada
que aún pende sobre el colectivo
gitano y a subrayar su condición
de ciudadanos implicados”.

Las entidades representadas
en esta recepción, que se enmar-
ca en el Día de la Comunidad Gi-
tana Navarra, son La Majarí
(Pamplona), La Romaní (Tude-

la), Ker Kalí (Estella), Lacho
Drom (San Adrián), Sinando Kalí
(Tafalla), Fundación Secretaria-
do Gitano, Virgen de Nievas (Pe-
ralta), Virgen del Soto (Caparro-
so), La Romí (Sangüesa), el Dora-
los (Mendavia), Sikaven o drom
(Carcastillo), Drom Romá, repre-
sentantes de Valtierra y la Fede-
ración de Asociaciones Gitanas
de Navarra Gaz Kaló.

El Día de la Comunidad Gitana
se institucionalizó en 2007, to-
mando como referencia un docu-
mento que da fe de la entrada de
los gitanos en Navarra un 27 de
abril de 1435

Miembros de la comunidad
gitana, en el Parlamento
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