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La militancia de 
Podemos avala a 
Chivite, que sólo 
depende de Bildu 
El PSN no publica el número de afiliados 
que participó en la votación sobre el pacto

La Fiscalía busca en TV3 pruebas 
de la financiación irregular de CDC  
Insta al juez del ‘3%’ a pedir documentos sobre pagos a una productora

PAMPLONA / MADRID 
María Chivite ya tiene suficientes 
votos favorables como para ser 
elegida presidenta de Navarra. El 
apoyo que le faltaba se lo propor-
cionaron ayer las bases de Pode-
mos, tras la consulta realizada 
por la agrupación navarra de este 
partido. Así las cosas, Chivite reú-
ne el respaldo de su partido, el 
PSN, que cuenta con 11 escaños; 
el de Geroa Bai, que cuenta con 9; 
el de Podemos, que tiene 2, e Iz-
quierda–Ezquerra, que tiene 1. 

Los integrantes del pacto de Go-
bierno de Chivite reunirían 23, por 
los 21 que tiene la plataforma Na-
varra Suma, que encabeza Javier 
Esparza y agrupa a UPN, el Parti-
do Popular y Ciudadanos. Con es-
tos respaldos, Chivite no podría 

ser elegida mañana, en primera 
vuelta, por la mayoría absoluta de 
la Cámara, que tiene 61 asientos. 
Tendría que esperar al viernes pa-
ra lograr la mayoría simple en la 
segunda votación y valerse de la 
abstención de los siete escasos de 
Bildu. El resultado de la consulta a 
la militancia de este partido se co-
nocerá esta mañana. 

En la consulta de Podemos, en la 
que han participado el 65,18% de 
los inscritos, según los datos ofreci-
do por la formación morada, 597 

votos han respaldado la opción ga-
nadora; el 79,39% de los durante la 
jornada de ayer participaron en la 
misma. Además, otros 116 votos 
(15,43%) se han inclinado por votar 
a favor de la investidura pero no 
entrar en el Gobierno y 39 (5,19%) 
por abstenerse en la investidura. 

Dado que la opción de votar en 
contra no se contemplaba en la 
consulta, el resultado, fuera el que 
fuera, tampoco alteraba las posibi-
lidades de María Chivite. 

A diferencia de los socialistas 
navarros, Podemos sí que ha dado 
a conocer qué número de militan-
tes ha participado en la consulta. 
El PSN, sin embargo, anunció el 
domingo que el 89% de sus bases 
había apoyado el pacto de Gobier-
no. Pero en la nota de prensa no ci-

fraba la participación, lo 
que ha generado sospechas 
de que ésta fuera mínima. 

La necesaria participa-
ción de Bildu en la investi-
dura sigue generando pre-
sión al PSN, sobre todo 
después de que EL MUN-
DO revelara la carta en la 
que la formación abertza-
le asegura a sus militantes 
que será «interlocutor 
principal» del Gobierno 
navarro y que los socialis-
tas son «conscientes de 
ello» porque así se ha tras-
ladado Geroa Bai. 

La Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo de Na-
varra (Anvite) acusó ayer a 
Chivite de haber «cruzado 
una línea roja que dijo que 
nunca atravesaría: la línea 
de la ética y de la moral». 

Anvite considera tam-
bién que el PSN ha dado 
«la espalda a todas las víc-
timas de ETA, entre las 
que hay también socialis-

tas, generando un dolor añadido 
totalmente injustificable». 

«EH Bildu es una formación 
política que nunca ha condenado 
el terrorismo» y «nos sentimos 
tristemente traicionados», añadió 
la asociación en un comunicado, 
que señaló que durante cuatro 
años han «padecido la presencia 
de EH Bildu en el Gobierno cua-
tripartito presidido por Uxue 
Barkos» y «denunciado el blan-
queo permanente que han hecho 
al entorno etarra».

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Nueva vía de investigación abier-
ta para determinar si hubo finan-
ciación irregular de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC). 
El fiscal Anticorrupción José Grin-
da ha pedido al juez de la Audien-
cia Nacional José de la Mata, que 
instruye el caso 3%, que inste a la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals para que determine 
todos los contratos que ha firma-
do con la productora Triacom Au-
diovisual y que cite como investi-
gado a su propietario, Oriol Carbó, 
quien fue gerente de TV3. 

La petición llega tras la declara-
ción como testigo, este lunes, del 
empresario Joan Manuel Parra 
quien aseguró ante el juez que la 
productora le pagó unos 750.000 
euros por los trabajos que realizó 
para CDC en la campaña electoral 
de las autonómicas de 2010. En 
concreto reconoció haber presen-
tado facturas con conceptos falsos 
para cobrar el dinero siguiendo in-
dicaciones de responsables del par-
tido, como el ex consejero de Justi-
cia Germà Gordó, quien está impu-
tado en este procedimiento. 

Para apuntalar esta versión, el 
empresario aportó albaranes, un 
escrito entregado al Juzgado Pe-
nal 23 de Barcelona, dónde será 
procesado por fraude fiscal, en el 
que reconoce estas facturas falsas 
y una grabación de su conversa-
ción con Gordó en 2011. Además, 

explicó que el productor le instó a 
falsear los documentos para co-
brar con conceptos como aporta-
ción de aparatos audiovisuales pa-
ra los programas de TV3 El gran 
dictat y Fish and chips. 

Con su petición, la Fiscalía con-
sidera que existen sospechas de 
que pudo existir un posible desvío 
de fondos públicos desde la emiso-
ra pública catalana hacia el parti-
do en el pago de servicios que ha-
bían prestado empresarios para 
eventos relacionados con las cam-
pañas electorales. Por eso, el Mi-

nisterio Público reclama al juez 
que se aporte al procedimiento 
abierto en la Audiencia Nacional 
contra CDC por presunta finan-
ciación ilegal todos los contratos 
firmados por la Corporació con 
Triacom Audiovisual o cualquier 
otra sociedad del productor así 
como un listado de las personas 
que tuvieron contacto. La produc-
tora ha realizado en los últimos 
años varios programas para TV3.  

Además, fuentes judiciales 
aseguran que se está analizando 

la documentación entregada por 
Parra en el juzgado este lunes, 
principalmente la grabación de 
audio de un encuentro del em-
presario con Gordó en la sede de 
CDC, para determinar si se recla-
man otras acciones.  

En su declaración del lunes en el 
juzgado, Parra indicó que Gordó le 
instó a cobrar del productor y que 
cuando «hubo un problema» y de-
jaron de pagarle se volvió a reunir 
con el representante de CDC , 
quien entonces era secretario de 
Govern de Artur Mas, para presio-
nar y seguir cobrando. El empre-
sario habría grabado esta segunda 
reunión y la ha aportado al proce-
dimiento, según varias fuentes. Pa-
rra fue condenado a ocho meses 
de cárcel por la Audiencia de Bar-
celona en el caso Palau tras reco-
nocer en juicio que cargó al Palau 
de la Música 13 facturas con un 
valor de 824.299 euros por servi-
cios prestados a CDC en las elec-
ciones generales de 2004. 

Durante dos años, el Juzgado de 
Instrucción número 9 de Barcelona 
también investigó los pagos de fac-
turas falsas de esta productora a la 
esposa de altos cargos de CDC, co-
mo el ex secretario general de la 
formación Oriol Pujol, en 2008 y 
2009 aunque finalmente se archivó 
la causa al no poder determinar 
que existiese un delito de tráfico de 
influencias y otro de falsedad docu-
mental estaba prescrito.

Un empresario 
reconoció emitir 
facturas falsas por 
orden del partido

LA INSEGURIDAD COMO ARMA POLÍTICA. El ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau –en la imagen–, se reunieron ayer con la polémica sobre la falta de colaboración policial 
entre el Departament de Interior y el Consistorio tras el dispositivo contra la venta ambulante en zonas turísticas.
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