
NAVARRA SE ENFRENTA A SU MAYOR CRISIS INSTITUCIONAL EN DÉCADAS  
 
 

EL GOBIERNO DE BARCINA ESTÁ ACUSADO DE HABER 
USADO LA HACIENDA PÚBLICA EN BENEFICIO PROPIO, EN 

UN CASO DE CORRUPCIÓN DE ENORME GRAVEDAD  
 

El Parlamento navarro ha aprobado hoy, por unanimidad, la creación de una 
Comisión de Investigación, cuya petición adelantó ayer el Partido 

Socialista de Navarra, y a la que, finalmente, se han sumado todos, 
incluidos el PP, Bildu y la propia UPN que hoy han votado juntos. 

 
 
El motivo del escándalo 
 
El Gobierno de Navarra ha sido acusado, en sede parlamentaria, de haber 
utilizado información de la Hacienda Foral de Navarra para hacer favores 
fiscales a determinados contribuyentes, ex clientes de la Consejera de 
Economía del  gobierno navarro. 
 
 
La acusación ha sido hecha  

 Por la que, hasta hace unas semanas, era la Directora gerente de la 
Hacienda Foral de Navarra y presentó su dimisión del cargo. 

 Y lo ha hecho en la sede del Parlamento de Navarra, al explicar los motivos 
de su dimisión : recibir continúas presiones de la Consejera de Economía y 
de la propia Presidenta de la Comunidad, para incumplir la ley y favorecer a 
determinadas empresas y personas (ver página 3) 

 
 
Ante la gravedad de la situación…. 
 

 El Partido Socialista de Navarra anunció ayer la petición de una Comisión 
de investigación en el Parlamento navarro que compruebe la veracidad o no 
de esas acusaciones. 

 

• Añadiendo que, de confirmarse las acusaciones, la situación del 
Gobierno y de su Presidenta, Yolanda Barcina, sería insostenible y 
debería dimitir  y convocar elecciones.  
 

• También avanzaron que, si acreditada la veracidad de las 
acusaciones, Barcina se negara a dimitir, el Partido Socialista, como 
principal partido de la oposición, tomaría todas las iniciativas 
necesarias, para evitar la permanencia de un gobierno corrupto en 
Navarra.  

 A la petición de Comisión de investigación se han sumado todos los grupos 
de la cámara autonómica, incluido el PP, Bildu y la propia UPN, que sostiene 
en minoría al gobierno de Barcina. 

 La constitución de la Comisión de investigación ha salido adelante hoy, con los 
votos favorables de todos los grupos del Parlamento de Navarra, incluidos 
Bildu, el PP y la propia UPN 
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Las acusaciones de la ex Directora de la Hacienda Foral  
 
 
Esas son las acusaciones, hechas en sede parlamentaria, por la recién dimitida 
ex Directora gerente de la Hacienda Foral, Idoya Nieves, de todas las cuales 
aseguró  tener soporte documental que las acredita : 
 
 

 La ex Directora gerente ha denunciado  “continuas injerencias”de la 
consejera de economía y la presidenta Barcina, que reclamaron, para su 
propio beneficio, datos de contribuyentes considerados 
confidenciales por ley. 

 
 Ha acusado a la Consejera de haber pedido el Plan de Inspección para 

conocer si alguno de los ex clientes que había tenido en su 
despacho de asesoría fiscal iban a ser inspeccionados. 

 
 Ha acusado a la Consejera de haber intentado detener una 

inspección ya prevista a una determinada empresa agroalimentaria, 
antigua cliente de la asesoría de la Consejera. 

 
 Ha acusado a la Consejera de interferir en una regularización 

prevista con la Universidad de Navarra (Opus Dei) con los 
argumentos de que le parecía “tremendo” y que era un contribuyente 
muy importante para la Comunidad foral. 

 
 Ha acusado a la Consejera y a la Presidenta de pedir a Hacienda 

datos relativos a las retribuciones de consejeros de Caja Navarra y 
relativos a empresas que hubieran facturado más de 3.000 euros con 
esta entidad bancaria.  

 
 
En el ámbito de la gestión pública: 
 

 La ex Directora gerente ha acusado al Gobierno de UPN de retrasar la 
devolución del IVA a las empresas, más allá del plazo legal 
establecido para ello. Añadiendo que Hacienda Foral avisó previamente 
de las consecuencias devastadoras que ello tendría para las 
empresas navarras, para el empleo, y para la maltrecha economía 
navarra. Además, se advirtió de las rémoras que esta decisión supondría 
para los ingresos de los próximos ejercicios económicos, que 
efectivamente han caído en picado en 2013 y 2014.  

 
• A pesar de estas advertencias, la presidenta Barcina decidió 

retrasar el pago del IVA más allá del plazo legalmente 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Consejera ha admitido haber pedido datos reservados a la 
Hacienda Foral  
 
 
Tras las acusaciones vertidas en el Parlamento por la ex Directora gerente de 
la Hacienda Foral, la consejera de Economía  ha dicho públicamente 3 
cosas :  

1. Que es cierto que había pedido datos reservados a la Hacienda 
tributaria 
 

2. Pero que, en ningún caso eran para ser usados en beneficio propio. 
 

3. Aunque también es cierto que ha intercedido ante Hacienda a favor 
de antiguos clientes de su asesoría. 

 
 
 
La de la ex Directora de Hacienda no ha sido la primera 
dimisión 
 
 
Antes de la Directora gerente de Hacienda, se han venido produciendo toda 
una cascada de dimisiones que van desde Consejeros del Gobierno a 
altos cargos de libre designación en Hacienda y  distintas jefaturas de 
responsabilidad en el ámbito sanitario que ponen de manifiesto que, hace 
tiempo que las cosas en el Gobierno de Navarra no se están haciendo 
bien.  

Una situación que ahora se ha convertido en insostenible, con 
la acusación de uso fraudulento de la Hacienda Foral. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
En lugar de mirar la luna, quieren que miremos el dedo que la 
señala 
 
Esta expresión que viene definir lo que no es más que una estrategia de distracción 
para desviar la atención de lo que es realmente importante, es la que ha decidido 
seguir UPN (PP). 
 
 
A falta de poder dar explicaciones convincentes que no tiene, han decidido tratar 
de uncir al Partido Socialista con Bildu, merced al forzado argumento de que sería 
necesario el voto de Bildu para forzar la caída del Gobierno de Barcina. Situación a la 
que nunca debería llegarse : 
 

 Porque, en caso de confirmarse la veracidad de las acusaciones, solo una 
indecencia política sin límites haría permanecer en su cargo a una 
Presidenta y a un Gobierno corruptos. 

 Y si se diera ese caso de indecencia política sin límites lo realmente grave sería 
el de aquel que decidiera no impedir con su voto la continuidad de un 
gobierno corrupto en Navarra.  

 
El propio PP de Navarra ha dicho hoy que, “de confirmarse las 
irregularidades de la Hacienda Foral, el PP tendría difícil oponerse a la 
censura de Barcina”  ( Eloy Villanueva, coordinador del PP)   

 
 
 

El PSOE “no va a ir con Bildu ni a la vuelta de la 
esquina” 
 
Ante la marrullera estrategia de UPN, a la que el PP de ámbito nacional se ha querido 
sumar enseguida, los socialistas han hablando hoy, alto y claro en Navarra y en 
Madrid.  
 
Elena Valenciano :  
 

“El PSOE no va a ir con Bildu a ninguna parte; ni a la 
vuelta de la esquina” 

 
Partido Socialista de Navarra:  
 

“El PSN no va de la mano con Bildu, ni en este, ni en 
ningún otro asunto”.  

 
 

Por tanto, aquí no hay más tema que rascar.  
 

Lo importante es que se aclare si en Navarra hay o no un 
Gobierno corrupto y que se aclaren las graves acusaciones 

que uno de sus altos cargos ha puesto sobre la mesa.  
 

Quienes insistan en desviar la atención de esto, le están 
haciendo un flaco favor a la democracia. 

 
 
  


