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María Chivite no logrará
hoy la confianza del Parla-
mento de Navarra. La candi-
data socialista sumará 23
votos a favor (11 de PSN, 9
de Geroa Bai, 2 de Podemos
yu 1 de I-E) y se quedará a
tres de la mayoría absoluta
(26 en un Parlamento de 50
escaños). Recibirá 27 noes
(20 de Navarra Suma y los
siete de EH Bildu), por lo
que deberá celebrarse una
nueva votación al día si-
guiente.

El cambio del sentido del
voto de la formación abert-
zale —cinco de sus parla-
mentarios se abstendrán y
dos votarán en contra—
permitirá mañana la investi-
dura de Chivite. Si no hay
imprevistos, esta sumará 23
votos a favor, frente a 22 en
contra. Al ser suficiente la
mayoría simple (más síes
que noes), su investidura
saldrá adelante.

En una consulta vinculante cele-
brada el pasado martes, las ba-
ses de EH Bildu se decantaron
ampliamente por la abstención
para posibilitar la investidura
de Chivite. Esta decisión, acorde
con la propuesta planteada por
la dirección navarra de EH Bil-
du, se materializará en la sesión
de investidura de este viernes
en el Parlamento. Ese día, salvo
sorpresas, la candidata socialis-
ta obtendrá los 23 votos a favor
de su partido, el PSN, de los na-
cionalistas de Geroa Bai, Pode-
mos e I-E. La anunciada absten-
ción de cinco de los siete repre-
sentantes abertzales le permiti-
rá ser presidenta de Navarra.

El sentido del voto de EH Bil-
du fue apoyado por 1.909 mili-
tantes de esta formación, frente
a 477 (el 25%) que prefirieron el
no a Chivite, según informó
ayer el parlamentario foral Adol-
fo Araiz.

La militancia decidió en su
mayoría ser fiel a la recomenda-
ción que había hecho la direc-
ción del partido independentis-
ta. La mesa política se decantó,
antes de dejar la decisión enma-
nos de sus bases, por “posibili-
tar la investidura de Chivite”
mediante la abstención. Inclu-
so, su coordinador general, Ar-
naldo Otegi, tomó partido por
esta vía. Los dirigentes lo justifi-
caron aduciendo que su apoyo a
un Gobierno tripartito PSN-Ge-
roa Bai-Podemos evita “el peor
escenario”, en alusión a una po-
sible alianza entre la derecha
con los socialistas, como suce-
dió en pasadas legislaturas.

“Debemos intentar impedir
que eso suceda y hay que cerrar

el camino a esa posibilidad”, ase-
guró la dirección en una carta
remitida a sus bases. Araiz ad-
virtió ayer al PSN de que “no
debe realizar una lectura erró-
nea del resultado de la consulta,
porque tanto quienes han vota-
do la abstención como quienes
han votado no rechazan rotun-
damente una política de exclu-

sión”, dijo para referirse al veto
de los socialistas a los abertza-
les.

La derecha de Navarra sostie-
ne que la abstención de EH Bil-
du “no es gratis” y responde a
un “pacto de la infamia” alcanza-
do entre los socialistas y “los
amigos de los terroristas de
ETA”. Javier Esparza, presiden-
te del partido regionalista
Unión del Pueblo Navarro
(UPN), aseguró esta semana en
una entrevista en EL PAÍS que
“un Gobierno de Chivite en ma-
nos de EH Bildu es inmoral”.

La coalición electoral Nava-
rra Suma (UPN, PP y Ciudada-
nos) exhibe como prueba de ese
supuesto acuerdo el documento
interno remitido por la direc-
ción de EH Bildu a sus bases, en
el que esta formación se otorga
el papel de “interlocutor priori-
tario” de Geroa Bai, Podemos e
Izquierda-Ezkerra para condi-
cionar la gestión del futuro Go-
bierno presidido por los socialis-
tas.

La proclamación de Chivite
como presidenta de Navarra da-
ría paso a la formación de un
Gobierno con 13 departamen-
tos, de los que el PSN se haría
cargo de 8, Geroa Bai tendría
cuatro carteras y Podemos, una.
En ese caso, Navarra Suma y EH
Bildu compartirán los bancos
de la oposición. Esta última for-
mación ya ha anunciado que tra-
tará desde esa posición de condi-
cionar la acción del Gobierno,
pues sus siete escaños en el Par-
lamento podrían ser decisivos
durante toda la legislatura para
sacar adelante los acuerdos del
Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado al juez de la Audien-
cia Nacional José de la Mata,
instructor del llamado caso 3%,
que impute al empresario audio-
visual Oriol Carbó, administra-
dor de la productora Triacom y
antiguo gerente de TV3, por su
supuesta participación en la fi-
nanciación ilegal de la extinta
Convergència Democrática de
Catalunya. El ministerio públi-
co solicita también al magistra-
do que requiera a la Corpora-
ción Catalana de Medios Audio-
visuales (CCMA), de la que de-
pende la televisión autonómica,
todos los contratos que haya
realizado con Triacom o con
Carbó, y que identifique a los
empleados y responsables del
ente público que tuvieron rela-
ción mercantil con aquellos.

La petición de la Fiscalía es-
tá firmada el pasado lunes 29, el
mismo día en que declaró como
imputado en la Audiencia el em-
presario JoanManuel Parra. Es-
te reconoció que Convergència,
partido antecesor del PDeCAT,
supuestamente utilizó un siste-
ma de facturaciones falsas a
una productora de programas

de TV3 para financiar actos de
la campaña electoral de 2010,
encabezada por el expresidente
de la Generalitat Artur Mas.

En concreto, Parra manifes-
tó que la productora que sirvió
como vehículo de la facturación
irregular era Triacom, y que los
conceptos en las facturas se hi-
cieron a programas como Fish
and Chips y El gran Dictat, por
valor de más de 200.000 euros,
informa Europa Press. Por eso,
la Fiscalía solicita ahora al ente
público los citados contratos

realizados con esta productora
o con cualquiera de sus socieda-
des participadas.

Parra admitió que tres de
sus empresas giraron facturas a
la productora Triacom por ser-
vicios que en realidad fueron
prestados para Convergència
en la campaña de 2010 al Parla-
ment, y manifestó que fue pre-
sionadopara ello por el ex secre-
tario deGobiernode laGenerali-
tat, Germà Gordó, como única
manera de cobrar los honora-
rios. Según su declaración del
lunes, el dirigente de Conver-
gència le remitió a Oriol Carbó,
exgerente de TV3 y responsable
de Triacom, para que este le gi-
rara las facturas con el concep-
to falseado de servicios a los pro-
gramas de televisión citados.

En su comparecencia del lu-
nes, además de confesar el su-
puesto amaño de las facturas,
Joan Manuel Parra entregó al
juezDe laMata varios documen-
tos. Entre ellos figuraba unDVD
con la grabación de su reunión
conGordó en la sede de Conver-
gencia, en la calle Còrsega de
Barcelona. También facilitó al
juez instructor los albaranes
que elaboró inicialmente, según

fuentes jurídicas.
El empresario

arrepentido también
relató al magistrado
que en un momento
determinado Oriol
Carbó dejo de pagar
por los servicios de
campaña a CDC. Ante
ese problema, volvió
a reunirse conGordó,
el 17 de octubre de
2011. Finalmente le
pagaron todo el mon-
tante con las facturas
falsas.

Parra fue condena-
do en enero de 2018 a
ocho meses de pri-
sión y multa de 900
euros por un delito
continuado de false-
dad en documento
mercantil cometido
en el caso Palau.

En dicho juicio, el
empresario ya reco-
noció que giró 13 fac-
turas al Palau de la
Música, presidido en-
tonces por Fèlix Mi-
llet, que correspon-
díana trabajos presta-

dos para CDC en la campaña de
las generales de 2004.

Parra también declaró como
testigo ante De la Mata en mar-
zo de 2018 en la causa sobre la
fortunade la familia del expresi-
dente catalán Jordi Pujol. En-
tonces contó al magistrado que
suscribió un crédito de 150 mi-
llones de pesetas (900.000 eu-
ros) para CDC en el año 2000
porque el partido se lo pidió. Es-
ta operación, en la que figuró
comoavalista Jordi Pujol Ferru-
sola, sufragó gastos electorales.

Chivite saldrá
elegida mañana
por un voto

Anticorrupción pide
imputar al exgerente
de TV3 en el ‘caso 3%’
El fiscal reclama datos de la Corporación
Catalana de Medios Audivisuales

EH Bildu abre el camino a un
Gobierno socialista en Navarra

Oriol Carbó, en 2010.

FERNANDO J. PÉREZ, Madrid

MIKEL ORMAZABAL, San Sebastián
EH Bildu dejará el camino libre para que el Partido
Socialista presida el Gobierno de Navarra. Sus vo-
tos van hacer posible que esto se dé presumible-
mente mañana viernes. Así lo ha querido una am-
plia mayoría de la militancia abertzale (tres de ca-

da cuatro afiliados), que ha optado por la absten-
ción en la investidura de María Chivite. Se absten-
drán cinco de los siete parlamentarios de EH Bildu,
justo los que necesita la candidata socialista para
salir elegida presidenta con el respaldo del PSN,
Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Adolfo Araiz, parlamentario navarro de EH Bildu, ayer en la sede del partido en Pamplona. / VILLAR LÓPEZ (EFE)


