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La oposición denuncia
que el cuatripartito
está vetando algunas
de sus iniciativas
Los socios impiden
que Barkos valore en la
Cámara un informe sobre
la confianza empresarial,
como propuso el PP
B.ARNEDO Pamplona

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e
I-E impidieron con su voto que
comparezca en el Parlamento la
presidenta Uxue Barkos, a propuesta del PP, para dar su opinión sobre el informe Perspectivas España 2018 sobre la confianza empresarial, elaborado por la
consultora KPMG con la colaboración de la CEOE. Los grupos de
UPN, PSN y PP criticaron el “veto”
y que, a su juicio, el cuatripartito
está impidiendo comparecencias
e iniciativas que le perjudican.
“Vuelve la dictadura a la Mesa
y Junta de Portavoces” del Parlamento, dijo la dirigente del PP
Ana Beltrán. “Aquí ya ha empezado la campaña electoral, y se demuestra en que no quieren que
venga nadie del Gobierno, ni siquiera ningún funcionario, que

pueda hablar mal del mismo”.
“Nunca había pasado esto”.
El líder de UPN, Javier Esparza, también criticó que se haya
impedido que la secretaria técnica de Educación comparezca hoy
en el Parlamento como había pedido UPN. “Con estas actitudes
demuestra que es un Gobierno
sectario que tiene muy poco talante democrático. Lo que está
ocurriendo con comparecencias
o con las solicitudes de información no había ocurrido jamás”.
Koldo Martínez, de Geroa Bai,
respondió que los miembros del
Gobierno “tienen la obligación de
comparecer cuando se les llama
del Parlamento, no así los funcionarios”, a menos que sus superiores “se lo ordenen”, algo que no ha
sucedido con esta responsable.
Para la socialista María Chivite, todo eso es una muestra de la
“debilidad ” del Ejecutivo. Hay
que recordar que los socios del
Gobierno impidieron el trámite
de una propuesta legal del PSN
para equiparar las pensiones al
SMI. “El cuatripartito en el Parlamento se dedica a resguardar esa
debilidad del Gobierno”, añadió.

LA FRACTURA DE PODEMOS: DOS PORTAVOCES
El grupo parlamentario de Podemos sigue en crisis y fracturado. Una
nueva muestra de ello fue que ayer comparecieron dos personas distintas a la habitual rueda de prensa que ofrecen los grupos de la Cámara foral al término de la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento. Laura Pérez y Tere Sáez dieron sendas ruedas de prensa informando de la posición de su grupo y de iniciativas parlamentarias. B.A.

Unos niños con los personajes de ‘La panda Canina’, en Expofamily, el pasado viernes por la tarde. JESÚS CASO

Unas 10.000 personas, en
Expofamily este fin de semana
S. E Pamplona

Más de 10.000 personas visitaron Expofamily en Baluarte el
pasado fin de semana. Padres,
madres, abuelos, tíos... y muchos niños disfrutaron de las actividades que ofrecía esta feria
de la familia, organizada por
Diario de Navarra y que ha celebrado su segunda edición.

Medio centenar de empresas
relacionadas con la familia (centros de estudios, idiomas, crianza, supermercados, librerías...)
expusieron sus productos y servicios. Y diferentes entidades
ofrecieron ocho espectáculos:
Escuela de Danza Navarra, Ópera de Cámara de Navarra, Studio
Fran Fonseca, Asociación Navarra de Familias Numerosas (con

un concierto de música infantil y
una sesión de deporte en familia), Sociedad Deportiva Amaya,
Kilikids y Giganteando.
Trece asociaciones relacionadas con la familia se dieron cita en el ‘Rincón Solidario’. Hubo
además catorce charlas (alimentación...), tres mesas redondas (violencia en el deporte...) y
treinta y cinco talleres.
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