
La Comunidad del Vecino 
 
 
El Vecino de Uxue, “Garganta Profunda” y los secretos de la Comunidad. 
. 
Si hay algo de verdad en las leyes de Murphy, todo escenario complicado es 
susceptible de empeorar. Pues bien, sirva como prueba de ello que el Vecino de Uxue 
ya no es un guerrero solitario sino que ha pasado a la categoría de plaga. O más bien, 
siguiendo la estética tolkieniana, en Comunidad. Una Comunidad discreta con una 
importante misión. Lo que reproducimos a continuación es la primera entrada de una 
curiosa historia que se va a ir desarrollando en el blog del Vecino. A lo mejor Murphy 
está equivocado y las cosas están empezando a mejorar después de todo. 
 

(Entradilla en: www.navarraconfidencial.com) 
 
 
l u n e s ,  5  d e  m a y o  d e  2 0 1 4  

Las llaves del Parlamento (1/5): Garganta Profunda 
 
Después de lo que le pasó a Cervera las ‘citas a ciegas’ en Pamplona se han 
convertido en una aventura digna de las páginas de John le Carré. Entrevistarte con 
un Garganta Profunda es deporte de riesgo en nuestra tierra; organizar una comida 
de conspiración implica buscar restaurantes con reservados muy privados e inventar 
nombres a los que hacer la reserva; recibir un sobre con información o mantener una 
conversación cuasisecreta lleva a tener que cambiar la ubicación de la cita varias 
veces hasta el último momento, o incluso entrar en algún local con abrigo, y dejarlo 
olvidado -a propósito- para salir sin él, por si mediante las cámaras de la calle 
estamos siendo objeto de vigilancia. 
 
Ustedes se ríen; pero yo lloro. 
 
Hacía tres días que el-amigo-de-un-amigo-de-un-amigo me había avisado que alguien 
quería transmitir al Vecino una jugosa información, que pese a ser pública, pocas 
veces se había escrito en las páginas de los diarios locales. Debía acudir al mediodía 
a un café cerca de la Plaza del Castillo llevando una corbata roja y leyendo el ABC 
hasta que alguien me hiciera entrega de un sobre. El primer local en el que me citó 
fue el Café Iruña. Al día siguiente, el local paso a ser la Cocina de Alex Mújica, y el 
día de autos pasamos en apenas 20 minutos de tener como punto de encuentro La 
Olla, la Barra del Melbourne y finalmente el Niza. Allí acudí, una vez más con los 
nervios del conspirador, del que cree que está tejiendo un complot para derribar un 
sistema. Pedí un café cortado con sacarina y me senté en una de las mesas de la 
izquierda, cerca del ventanal.  
 
Fuera llovía como suele llover en nuestra querida Pamplona. Estaba terminando de 
leer El Burladero de Carlos Herrera cuando se abrió la puerta. Un hombre de unos 50 
años, con barba canosa, vestido de sport, con un elegante paraguas y un sombrero en 
la mano se acercó rápidamente a mi mesa y me preguntó: 
 
-      ¿Es usted el vecino? 
 
-      De Uxue – le respondí 
 



Y me entregó un grueso sobre color marrón. En él, escrito con un rotulador negro, se 
leía “Las llaves del Parlamento”. En ese momento, un hueco entre las nubes, hizo 
que el sol inundara el legendario café. Sin decir ni una palabra más, se dio media 
vuelta y salió del bar. 
 
Pagué mi consumición en la barra y salí a la calle. Volvía a llover y hacía frío, pero el 
sobre ardía en mis manos. Me moría de ganas por saber lo que había allí dentro. Bajé 
al garaje de la Plaza del Castillo, busqué mi coche y me senté en el asiento del 
copiloto para analizar la información que allí había. Al principio muchas cosas me 
sonaron, pero luego saqué mi SheafferLegacy y empecé a subrayar demasiados 
párrafos y a hacer demasiadas anotaciones. Aquel centenar de folios contenía una 
información valiosísima sobre lo que nos cuestan a todos los navarros nuestras 
señorías. A mi cabeza vinieron algunas trifulcas parlamentarias por nimiedades, 
vaguedades y quítame de allí esas pajas, pero no recordaba ninguna bronca tratando 
“de sus garbanzos”. Y dentro de aquel sobre había garbanzos. Pero también había 
unos cuantos pallets con latas de caviar y con cajas de botellas de Vega Sicilia Único. 
 
 
La mayoría de los documentos eran oficiales y de acceso público, pero el orden y lo 
farragoso de los textos hacía que aquello necesitara de alguien que glosara poco a 
poco toda aquella información. Y me propuse ese objetivo para mis próximas escalas 
e imaginarias. Aunque sólo fuera por honrar a nuestro Garganta Profunda. 
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Las llaves del Parlamento (2/5): Aquí sobra gente 
 
En algunas cenas con amigos, de las de 20-25€, no de las de 400€, siempre aparece la 
típica propuesta: “Existiendo la vergonzosa disciplina de voto ¿no sería suficiente con 
que en vez de 50 parlamentarios, se reuniesen los seis portavoces (uno por grupo) y 
que votasen de manera ponderada en función de los votos conseguidos?”.  
 
Aunque no le falta razón teórica, esta propuesta tiene una grave deficiencia 
práctica: necesitaríamos contar con 6 súper-parlamentarios, con una gran capacidad 
de trabajo y gran preparación para poder fijar su posición en una gran diversidad de 
temas. Y de momento esas cabezas privilegiadas siguen trabajando en McKinsey, PwC 
o dirigiendo importantes compañías nacionales o multinacionales. Perfiles por tanto 
muy alejados de los que suelen frecuentar el número 1 de la calle Navas de Tolosa.  
 
Pero sí que sería sensato, y sí que es una demanda social –de la que pocos hablan- 
elevar la ratio de representación parlamentario/habitante. El parlamento navarro es 
proporcionalmente el más grande de toda España. 
 



 
 

La barra color azul oscuro indica la cantidad de parlamentarios autonómicos que designa cada 
territorio indicado. La de color claro, los Diputados en el Congreso (Madrid) que elige cada 

territorio y en rojo, y esta es la novedad, la proporción entre ambos. Solamente Ceuta, que agrupa 
en la misma cámara la representación municipal y la de ciudad autónoma, nos supera en el ratio de 

parlamentarios/diputados. ¿Si nos basta con 5 diputados en Madrid, ¿por qué necesitamos 50 en 
Pamplona? 

 
 

Estas barritas, en el fondo implican que cada navarro debe poner un billete azul de 
20€ cada año para mantener a los inquilinos de la antigua Audiencia. Con un plan de 
reducción paulatina podríamos ahorrarnos, sin problemas, un tercio de los actuales 
parlamentarios, pasando de 50 a 33. Ni la democracia se resentiría, ni Sancho el 
Fuerte se removería en su tumba, ni la estatua de los Fueros se bajaría de su 
pedestal. Todo lo contrario. El Parlamento sería un órgano más competente. Porque 
es lógico pensar que en esos 33 supervivientes estarían los más preparados y mejor 
formados ¿o no?. 
 
¿Y por qué de esa demanda social se habla tan poco y cada vez que alguien lo hace es 
callado ipsofacto? Quizá porque los 17 colegas que tuvieran que dejar su escaño, 
amigos de partido, compañeros de ejecutiva, compartidores de carnet, miembros del 
club acuérdate-de-mi-cuando-estés-en-tu-phaeton, verían que las visitas a su perfil 
de Linkedin o de Infojobs iban a ser tan escasas como los goles de Osasuna en esta 
temporada. Y no nos engañemos, ahí fuera hace frío. 
 
Si se eliminaran esos 17 parlamentarios el Parlamento se ahorraría cada año 2 
millones de euros. Vamos, que Yolanda podría sortear cada año, en el Día de 
Navarra, 20 apartamentos en Torrevieja de aquellos que regalaba Mayra Gomez 
Kemp en el 1, 2, 3… Veinte. Cada año. 
 
Oiga Vecino, 2 millones de euros son un pastizal, y tanto no ganan nuestros 
parlamentarios… Ah! ¿no?. 
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Las llaves del Parlamento (3/5): ¿Parlamento de 
Navarra o Empresa de Políticos? 
 
Ayer hice noche, como es habitual en nuestras escalas, en el Novotel Campo de las 
Naciones de Madrid. Al llegar a la amplia recepción me encontré con Irene, la mítica 
auxiliar de la base de Pamplona en los tiempos del Imperio. Muchos perdíais el 
tiempo en el avión, tratando de tocar el ala del traje de aquellos que nos llevaron a 
donde estamos, en vez de disfrutar de la melancólica mirada de la bella extremeña y 
ahora la echáis de menos en el Alvia. Hacía tiempo que no coincidíamos. Se fue a 
volar a Emirates. Vestida con el traje beis, el gorro burdeos y el pañuelo blanco 
cayendo sobre la cara, típico de la aerolínea árabe, estaba impresionante. Como les 
conté en un tweet, por supuesto, le propuse cenar juntos. 
 
Después de quitarme el uniforme y darme una ducha, bajé al restaurante. Allí, 
mientras le esperaba, me volví a sumergir en los documentos que Garganta Profunda 
me había facilitado en el Niza. Pronto tuve que llamar al camarero para ver si podía 
conseguirme una calculadora. Los ojos me bailaban como el sol bailó en Fátima al 
intentar cuadrar aquel marasmo de números. 
 
¡¡No te lo pierdas!! El Parlamento nos cuesta 12 millones de Euros ¡¡¡cada año!!!. 
2.000 millones de pesetas al año, porque yo hablo en pesetas todo aquello que es 
más grande que mi sueldo.   
 
¿Verdad que siempre habías pensado que el Parlamento nos costaba algo así como 6 
millones de euros? 
- 50.000€ de sueldo x 50 parlamentarios = 2.500.000€ 
- Un poquito más que eso para pagar el edificio y el personal que en él trabaja… 
 
Pues no. No son 6 millones de euros. Es el doble. Son 12 millones de euros. ¿Por qué? 
Pues porque cada parlamentario forma parte de un grupo parlamentario. Y cada 
grupo parlamentario come billetes con la fruición que comía galletas el monstruo de 
Barrio Sésamo. 
 
Miren. Por el hecho de ser grupo parlamentario, cada año, ¡¡cada año!!, ese grupo 
percibirá como asignación fija 97.000€. ¿Les suena esta cifra de algo? ¿Verdad que 
no?… Sin embargo los 95.000€ que costaban los cuadros desaparecidos de la 
Colección de Arte de la CAN los han visto en boca de medio arco parlamentario, que 
mientras tanto rezaba a Sabino para decir 95 y no 97, no vaya a ser que se destape la 
liebre. 
 
Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Cada grupo recibe: 
- Por gastos de Funcionamiento: 1.462 € al mes por parlamentario 
- Por gastos de Organización: 1.117 € al mes por parlamentario 
 
¿A que no saben ustedes en qué se diferencia un gasto de funcionamiento de un gasto 
de organización? Pues nosotros tampoco. Y nuestro Garganta Profunda tampoco. Pero 
bueno, siempre podemos decirles que los gastos de funcionamiento son aquellos 
necesarios para el funcionamiento del grupo parlamentario, y que los gastos de 
organización son los necesarios para la organización del grupo parlamentario. O quizá 
sea que unos gastos son por ser y otros por la potencia del ser… Quizá descubramos 
ahora toda una nueva corriente filosófica en Navas de Tolosa 1. De filosofía de la 
vida saben mucho, desde luego. 



 
Y no se vayan todavía, que aún hay más: 
 - Gastos de Personal y Actividad: 1 117 € al mes por parlamentario 
 
¡Caray!. O sea que un grupo parlamentario de 25 parlamentarios se emplumaría cada 
mes 92.400€. 
 
Y un grupo parlamentario de 10 parlamentarios se endosa 36.960€/mes. ¿Se imagina 
usted que para la organización y funcionamiento de su casa de cuatro personas 
dispusiera a fondo perdido de 14.784€ mensuales?, ¿o para su taller de seis 
empleados de 22.176€/mes?, ¿o para su despacho de abogados de ocho empleados de 
29.568€/mes? ¿Se imagina? 
 
¿Y hasta hoy nadie ha dicho nada de esto? ¿Estamos pagando un "Parlamento de 
Navarra" o una "Empresa de políticos" que les sostiene, y muy bien, mientras dura su 
mandato? 
 
 

 
 
 
Con unas alpargatas de esparto, unos  vaqueros claros ajustados, una camiseta 
morada y el pelo recogido en una coleta sujeta con una goma roja de las que usaba 
cuando volaba con nosotros, apareció Irene en el comedor. Aquello sí que era una 
obra de arte, aunque nunca estuviera en las paredes de la CAN. Recogí los papeles en 
el sobre, cerré mi Sheaffer, la miré a los ojos, llamé al camarero y pedí una botella 
de Pago de Carraovejas. Esa noche, pagaría yo de mi bolsillo la cena. No todos los 
días uno tiene la oportunidad de cenar delante de los ojos más bonitos del cielo. 
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Las llaves del Parlamento (4/5): Parlamento de 
Navarra Schoolof Management 
 
La cena con Irene me salió algo cara. Pero la pagué yo. Y con mi dinero hago lo que 
quiero, con el permiso de Hacienda, claro. Cenamos, como antes se decía, “a lo 
consultor” (tapar las descripciones de los platos y elegir los importes más caros). 
Ahora que los consultores están de capa caída, quizá haya que decir “a lo 
Parlamentario”. Compartimos unas virutas de jamón ibérico Joselito y unos 
espárragos frescos con huevo escalfado. De plato principal ella optó por una lubina a 
la sal y yo me decanté por una ventresca de atún con compota de cebollas y ciruelas. 
De postre, ambos, un helado de menta con chocolate. Una botella de Pago de 
Carraovejas y otra de Perrier. Todo delicioso. Y caro. 
 
Entre que yo soy de poco cenar y la emoción de haber navegado casi tres horas en 
aquellos preciosos ojos, me costó conciliar el sueño; así que sentado en la cama volví 
al sobre de Garganta Profunda. Quería saber cuánto dinero se llevaba cada uno de los 
grupos parlamentarios para sus "cositas". Cositas que no sabemos las que son, pero 
que son.  
 
Hice un cálculo mental rápido pero me pareció tal burrada de dinero que me levanté 
de la cama, fui a mi maletín de piloto y revolviendo entre los Jeppesen, el QRH del 
Bombardier y el libro de bitácora encontré una vieja calculadora de esas en forma de 
tarjeta de crédito con un logo con los pañuelicos aquellos de la CAN.  
 
No quería equivocarme en los datos del reparto del botín (con minúscula): 
 

PARTIDO 
Número 
ESCAÑOS 

ASIGNACIÓN 
anual 

UPN 19 885.360 € 
PSN 9 475.742 € 
Bildu 7 413.856 € 
NaBai 6 382.908 € 
PP 4 270.948 € 
IE 3 240.000 € 

   
Osea, que los más pobres, los de IE se podrían comprar el piso más caro de Pamplona 
en una legislatura. Como usted su hipoteca del adosado en Cizur ¿verdad?. Pues 
igual. 
 
Si ordenáramos todas las empresas navarras por EBITDA (es decir, el beneficio 
operativo) el Grupo Parlamentario de UPN sería la empresa 65 del ranking, el de PSN 
sería la 67, el de Bildu la 68, el de NaBai la 69, el del PP la 70 y el de IE la 71. 
 
En 2011 el EBITDA de BSH Electrodomésticos fue de 185.476€, el de Volkswagen 
Navarra 151.819€, el de Cementos Portland 84.043€, el de Viscofan 29.407€, el de 
VegaMayor 5.564€ y el de Azkoyen 4.714€…¿Y para eso estudian el IESE sus 
ejecutivos? ¡¡Vamos hombre!!  
 
Pero, ¿imaginan la de documentos, facturas, auditorías, impresos, cartas de pago, 
inspecciones, reclamaciones, memorias… que tienen que sufrir estas empresas para 



justificar esos EBITDAs? ¿Han visto algún documento que justifique los gastos que 
pagamos a nuestros grupos parlamentarios? Transparencia, le llaman. 
 
Un whatsapp entró en mi teléfono mientras imaginaba a algunos parlamentarios 
volviendo a la tiza en las semicirculares aulas de Cornell, el MIT o la Anderson 
Schoolof Management. Era Irene agradeciéndome la cena y el buen rato pasado. El 
jetlag no le dejaba dormir. Y a mí, saber que un grupo parlamentario genera más 
dinero que algunas de las empresas más reputadas de Navarra, me había terminado 
de quitar el sueño. "¿Hace un gintonic?" tecleé en mi móvil. "¡Por supuesto!" apareció 
en mi pantalla. Un taxi y quince minutos después estábamos sentados en la terraza 
de La Tertulia en el Paseo de la Habana disfrutando de dos gintonics de Ginbails (la 
ginebra que se hace con agua del Nervión), la conversación, y el cielo estrellado de 
Madrid sobre nosotros. 
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Las llaves del Parlamento (5/5): ¡Cuanto cuestan 
algunas cosas! 
 
Eran casi las cuatro de la madrugada cuando volvíamos de nuevo al hotel. Me despedí 
de Irene en el pasillo junto a la puerta de su habitación. Al entrar en la mía, volví a 
ver el sobre de Garganta Profunda sobre la cama y mi cabeza volvió a irse a los 
alocados números de Navas de Tolosa. ¡Qué burrada de dinero por más que algunos lo 
llamen libertad! 
 
La velada me había salido algo cara. Entre la cena, los taxis y las copas nos metimos 
en las tres cifras. Pero había merecido la pena. Ustedes no lo entenderán, pero tener 
una interesante conversación con una bellísima azafata sintiendo el cielo estrellado 
sobre mí y la ley moral en mí es algo que no tiene precio. Que no lo tiene. Sea el que 
sea hay que pagarlo. Aunque sea una sola vez en la vida. 
 
Grup
o 

Asignación 
fija 

Gastos 
Funcionamiento 

Gastos 
Organización 

Gastos 
Personal TOTAL AÑO 

  1.462 € 1.117 € 834 €  
UPN 97.092 € 333.336 € 254.676 € 190.152 € 875.256 € 
PSN 97.092 € 157.896 € 120.636 € 90.072 € 465.696 € 
Bildu 97.092 € 122.808 € 93.828 € 70.056 € 383.784 € 
NaBai 97.092 € 105.264 € 80.424 € 60.048 € 342.828 € 
PP 97.092 € 70.176 € 53.616 € 40.032 € 260.916 € 
IE 97.092 € 52.632 € 40.212 € 30.024 € 219.960 € 
     2.548.440 € 
 
Está claro que los grupos parlamentarios nos cuestan caros. Porque 2.548.440€ al año 
para que funcione un grupo de 50 personas a los que ya les hemos pagado el edificio, 
el sueldo, el despacho, la secretaria, los asistentes, el Ipad, el teléfono, los libros, el 
periódico, algunas revistas, los viajes, la impresora, los folios, el tóner, el 
bolígrafo…  es mucho dinero. Mucho. Sale a 50.000€/año por cabeza -¡¡sueldos 
aparte!!- para sus cositas. 
 
También fue mucho dinero mi noche con Irene. Pero el dinero era mío. Y la 



alternativa era quedarme en la habitación del hotel viendo en la tele algo de basura. 
Con estos pensamientos en la cabeza en vez de meterme en la cama me senté en el 
escritorio, abrí el iPad y me puse a buscar alternativas a esas “cositas” que les 
pagamos a los grupos parlamentarios: 
 
UPN: Cada año, estos chicos se pulen la mitad del presupuesto que todos los navarros 
dedicamos a las políticas en apoyo a las familias. Supongo que no será necesario 
comparar la labor del grupo parlamentario de UPN con la labor de las familias 
navarras ¿verdad? Pues la mitad. 
 
PSN: En tres años estos chicos se funden más dinero que el que cada año todos los 
navarros dedicamos al fomento del Turismo, que se supone que debería ser una de 
nuestras “industrias” de referencia. Pero ya saben: PSN, S.A. 
 
Bildu: En sólo tres añitos podría comprar TODA la colección de arte que tuvo la CAN, 
valorada en 1,3M€. Toda. Entera. Zamora ya está convocando una rueda de prensa 
para contarlo. Y mañana lo cuenta el Noticias. 
 
NaBai: Lo que recibe este grupo en dos años, dos, iguala lo presupuestado para 
cubrir vacantes en el área de salud pública y laboral en Navarra. Pero nos desvivimos 
porque el Hospital de Navarra vuelva a recuperar su estrella Michelín. 
 
PP: Con lo que recibe cada año, podríamos tener para el funcionamiento del centro 
de día para menores, destinado a los niños con serios problemas familiares. 
 
IE: Si los solidarios comunistas lo fueran de verdad, podrían ceder seis meses de su 
asignación presupuestaria ¡sólo seis meses! y se podría aumentar un 25% el programa 
de detección precoz del cáncer colorrectal, que vista la pirámide de población, los 
que tenemos el 5 delante somos mayoría. 
 
Hoy publicaban los diarios que se había abierto el plazo para solicitar ayudas al 
emprendimiento de nuevos negocios. La partida total para este año era 35.000€. 
¿Cuántas cifras hay más pequeñas que esta en la tabla de ahí arriba? 
 
Y es que todas las cosas tienen un precio. A veces monetario, a veces de esfuerzo, a 
veces de priorización y a veces de privación. Yo podría estar durmiendo en la cama 
en vez de escribir esto; tú podrías estar viendo una película en vez de leer estas 
líneas; nosotros podríamos seguir lamentándonos cada mañana al ver las noticias en 
vez de dedicar nuestro poco tiempo libre a sacar adelante la Comunidad del Vecino 
para apoyar la Navarra en la que creemos… 
 
La vida es elegir y a veces elegimos bien, y otras elegimos mal. A veces esa elección 
nos cuesta más y a veces nos cuesta menos. Y otras veces, nos cuesta “demasiado”. 
Pronto en este mismo site, pasaremos de estos números gordos al hilado fino. A 
hacer como hacen las amas de casa, que revisan el ticket del Mercadona para ver si 
han cobrado lo correcto, y si han subido el tomate o han bajado el pollo, y si les han 
cobrado dos latas de atún donde sólo había una o si el lector ha leído una botella de 
Moët&Chandon donde había una de agua mineral. 	  
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Ir a Cuba en coche 
 

Esta semana me toca operar desde Barcelona. La compañía casi eliminó la base que 
teníamos aquí y tan sólo se mantienen algunas rutas (no diarias) a algunas ciudades 
castellanas: Salamanca, Valladolid, León y Burgos. Operar esas rutas es 
relativamente cómodo. Son pocas horas y pocas rotaciones al día, pero hay 
compañeros que acaban quemados por la cantidad de horas muertas que tienes que 
pasar en Barcelona. 
 

Aprovechando una de esas larguísimas escalas, quedé a comer con mi amigo 
Francisco Molinuevo. Es buen tío. Nunca he sabido bien a qué se dedica. Una vez se 
lo pregunté y por lo que me contó asumí que debía ser espía. Del CNI. Me llevó a un 
sitio discreto, en la parte alta de la ciudad. Compartimos de primero unas croquetas 
de ibérico y una escalibada. De plato principal él optó por un fricandó de vedella con 
boletus y yo por un pulpo a la brasa con crema de patatas. 
 

- Me ha gustado lo que habéis escrito sobre el Parlamento. Y he visto también que 
unos cuantos políticos y periodistas os han atizado diciendo que recortar el 
Parlamento es recortar la libertad y avanzar hacia el autoritarismo. 

 

En el centro de la mesa, la camarera acababa de dejar una bandeja con un 
contundente postre de músico. Alrededor de dos vasitos con moscatel se 
amontonaban varios puñados de pasas, almendras, nueces, avellanas, trozos de 
turrón y chocolate. Francisco retiró del plato tres unidades de cada uno de los 
montones, y uno de los vasos de moscatel. 
 

- ¿Sigue siendo esto postre de músico? 
- Si, claro, pero no sé si pagaría el mismo precio que ponía en la carta. 
 

Retiró otras cuantas unidades hasta que la bandeja quedó a la mitad. 
 

- ¿Y ahora? 
- Sigue siendo postre de músico pero yo pagaría la mitad. 
 

Devolvió todas las piezas a la bandeja 
 

- Y si ahora te dijera que Montse, la dueña, nos va a cobrar por esto la mitad de lo 
que ponía la carta ¿qué pensarías? 

- Bueno, que está haciendo un esfuerzo por quedar bien, porque valoremos su 
restaurante y porque volvamos. 

- ¿Pero pensarías que es menos postre? 
- No, menos postre no. 
- Si retiráramos al Parlamento un 10% de su asignación presupuestaria ¿la sociedad 

navarra pensaría que vive en una dictadura? 
- Un 10% es el valor de la colección de arte que tenía la CAN, así que imagino que los 

de siempre sí que gritarían que es un ataque a la libertad. 
- ¿Y si fuera un 50%? 
- Entonces habría manifestaciones cada sábado 
- ¿Y si fuera un 60%? 
- Entonces dirían que Barcina es Pinochet. No Castro, ni Maduro. No, Pinochet. 
 

Francisco sacó un papel doblado del interior de su chaqueta y lo puso encima de la 
mesa: 
 



 
PRESUPUESTO 
PARLAMENTO 

DE NAVARRA 2014 

PRESUPUESTO 
PARLAMENTO  

DE LA RIOJA 2014 
Gasto Personal 6.614.689 € 1.979.938 € 
Gasto bienes corrientes y servicios 2.482.924 € 891.000 € 
Transferencias corrientes 3.031.737 € 1.264.500 € 
Inversiones reales 543.484 € 162.500 € 
Activos financieros 57.795 € 40.739 € 
Pasivos financieros 39.449 € 0 € 

TOTAL 12.870.079 € 4.338.727 € 

 
- ¡No jodas! 
- Un 66% menos. 
- El Parlamento de La Rioja tiene un presupuesto un 66% menor que el de Navarra!   
 

     ¡¡¡Un 66%!!! 
 

Cuba, empieza en Alfaro.	  

	  

	  

	  

	  

j u e v e s ,  1 5  d e  m a y o  d e  2 0 1 4  

Pida que le cambien su sofá 
 
Ayer operamos el último Valladolid – Barcelona con un poco de retraso. Volar hacia el 
este desde el norte de España es una de las rutas que más me gustan. A la izquierda 
el Cantábrico y los majestuosos Pirineos. A la derecha los campos de Castilla, allí 
enfrente el Mediterráneo y bajo nosotros el inmenso Ebro. 
 
 
Casi había anochecido cuando sobrevolamos Zaragoza. El meandro del Ebro, desde la 
altura, se ve espectacular. Siempre lo he imaginado como un sofá sobre el que se 
recuesta la Basílica del Pilar, que a esa hora ya estaba iluminada, y me acordé de 
aquel sofá de 77.777 pts que fue detonante de la caída de un Presidente del 
Gobierno Aragonés. 
 
Les contaba el otro día que la voracidad de los grupos parlamentarios navarros no 
conocía límites. De hecho, más de la mitad del gigantesco presupuesto de nuestro 
Parlamento tiene “destino político”. No sucede lo mismo en La Rioja, donde los 
políticos se reparten menos de la mitad del exiguo presupuesto de la Institución sin 
que ello afecte a su condición de Autonomía democrática y libre. 
 



 
 
Pero en Navas de Tolosa huele a pólvora imperial. Además de sueldos y salarios, los 
grupos disponen de asignación anual, asignación por gastos de funcionamiento, 
asignación por gastos de organización y asignación por gastos de personal: 2.668.814€ 
anuales que salen de nuestros bolsillos para solaz de nuestros 50 próceres. 
 
Y ahora resulta que después de todas esas partidas presupuestarias, no tienen 
suficiente, y un grupo parlamentario (no sabemos quién) carga al Parlamento en este 
primer trimestre del año 2014 la compra de mobiliario por importe de 669,13€ 
(111.744 pts). (Pueden verlo aquí en la línea 13 de la página 2) 
 
Parece claro que los gastos de funcionamiento son de funcionamiento, los de 
organización son de organización, los de personal son de personal y los de 
mobiliario..., pues son de mobiliario. La semana que viene les contaremos más, 
porque los gastos de libros, son de librería, y los de limpieza, de limpieza.  
 
Por mucho menos, empezó a caer un presidente de Gobierno.  
 
Al final, el loro navarro competirá en pesos pesados en los Juegos Olímpicos de Río 
2016.  
 
 
l u n e s ,  1 9  d e  m a y o  d e  2 0 1 4  

El saber no ocupa lugar en el Parlamento 
 
Algún día revisaré mis cuadernos de viaje y trataré de contar en cuántos aeropuertos 
he aterrizado en mi larga vida a los mandos de un avión. Sería incapaz de dar un 



número, ni siquiera aproximado. Durante un tiempo recogía de cada destino algún 
detalle que me recordara aquel viaje (un bote con arena de la playa, una servilleta 
de la cafetería del aeropuerto...). Pero en tres semanas, mi santa esposa me dijo 
que o nos comprábamos el Palacio de Navarra para guardarlas o dejaba de traer 
chorradas a casa. 
 
No hubo discusión alguna. Para no perjudicar mi maltrecho matrimonio acepté en 
silencio y sin rechistar la propuesta de mi esposa. Desde entonces, imagino que como 
todos los que viajan, procuro traerme de cada vuelo un recuerdo mental y una 
enseñanza. Supongo que nuestros parlamentarios no son menos. 
 
Quizá en aquellas esplendorosas Semanas Navarras en Nueva York, alguno de 
nuestros mandatarios pasó por The Strand Bookstore. Una espectacular librería de 
viejo situada en el 828 de Broadway. Quizá compró libros. Quizá no. Pero seguro que 
alguien le contó, que esa vieja librería, dispone de 2,5 millones de ejemplares...18 
millas de libros (29 kilómetros; como una Javierada desde Salinas de Ibargoiti hasta 
Javier). 
 
Nuestro Parlamento Foral, pese a la que está cayendo, tiene asignada una partida 
presupuestaria anual, ¡¡anual!!, de -como poco, es posible que sea mas pero las 
partidas no están claras- 140.000€ (23.380.000 pts) en Libros, Revistas y Prensa. 
Como lo oyen. 23 millones de pesetas. Cada año. Casi 3.000€ por parlamentario. 
Repase usted cuánto se ha gastado este año en ese concepto. Repase. Y dígame si 
están cerca o lejos del mundo los habitantes de Navas de Tolosa 1. 
 
Que ¿qué compran?... Pues mire, algunas de las últimas adquisiciones: 
- Verdad, error y proceso penal: un ensayo de epistemología jurídica. 
- Manuel de traitement des archives d´architecture, XIXe – Xxe siècles 
- Societat de la informació i del coneixement 
- La Administración de las provincias del Imperio Romano 
 
¿Querrán batir el record de The Strand Bookstore y tener más de 2,5 millones de 
libros? 
 
Recen porque en aquellos gloriosos viajes sólo visitaran Nueva York. Como alguno 
fuera a Washington a ver la Biblioteca del Congreso querrán tener 30 millones de 
ejemplares… 
 

 
 



m i é r c o l e s ,  2 1  d e  m a y o  d e  2 0 1 4  

Estamos tan agustito 
 
- ¡Me cago en diez! - bramó mi segundo en la recepción de -una noche 
más- el Novotel Campo de las Naciones de Madrid. 
 
- ¿Qué pasa? 
 
- Me acabo de dar cuenta que he perdido la carpeta en la que voy 
guardando los justificantes de gastos de viaje de todo el mes de Mayo. 
¡Joder! Entre taxis, cenas y demás es un pico... ¡Me cago en todo! 
 
Antes de la crisis, la compañía nos gestionaba todo lo que implicara un 
gasto: taxis, cenas, comidas, hoteles... Desde la crisis, somos nosotros 
los que debemos adelantar los gastos y luego presentar los justificantes 
para que nos abonen los importes correspondientes. Si pierdes el ticket 
de un taxi, ese taxi lo pagas tú de tu bolsillo. 
 
Mi amigo Peio Martínez lleva años colaborando con distintas 
asociaciones de las que se dedican a “hacer el bien” y es testigo, un año 
tras otro de la cantidad de burocracia y tiempo que requiere la 
obtención de dinero público en forma de subvenciones. Es lógico. El 
dinero público es de todos y por tanto debe ser gestionado con eficacia 
y mesura. Por ello te obligan a justificar el uso de la subvención 
redactando una memoria en la que se detalla en qué se ha gastado, 
presentando una tonelada de facturas que justifiquen esos gastos, 
aportando otros justificantes que demuestran la recepción de otras 
ayudas... 
 
Igual que nuestra compañía nos pide justificantes de todos los gastos en 
los que decimos incurrir. 
 
Sin embargo, los gastos de nuestros grupos parlamentarios no están 
sometidos a fiscalización alguna. Seguimos sin saber a qué corresponde 
esa palada brutal de millones de asignaciones parlamentarias de 
organización, funcionamiento y personal cada año sin justificar. ¿Lo 
dedicarán a sus partidos? ¿A cenas? ¿A copas? ¿A Navarra? 
 
 
Pero no se lo pierdan. El viernes pasado, nuestro parlamento aprueba 
una modificación del régimen de retribución de los parlamentarios 
forales. Así, desde este mismo mes "los Parlamentarios Forales podrán 
optar entre percibir la indemnización fija establecida por la mesa o ser 
resarcidos por la cuantía exacta de los gastos realizados debidamente 
justificados"... Pueden perder sin inmutarse el ticket del taxi, porque 



les van a pagar lo mismo (si lo llegaran a presentar, quizá incluso 
menos) o hacer cuentas a ver si les compensa enseñar los tickets o pedir 
la cantidad fija. 
 

 
 
Gran dilema para nuestros parlamentarios: Entre a) solicitar una 
cantidad fija sin justificar o b) la exacta que es menor, con un montón 
de justificantes... ustedes elegirían la fija ¿verdad? 
 
¿Estas cosas pasan en sus empresas? ¿Verdad que no? Pues los que 
defienden el macro-pozo-sin-fondo de Navas de Tolosa 1 dicen que es 
una fiel representación de Navarra... ¿De qué Navarra? 
 
Creo que el hit parade entre aquellas paredes lo encabeza este tema: 
 

YOU	  TUBE:	  

	  

	  

CANCIÓN	  “ESTAMOS	  TAN	  AGUSTITO”	  


