
Diario de Navarra Domingo, 31 de marzo de 2019 NAVARRA 21

I R a votar en el plazo de un mes en 
dos ocasiones y tener que elegir 
hasta seis papeletas con colores di-
ferentes (Congreso y Senado, Euro-

peas, Forales, Municipales y Concejiles) 
tiene un extraordinario mérito. El 28 de 
abril, para cerrar la semana de pascua, 
llegan a modo de aperitivo las elecciones 
generales, en las que los españoles se jue-
gan el futuro Gobierno de la nación. Si ha-
cemos caso de las encuestas, práctica-
mente todas coinciden en que el PSOE de 
Pedro Sánchez va a ganar de largo, con 
una distancia importante sobre el nuevo 
PP de Pablo Casado, por delante de Ciu-
dadanos, de un descolgado Podemos y 
con la formación de Abascal, Vox, pisán-
dole los talones. Claro que las encuestas 
han dado en los últimos tiempos muchos 
disgustos, y si no que se lo pregunten a la 
expresidenta andaluza, Susana Díaz. 

Según esas mismas encuestas nacio-
nales, los navarros votantes del centro-
derecha van a ser fieles y Navarra Suma 
(UPN, PP, Cs)obtendría dos diputados. La 
incógnita que se presenta en estos comi-
cios es la presencia por primera vez de 
una fuerza como Vox, de la que se desco-

noce su capacidad de atracción para un 
sector de la población harto de unas for-
maciones políticas que no han cubierto 
sus expectativas. Al PSN los estudios de-
moscópicos le dan una subida considera-
ble en la intención de voto, de modo que 
lograría otros dos diputados, algo que no 
conseguía desde las elecciones de 2008. 
Y sería a costa de Podemos, que tras obte-
ner en 2015 y 2016 dos representantes, en 
esta ocasión las encuestas le dan uno. 
Ninguna de las candidaturas nacionalis-
tas, Bildu y Geroa Bai, tendría represen-
tación en el Congreso de los diputados. 

Lógicamente, si los electores reprodu-
jeran su intención de voto de las genera-
les en las forales, Suma Navarra y PSN 
acapararían una amplia mayoría de los 
escaños del Parlamento foral y el sillón 
del Palacio de Navarra. Pero tradicional-
mente, un porcentaje significativo de los 
votantes cambia de papeleta cuando se 
trata de elegir el Gobierno de España y el 
de Navarra. El único segmento político 
que mantiene unos datos constantes en 
todas las elecciones es el del centro dere-
cha. En las tres últimas citas con las ur-
nas, UPN, PP y Cs (Navarra Suma), ha su-

¿Qué pasará en Navarra el 28-A y el 26-M?
mado una media aproximada de 125.000 
votos. La variable que puede distorsionar 
esta estabilidad es la presencia de Vox en 
los comicios forales y lo que pueda restar 
a la coalición de UPN, PP y Cs. El resto de 
opciones políticas sufre unas alteracio-
nes en el voto significativas. Los socialis-
tas suelen perder electores respecto a las 
generales y lo mismo le ha sucedido a Po-
demos en su corta vida política. A Bildu y 
Geroa Bai les ocurre lo contrario, ganan 
apoyo en las elecciones locales. 

Conclusión: el reparto de los escaños 
en el Parlamento de Navarra es incierto y 
las posibilidades de pactos están muy 
abiertas, porque lo único seguro es que 
ninguna candidatura va a lograr mayoría 
absoluta. Entre las posibilidades más na-
turales estarían la ya conocida del cuatri-
partito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E) 
y la versión constitucionalista (Navarra 
Suma y PSN); la de izquierdas (PSN, Pode-
mos e I-E) con apoyos externos; la mixta 
nacional-socialista (Geroa Bai, PSN, Po-
demos e I-E); e incluso alguna otra fór-
mula más creativa pero menos previsible 
(Navarra Suma y Geroa Bai). 

Y si estas alternativas ya complican su-
ficientemente cualquier pronóstico, hay 
que añadir la influencia que pueden te-
ner los pactos postelectorales para for-
mar gobierno en Madrid. No es lo mismo 
un acuerdo de Sánchez con los indepen-
dentistas vascos y catalanes, que otro de 
los socialistas con Ciudadanos; o el que 
puedan formar PP y Cs, con el apoyo de 
Vox. Y también pueden tener consecuen-
cias los pactos a los que se llegue en otras 
comunidades. Ya saben, yo te doy los vo-
tos allí para que puedas gobernar y tú co-
rrespondes dándomelos para que go-
bierne aquí.

Papeletas en un colegio electoral de Pamplona. EFE
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El Juzgado de lo Mercantil nº3 de 
Madrid ha liberado a un ciudada-
no navarro de una deuda de casi 
250.000 euros al cumplir los re-
quisitos de la llamada Ley de Se-
gunda Oportunidad. El beneficia-
do, que había sido empresario, 
adeudaba ese total a Hacienda, 
Seguridad Social y Diputación Fo-
ral de Navarra. Ahora deberá so-
meterse a un plan de pagos para 
pagar otra serie de créditos y, si 
en este plazo demuestra que ha 
destinado la parte proporcional 
de sus ingresos a cumplir con las 
exigencias, también podría verse 
liberado de esta deuda. 

El deudor ha sido defendido 
por Empieza de cero, un despacho 
especialista en casos de insolven-
cia y cancelación de deudas. Se 
trata de un empresario dedicado 
al mundo de la construcción 
(prestaba servicios a empresas 

que construían viviendas) y avaló 
con su propio patrimonio las ope-
raciones de la empresa, lo que de-
rivó tras la crisis económica en 
deudas a la Seguridad Social.  
Ahora, ha conseguido que la justi-
cia le libere de una deuda de más 
de 250.00 €. 

Unos cuarenta beneficiados 
Lo hace gracias a la Ley de Segun-
da Oportunidad aprobada en el 
año 2015, y que busca queperso-
nas que han sufrido un fracaso 
económico “tengan la posibilidad 
de encarrilar nuevamente su vida 
sin tener que arrastrar indefini-
damente una losa de deuda que 
nunca podrá satisfacer”. Así, se 
pretende que estas personas no 
caigan en la economía sumergi-
da. En estos tres años, poco más 
de 40 personas (37 hasta el tercer 
trimestre de 2018) se han someti-
do a este tipo de procedimientos 
que brindan a las personas físicas 
mecanismos judiciales que a las 
empresas. 

Lo primero que exige la ley es 
que se haya intentado un acuerdo 
extrajudicial con los acreedores 
privados, para lo que hay que acu-
dir a un notario y un mediador. 
Una vez superado este paso, si el 
deudor no cuenta con anteceden-
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tes penales por estafa o delitos 
económico, si ha intentado el 
acuerdo de mediación, si no tie-
nes unas deudas que superen los 
5 millones de euros y ha intenta-
do el acuerdo de mediación, ya 
puede someterse al procedimien-
to de segunda oportunidad y soli-
citar la condonación de la deuda. 
Para que un juez la apruebe, es 
necesario que el concurso no sea 
declarado culpable. Es decir, que 
el endeudamiento no se haya pro-
ducido o agravado por la culpa 
grave o intencionalidad del deu-
dor. Entre las acciones que se pe-
nalizan está el incumplir con la 
obligación de llevar la contabili-
dad o cometer irregularidades, 
presentar documentos falsos o 
con inexactitudes graves en el 
proce so judicial...  

La segunda opción es cuando 
el deudor no ha abonado el crédi-
to contra la masa y además tiene 
deudas públicas. Tendrá que so-
meterse a un plan de pagos fijado 
por el juez durante los siguientes 
cinco años. Si al finalizar no ha 
conseguido devolver todo, pero 
acredita que ha dedicado un por-
centaje establecido de sus ingre-
sos a hacerlo, también podrá con-
seguir la exoneración del total de 
la deuda al finalizar ese plazo. 


